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ISOMOIFISMOS EN EL SISTEMA BE OPINION

A. DEFINICION Y OBJETIVO

“EL HUMOR <GRARCO) Y EL RUMOR <POLITICO) COMO PARAMENSAJES
INFORMATIVOS: ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINION”

Esun estudiosobrela funciónpolítica de la prensay de lamediación
queasutravésseejercesobrela opiniónpública. Se trata,enel campode la
teoría de la mediación,de una investigacióncomparativade presenciay
efectosdel Humory del Rumorcomo PARAMENSAJEScomplementarios
de la Informaciónenla construccióndel presentey, a la vez,del hallazgode
válvulasde retroaccióny respuestafrenteal discursodominante,

La investigacióncomparativade lapresenciade estosdos fenómenos
serealizaen un sistemasocialdeterminadoespacialy temporalmente.Se
refierea la realidadespañolaa lo largode dosperíodoshistóricos.De 1966a
[974, esdecir, desdela Ley de Prensade ManuelFragahastael cesede la
interinidadde D JuanCarlos en la Jefaturadel Estado,tras la primera
enfermedadde Franco,en el primer período;y desde1981 a 1990, es decir,
desdela dimisión de Adolfo Suarezhastala caídadeAlfonso Guerra,en la
etapade consolidacióndemocrática,deplenahegemoníasocialista.

El estudio seestablecesobrela basede un trabajoanterior acercade
ambasrealidades,el Humory el Rumor, y supapelde sucedáneoo válvula
de escapedurantela dictadura,publicadoporel autor, y comparaaquella
referenciacon la realidaddemocráticacon libertadesconstitucionalmente
formalizadas.

El objeto inicial de dichacomparación seestablececomo hipótesis
de partida, pero resultadesbordadoluego a lo largo de la investigación,
por la apreciación de indicios clarosde “incompletitud” enel sistema, en
sentidomuy semejanteal que formulanAlan Turing y Kurt Gódel, por lo
que, alcanzadasunasprimerasconclusiones, se formula como nuevo
OBJETIVO la búsquedade posiblesISOMORFISMOSque sugierauna
aproximacióna los temasestudiadosbajoel enfoquede la TeoríaGeneralde
Sistemas.
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e.

¿CUMPLEN EL HUMOR Y EL RUMOR,

EN LA DEMOCRACIA ESPANOLA ACTUAL,

LA MISMA FUNCION QUE TUVIERON

EN LA OPINION PUBLICA

DURANTE EL FRANQUISMO?

La hipótesisde partidaparala presenteinvestigaciónseráqueNO, que

LA FORMALIZACION DE LAS LIBERTADES
DEMOCRATICAS LES HACE PERDER EL PAPEL DE
SUBTERFUGIO, ALTERNATIVA CRíTICA, VIA
DE ESCAPE O CONTRA-PROPAGANDA, QUE EL
HUMOR Y EL RUMOR TUVIERON DURANTE EL
REGIMEN AUTORITARIO DEL GENERAL FRANCO.

En basea un reconocimientode la transformación política del país y
la configuración de la opinión pública, siguiendoel devenir de los
acontecimientosjalonadosen unacronologíadeterminadapor la importancia
de lo que llamamosNOTICIA y atentosa la relación de los mediosde
comunicacióncon el poder,con los agentessocialesy con la sociedad
misma, (quea travésde reiteradasconsultaselectoralesha ido estableciendo
sus opcionesde preferencia),trataremosde confrontar las características
especificasqueson propiasde la INFORMACION y la PROPAGANDAy
aquellos rasgosque son específicos del humor político -expresado
gráficamenteen la prensa-y el rumor político, para llegar, mediante
testimoniosy evidenciasparciales,a una conclusiónprobatoriasobresu
pérdidadepapelcomo:

*VALVULA DE ESCAPE.
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Peronos vamosa llevar una sorpresamás que notablecon los
resultadosde la observación.Porque, perdido en gran parte el
PARALELISMO quelanzabarumoresy chistescomorespuestaa iguales
sucesos,acontecimientoso excesos-y lapropialongevidaddel Régimenfue
siempreun exceso desencadenantede muchaspullas disparadasporquienes
anhelabanel cambio- los dos fenómenos,HUMOR y RUMOR,
finalizadala Transición comenzarona discurriren direccionesabsolutamente
divergentes.

Así, mientyasel humor gráfico reafirma un vigor y fecundidad
incomparables,tanto desdeel punto de vista de la riquísima tradición
españoladelgénerocomodesdeel puntode vista internacionalen el quegoza
hoy deun reconocidoprestigio,el rumorha evaporadosufuerzade antaño
debilitadopor unaacción exhaustivade los informadorescuya lucha por
cualquiersegmentode novedado posibilidadvieneferozmenteimpuestapor
unaimplacablecompetenciaresultantede la multiplicaciónde mediosen el
terrenode la radiodifusióny televisión y por la no menosimplacable
rivalidadde los mediosimpresosporsobrevivira sus competidores.

El estudioproponela investigaciónen doshemisferios,el uno, el de
la Españadel Franquismo,ya desmenuzadopor el autor en la obra “LA
POLíTICA ESPANOLAENTREEL RUMOR Y EL HUMOR” quealgunas
evidenciasdebió dejarde manifiestocuandofue prohibidopor la censura
durantedos años,si bienunade las rachasde liberalización-en concretola
célebredel 12 de febrerode 1974-permitió que vierala luz aún en tiempos
del GeneralFranco.El otro hemisferioel de la Españademocrática,que con
la singular reformapolítica, la Constitución de 1978, el Estadode las
Autonomíasy la integraciónen Europaha dado la singularencarnación
política queconrasgosde marcadaestabilidadhoy caracterizalavidapolítica
del país.

El desarrollodel esfuerzoprobatoriode estetrabajono contarácon
“un huesoal menosde tiranosauriosi queremosdemostrarla tesisde que
algún díahubo tiranosauriosen el Peloponeso’comoseñalaUmberto Eco
sino con varios cientosy miles de testimoniosconfiguradoscon esaunidad
queesla viñetao chistegráficopublicadoen las páginasde los periódicosy
las revistasdel país. Con lo que demostraremosque el fenómenode la
caricaturaa la españolay la críticacorrosivaa la vidapolítica, sigue tanviva
comoen las másbrillantesetapasdesu abundantehistoria.

Perola caudalosaproducciónde humorgráfico quepuedeencontrarse
a lo largo y anchode la hemerografiay que compiladaen volúmenes-por
paises,por autores,por temas,por ¿pocas,por géneros-abundaen los
anaquelesde las libreríases,porsunúmero,inversamenteproporcionala la
cantidadde trabajosqueprofrndizanen la naturalezadel humory susefectos,
tantoen el ámbitodela psicologíacomoen el de la sociología.

Aún másrestringidoresultael ámbito de los estudiosqueen nuestro
país nos permitan adentramosen el análisis del fenómenodesdela
perspectivade la opinión pública y con los requerimientospropios de los
avancesde la investigaciónen el ámbitode las “masscommunications”.
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El itinerarioa seguiren el desarrollodesdela hipótesisinicial hastalas
conclusionesque sustancienla tesis resultantees,aparentemente,rectilíneoy
viene determinadopor un método de aproximaciónque procedede los
clásicosdel estudiodel mensajeen nuestropaís.

Sin embargo,laconvergenciade ámbitosenvolventesenel queestán
implicadasconocimientosquesefundanen muy diversoscamposcientíficos,
hoy por hoy, más allá del alcancedel autor, apuntaa la existenciade
proposicionesciertamentesugestivasparasudesarrolloen un territorio quees
punto de encuentrode la teoríade sistemas,la teoría de información,la
psicologíacognitiva,y la cienciade la inteligencia.Y porello nosvamosa
tenerque acogera la astutarecomendaciónde Umberto Eco: “si se es un
enanointeligente,lo mejor essaltara hombrosde un gigantecualquiera,
aunqueseadeestaturamodesta”.

De ahí que, tras evaluar, por procedimientosque han sido
tradicionalesen la vía sociológicade los rnass-inedia,la presenciadel humor
y el rumoren la técnicaperiodísticadeconstruccióndel presente-gatheringy
gatekeeping-lleguemosa la conclusiónde que tal descripciónNO NOS
BASTA paraexhaustivizarlos efectosdeestefenómenoen la actualidad.

Y que, quizá más allá de estepunto, seaposible cuantificaren
unidadesmínimaslas aportacionesdel HUMOR porvía semejantea comose
cuantificaron las unidades mínimas de INFORMACION por los
descubrimientosde Wiener y Shannon, en la zonade convergenciade la
Cibernéticay la Crítica (Kybernosy Kriticos atomizadosa su mínima
expresión)resultaráun postuladonuevoque,aúnconresonanciasde gigantes
comoBertrandRusselly DouglasHifstader,considero, Insta hoy, inédito,
en el ámbito de las cienciasde la información.Es aquídondeseseñalarán
ciertosISOMORFISMOSparael Sistemade Opinión.

Del paradigmadeLASSWELL el desarrollode la investigaciónse
referiráal último segmento,laTeoríade los Efectos,comparandolos ámbitos
cíe la opiniónpúblicaespañolaen dos períodosbiendefinidos,desdela Ley
de Prensade ManuelFragaen 1966 hastael fin del régimenen 1975 y la
caídade Arias Navarro en 1976; y desdela llegadade los socialistascon [os
10 millonesde votos en 1982, hastael cenit de suhegemoníaen i992.

Describiremoscomparativamenteel panoramade los Medios entre
uno, y, otroperíodoy el panoramade los Públicosdestinatariosdela acción
periodística,reconociendolos perfiles del comportamientolimpiamente
democráticoquecaracterizael nuevoperiodo de nuestrahistoria.

Hallaremosunacontinuidadciertaentrelas actitudesde unasociedad
modernay sana, en la última décadadel Franquismo,queno encajababajo
unasinstitucionesobsoletasy a las que“rechazabasin bastanterechazo” y la
quesedesenvuelvehoy en un marcoinstitucionalcompletamentediferentey
cuyasdeficienciassontambién“rechazadassin rechazobastante”,
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En cuantoa los creadores,se hizo un seguimientopormenorizadoy
directode todoslos que alcanzaronsignificaciónen laprensade los últimos
añosdel Franquismosiendosunómina prácticamentela misma (tantoentre
humoristascomo entrecríticospolíticos) que no solo seha mantenidoen la
etapademocráticasino que ha extendido su ámbito de influencia a otros
medios (El Estadode la Nación (radio), Este país necesitaun repaso
(televisión),etc.

Aún sin serel primer segmentodel paradigmade LASSWELL -

“quien dice”- el objetodeestainvestigación,al referirnosa la segundaetapa,
la que contemplala última décadasde experienciademocráticaen España,
prestaremosespecialatenciónal equipo formadopor Gallegoy Rey por
encarnarde maneraincomparabletodoslos valoresde la criticapolíticadesde
el humor pero, sobretodo, por su reconocidapertenenciaal ámbito del
periodismoya que a sí mismosse definencomo periodistasy nadamásque
periodistas.

Vendremospuesde los efectosa la causa,tratandode rastrearporqué
el humor y el rumor se bifurcan con el establecimientode un clima de
verdaderalibertad de información y el primero se acrecientamientrasel
segundoprácticamentedesaparecede la comunicaciónordinaria.

Y tras ello, sustentaremoso denegaremoslas conclusionesfinales
con que terminábamosel estudiode los efectosdel humory el rumor en la
política duranteel Franquismo,cuestionandonosacercade la naturalezade
cadauno de los dos fenómenosen el segmentocentraldel paradigmade
LASSWELL paradejaren el terrenode los MENSAJESlas interrogaciones
quepermitancolocaral humorgráfico en su unidadformal contenidaen la
viñetao secuenciade viñetasen el centroneurálgico,precisamente,de las
formulacionesquedesdela teoríadela informaciónplantealacibernéticaa la
ciencianeurológica.

Es decir el campo de la lógica borrosa,la incorporacióndel
mecanismodubitativo o lo que llamaríamos“la unidad mínima de
discrepancia” en la teoría de la información.

Vamosa ser,por todo ello, principalmentedeudoresde JoséMaría
DesantesGuanter,JoséLuís Martínez Albertos y Lorenzo Gomis en el
terrenode la identificacióny perfilesde la acciónmedidadorade la prensaen
la sociedad.

De PedroOrive, Angel Benitoy Miquel de Moragasen el ámbitode la
estructuray teoríade la información.A travésdeellos alcanzaremosa los
nombresmiticos quea lo largode estesiglo revolucionaronlas cienciasde la
informaciónen la queincomprensiblementela AcademiaSuecaha dejadoen
notable orfandadel elenco de PremiosNobel que tan pródigamenteha
despachadoen otroscampos.

Freud,Henri Bergsony MelaniaKlein seránlos tresclásicospuntos
de referenciaen las averiguacionessobreel humor y a ellos sumarélas
aportacionesoriginales deJesúsGarantoAlós y GonzaloGironés.
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Del contactodirecto del autoren Barcelonacon Alfred Sauvy y
AbrahamMoles -hoy de valor solamentehistórico testimonialpor la distancia
a quela ha dejadoel pasodel tiempo- resultaríantrenzadaslas inquietudes
quehaninfluido deunamaneraclara en las preocupacionesdebúsquedade la
naturalezaesencialdel hechoinformativo.Muy particularmenteen el casode
Alfred Sauvy con su concepciónsobrela opinión pública y los mitos del
tiempopresente.

AlejandroMuñoz Alonso y JoséLuis Dadersonla puertaespañola
por la quehanllegadolas nuevaspropuestasalemanassobrela formalización
de la Opinión Pública:JtirgenHabermas,ElisabethNoelle-Neumany Niklas
Luhmancon el último de los cualesseguiremosel rumbo.

Fernándezdel Moral, Alvin Toffler, Joel de Rosnay y Richard
Hofstadter,son, por último, los puntos de referenciaesencialesen la
proyecciónde los efectosdel humor como mecanismogeneradorde una
visión delconjunto(del Moral), de unarespuesta“sobreel sistemaperomás
allá del sistema” (Hofstadter),de la recuperaciónde la armoníay elasticidad
del sistemadespuésdel impacto(Rosnay) y de la proyección del sistema
contempladosobrela realidadvivida, y sobrela construccióndel inundo
futuro queya espresente.(Toffler).
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T. 1. DELIMITACION CIRCUNSTANCIAL Y METODO

El eswdiosobrela presenciadelhumorgráficoy el rumorpolítico y la
influenciaporellosejercidadesdela prensasobrela vida políticaespañola,se
remontapara el doctorando,a los primeros tiempos de su actividad
profesionalcomo periodista.

Ello suponeun lapso de casi veinticinco añosentre las primeras
observacionesatentasdel fenómenoy la redaccióndela tesiscondosefectos
sobrela propiainvestigación:

En primerlugar, la perspectivasobrelacontinuidaddelfenómeno.

En segundolugar, las constriccionesmetodológicasimpuestaspor
coherenciaa la investigaciónrealizadaen la décadasocialistaparaque
resultarahomologablerespectoa las empleadasen la investigacióndela época
franquistapublicadasporel propio autor, (1)

JoséLuís MartínezAlbertos, FrancescoFattorello, Angel Benito,
J05éMaria Casasus, LorenzoGomis, PedroOrive, Miquel de Moragas,
AbrahamMoles, JoséMaría Desantesy Alfred Sauvy tuvieron, desde
diversosángulosunainfluenciadeterminanteen mi progresoprofesionaly en
la predisposicióncientíficaenel seguimientodel fenómenosobreel queversa
la investigación.Y, además,con todosellos tuvela feliz oportunidaddel trato
humanodirectoquemehizo asumiren relaciónqueparecíade amigosporel
trato,enseñanzasqueveníande maestros,porlo eficazdesupervivenciaenlo
quehasido mi desarrolloprofesionaly académicoposterior.

De la etapauniversitariaen Navarraprocedenalgunasde lasprimeras
disposicioneshaciaunacontemplacióncientíficadel hechoperiodísticoy el
contacto,entreotros,conel profesorFattorelloy Angel Benito en Uno yen
Pamplona cristalizó el propósito de no contraponer,como ámbitos
incompatibles,la actividadprofesionalperiodísticacon los requerimientosy
exigenciaspropiosde la actividadcientíficay académica,

Perofue en Barcelona,al final de los añossesentay al inicio de los
setentacuando,desdela revistaMUNDO, convertidaporJoséLuís Martínez
Albertosen un semanariode noticiasde fórmula “newsmagazin”precursora
de un tipo de periodismodespuéstanconsolidadoen el país,seprodujo el
maridajeentrela actividadprofesionaly la académicacon el nacimientoen la
callede Egipcíacasde la UniversidadAutonomadeBarcelonay suFacultad
de Cienciasde la Información,

7
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En ese marco, como profesorayudantede JoséLuís Martínez
Albertosprimeroy de LorenzoGomisdespués,asumílos criteriosy métodos
de la teoríadel mensaje(2) y dela mediación(3).

Miquel de MoragasSpa(4) y JoséMaríaCasasús(5) supondríanla
contextualizaciónde aquel núcleo ínicial sobre el que pivotaba el
departamentode RedacciónPeriodísticade Albertosy Gomis,con los nuevos
ámbitosde investigacióninternacionalsobrelos mediosdecomunicación.

Tambiénen Barcelonaseprodujoel contactopersonalbreveperode
intensasconsecuenciasparael doctorando,con AbrahamMoles y Alfred
Sauvy, de quienesasumirlala visión de conjunto sobrela cienciade las
comunicacionesy su cuantificación(6) y su visión de conjunto sobrela
opinión pública(7) y la presenciadelrumor,el humory los mitosen el medio
social (8)

El semanarioMUNDO publicóenjulio de 1970(9), bajola dirección
de ManuelFernandezAreal, una sección“Documento” que con honoresde
portadaplanteabapor primeravez en la prensaespañolade la ¿pocael
fenómenode los humoristasgráficoscomo auténticaavanzadillacritica de la
prensafrente al régimen.El encargode la “cover story” fue asignadoal
redactorque lo habla propuestoconstituyendoel punto de partidade una
observacióncontinuadasobreel fenómenoque iniciaría la continuidadde
seguimientohastala investigaciónactual.

Habíantranscurridotansolo cuatroañosdesdela entradaen vigor del
nuevo régimenpara la informacióncon la Ley de Prensae Imprentade
ManuelFragay el particularfenómenollamado“el boomde los humoristas
gráficos” yase hablanítidamenteperfilado.

Dos añosmás tardey precisamentebajo la direcciónde JoséMaría
CasasúsGuri la coleccióndemonografíasDossierMUNDO encargóal hoy
doctorando,un número dedicado al tema (10) y que fue firmado
conjuntamentepor Ivan Tubau(11), MargaritaRiviére (12) y JoséManuel
Gironés(13).

En una posterioretapay ya con unasistematizaciónque continuaría
proyectandosesobreel doctorandoen su etapade profesorayudanteen la
Facultadde Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutenseseria
tambiénnotablela influenciade los trabajosde investigaciónsobreefectos
políticos de PedroOrive (14) y la de JoséMaría DesatesGuanterno solo
desdeel planode su apoyopersonaldesdela fundaciónSOPRIES(15) sino
porsusenfoquessobrela conceptualizacióndelacrítica política.

La perspectivade queel fenómeno,lejos de seruna modapasajera,
drenaracontrael discursodominantedel régimenautoritariouna auténtica
puertade expresióncrítica, llevó a profundizarel estudio cotejándoloal
propio tiempo, con el análisisdel rumor político cuyo reflejo en los medios
informativos manifestabaun cierto paralelismo.El resultadode tales
investigacionesse plasmaríaen la obra del doctorandotitulada “LA
POLiTICA ESPANOLAENTREEL RUMOR Y EL HUMOR” (16).
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NOTAS. 1.

<1) Se ¡ruto del libro “LA POUTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR’ publicada por el autor de esto tesis
en 1914 y de la que se incluyen en capitulas venideros las portes más directamente significativos a la
comparación de los dos épocas.

(2) Desde su primer cuaderno de apuntes de Redacción Periodística en la Universidad de Navarro basto el
‘CURSO GENERAL DE REDACCIÓN PERIODíSTICA” que en sus edicianes sucesivas ha sido utilizado coma texto
base paro los asignaturas de Redacción Periodfstica 1,11 y III en el Centro Universitario de CCII del CEU San Pablo
de Valencia.

(3) Fui ayudante también del profesor Lorenzo Gomis en la Universidad Autónoma de Barcelona en el periodo en
que trabojabo su tesis doctoral sobre el papel mediador y vicarial del periódico, que publicó después bojo el título
‘EL MEDIO MEDIA’.

<4,5> Miquel de Moragas desde el deportomento de comunicación de CCII, de la mismo U.A.8 y José Maria
Casosus Gori en la primera recapitulación llevada a cabo para Grupa Mundo y editado por DOPESA bajo el tItulo
“IDEOLOGíA Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION’.

<6) Abraham Moles visitó Barcelona par motivos científicas fue entrevistado por el doctorando, a causa de su
notoriedad periadistica, y a ello siguió una comunicación sobre los contenidos de ‘LAS CIENCIAS DE LA
COMUNICACION’ redoctoda y dirigido par Moles para Salvat en la enciclopedio temática LA ERA ATOMICA.

<7,8> Por idéntico circunstancia -la notoriedad periodistica de su intervención en Club Mundo- se produjo
primero una entrevista personal con Alfred Sauvy, y después, una comunicación y seguimiento de algunas de sus
abras traducidas en aquellas años como ‘LA OPINION PUBLUCA” y “LOS MITOS DE NUESTRO TIEMPO’.

(9) El número especial del Seminario MUNDO con la ‘cover’ sobre “El humor político en España’ redactada par
el autor de esta tesis y el n’ 1577 de julio de 1970.

<10) DOSSIER MUNDO n2 lOde julio de 1972.

(11> van Tuban desarrollarlo después en extenso su primera contribución con titules como DE TONO A PERI<H y
EL HUMOR GRAFICO EN LA PRENSA DEI FRANQUISMO.

<12> Margarita Ríviare decantó sus inquietudes hacia el mundo de la COMUNICACION-MODA estimulada por
López Aranguren.

(13> Ese mismo año 1972 el autor convirtió en libro el argumento de El RUMOR Y EL HUMOR.

(14) OrNe inició los trabajas especializados sobre efectos políticos en CCII de la Universidad Complutense en los
años setenta.

<15) Desantes encargó, y la fundación SORPRIES financié, un estudio del autor, en Londres, sobre THE
ECONOMIST, y formulé en la Semana de Ciencias Sociales <Barcelona 1910> su definición de ‘LA CRíTICA COMO
INFORMACION’.

(16) Obra que retuvo la censuro dos años como prohibida
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T.ll. EL HOMBRE CONOCE MAL: LA INTENCION

El hombreconocemal. Peroesel único serviviente que sabeque
conocemal.

Compartecon todas las demásespeciesamplios universosde
comunicación,sin que, en ningunadeellashayasurgido un espécimentan
singular que puedasepararla eficaciade susactos comunicativosde la
intencionde susactoscomunicativos.

Estaafirmación tangenéricaserárespaldoparasituarel estudiodel
humor gráfico y el rumor político en un lugarmuy precisode la teoría del
mensajeinformativo. En lo quesiguiendoal profesorMartínezAlbertos(1)
podríamos denominar el ámbito de los mensajesparticularmente
intencionados,

Por ello resultaránparticularmenteválidos,parael enfoquede la
presenteinvestigación,dosconceptosprocedentesde las más tempranas
épocasdela teoríaperiodfstica.El conceptode “mundopresentequecambia”
de] alemánOtto Groth (2) y el conceptode “intención” en el que insistede
maneraparticularel italianoFrancescoFattorello(3)

La intención,tún estrechamenteligadacon lacomunicaciónhumana,
eslabasede la diferencia.Tantoen el hombreindividuo comoen elhombre
sociedad.

¿Cómoseconvirtieron-sepreguntaen un texto de granbelleza,Jacob
Bronowsky (4)- los hominidosen el hombre que yo admiro: diestro,
observador,pensante,apasionado,capazde manipularcon la mentelos
símbolosdel lenguajey de la matemática,los conceptosde artey geometría,
de poesíay ciencia?¿Cómoel ascensodel hombrele llevo desdesusinicios
animaleshastadespertarsu interésporel funcionamientode la naturaleza,el
entusiasmoporel conocimientodel cual estasmismaspalabrasson ya una
expresión?

El bebéhumano-sigueBronowsky-el serhumano,esun mosaicode
animal y ángel.Cadaacciónhumanatiene su origen,en algunamedidaen
nuestroascendenteanimal; seríamoscriaturasfrías y solitariasde serprivados
de esacorrientevital. No obstante,cabepreguntarse,¿Cuálesson los dones
físicos que el hombredebecompartircon los animalesy cuáleslos que lo
hacendiferente?Consideremoscualquierejemplo-cuantomds palpable,
mejor-; digamos,la acciónsimplede un atletaolímpico cuandocorreo salta,
Cuandoescuchael disparo,la respuestainicial del corredores la mismaque
impele a escapara la gacela.Su acciónpareceeminentementeanimal.Se
aceleranlos latidos cardiacos;cuandoel corredoralcanzasu velocidad
máxima,su corazónbombeacinco vecesmayorcantidadde sangrede lo
normaly necesitasetentay cinco litros deaire por minuto paraoxigenarla
sangreque ha dellegar a los músculos.A estavelocidad,igual enel corredor
queenla gacela,la combustiónquímicaen los músculosesdemasiadorápida
parasercompletay los desechos,principalmenteel ácido láctico,contamina
la sangre.Aparecela fatiga y el bloqueomuscularhastaque la sangresea
descontaminadacon oxigenofresco.
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Hastaaquí,no hay nadaquedistingaal atletade la gacela:todo ello,
de una manerau otra, constituyeel metabolismonormal de un animal
huyendoa escape.Peroexisteuna diferenciacardinal:el corredorno está
huyendo.

SeñalaAbrahamMoles (5) que el hombresedistinguede los otros
sistemaspor la prodigiosaextensiónde su facultadde comunicación:Horno
faber,hornoloquens,homo sapiens,son las tres cualidadesesencialesqueel
etnólogo le atribuye. El lenguajefue uno de los primerosmediostécnicos
empleadosen la comunicaciónentreindividuos,imprescindibleparaconstruir
la sociedadhumana.

Esteesel punto de partidaque la antropologíaha servidoa todoel
conjuntode las cienciasde las relacioneshumanas.PeroBronowskyafinaen
un sentidoquees convenientea los efectosde nuestrainvestigaciónsobrela
naturalezay efectosdel humory el rumorcomoparamensajesinformativos.

En el principiofue la intención.

Antesdel lenguajesimbólicoestáya la cooperación.

¿En quémomentoesftimoshablandoya del hombremismoy node
suspredecesores?

Hace dos millones de años-afirma Bronowskyrotundamente-no
eramoshombrestodavíay haceun millón de añosya lo éramos.

Parael hombre,criaturapoco veloz, solo la cooperacióncon otros
hombrespermiteacechar,perseguiry acorralasa un grananimalde la sabana,
Nacela estrategia.Lacaceríarequierecooperacióny engendracomunicación.

Pero muchos otros animalesactuan socialmentey engendran
estrategiay comunicación:¿Queha hechoal hombregenerarun lenguajea
diferenciade las demásespecies?¿Y qué habíapor delante,antes del
lenguaje?

Antes del lenguaje ya era la intención.

Antes del lenguaje ya era la observación.

Antes del lenguaje ya era el miedo y la duda.

La magia, no como respuesta,sino como preguntade fuerte
intensidadque muevea la necesidadde respuesta,presupone,segúnFrazer
(6) la aplicaciónde dosobservaciones:la proximidady la semejanza.

La magiaes tan legítimaen su origen comola ciencia.Soloque la
magiaseequivocaenlas respuestasporqueatribuyecausalidadala semejanza
(magiahomeopática)o a la proximidad(magiasimpática)mientrasque la
ciencialuchacontrala aparienciaparano pasarpor alto ni un soloeslabónen
la cadenade lacausalidad.

______________ ________ __________ 11 __
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No son,sin embargo,la semejanza,la proximidad,el miedo,la duda,
la cooperacióny la necesidad,las fuerzasque, por sí mismas,harán
levantarseal hombreporencimade las demásespeciesen un ascensohaciael
lenguajey el desarrollode la inteligencia.

La fuerzabrutaprocedede la convicciónde laexistenciade poder,de
algúnpoderque imperiosamentedebíaseraplacadoy que los másaudaces
pretendieronasumirparasí, o por lo menosparahacercreera los otrosque
seposeía.

ParaBronowskyes la intenciónla que levantaal hombrehaciasu
destinode ser inteligente.La capacidadde desplazarla experienciayavivida
hacialo aúnno sucedido.

Su capacidadparavisualizarel futuro y anticiparsea lo quepueda
ocurrir

El desarrollode los recursosmaterialesdel Homo Faber,desdeel
fémur o la ramaempleadoscomoextensióndel brazo,hastalaelaboraciónde
herramientasde sílex o el dominio y produccióndel fuego, ocuparonun
extensocaminoen la defensadel hombrecontrala necesidado contrala
adversidadinmediata.

El espectaculosevuelvefastuosohaceveintemil, cincuentamil años,
cuandoel hombrereproduceen las paredesde las cuevasel bisonte, el
venado,el jabalío el panalde miel. Paraver lo que no vernos,paraafrontar
nuestraintención y nuestrarespuesta,mientras no lo tenemos en su
dimensiónderealpeligro.

Sentarseanteun bisontepintado en la cuevaesorganizartodo un
cuadrode intencionessobreel futuro, Nosotrosvemosel pasadodelhombre
atravésde laspinturasrupestres,peroellos las pintaronparaver el futuro.

El propósitode que la próximavez las cosasvayanbien,activa la
intenciónde sobreponerseal miedoy a la dudaantela contemplaciónde la
realidadpintada.

Y en esasmismasparedesde las cuevasrupestresseproducirándos
milagros consecutivosde la maravillosa ascensióndel hombre. El
descubrimientode la identidadcomunicada(porla marcade su propiamano
que trazaen la paredde la cuevasoplandopinturasobreella con orgullosa
diferenciasobrelas huellasy garrasde animalesreflejadasen el barrosobreel
suelo)y el nacimientodel signocomo grafismoabstracto,queevolucionará
desdelas pinturasrupestresesquemáticashastael jeroglífico y el alfabeto
ideográfico,queescunade la escritura.
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Los hombresque elaboraronlas armas y los que realizaronlas
pinturasestabanhaciendola mismacosa-dice Bronowky (7)- anticiparel
futuro corno únicamentecomo únicamentepodían y podemoshacerlo:
deduciendoel provenirporel presente.El hombreposeemúltiplesdonesque
le sonprivativos; pero,ocupandoun lugar primordial, puesesla raízde la
que crecentodos los conocimientos,se encuentrala habilidad de esbozar
conclusionesa partir de lo quevemosparalo que no vemos,el transportar
nuestrasmentesa travésdel tiempo y del espacioy el reconocernosen el
pasadoen los pasoshaciael presente.En todasestascuevas,la huella de la
manodice: “Estaes mi marca.Esteesel hombre”.

13
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NOTAS. II.

(1) La idea de intencionalidad como clave implícita de todo texto informativo se encuentra muy claramente en el
CURSO GENERAL DE REDACCION PERIODISIICA de Martínez Albertas página 20.

<2) El pensamiento de Otto Groth sobre la construcción del «mundo presente» lo estudio Angel Faus Belau en
Cuadernos Periodísticos de la Universidad de Navarra. También lo menciona J05é Maria Cosasus en IDEOLOGíA Y
ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION.

(3) Fotorello lo expuso en su conferencia sobre la Opinión Pública en la Universidad de Navarra -curso 1964-65-
y lo publico en INTRODUZIONE ALLA TECHICA SOCIALE DELL’INFORMAZIONE. También la menciona Martínez
Albertos en su CURSO GENERAL p.25.

<4) La cita es largo y textual de uno obra maestra de la Antropologia que estimo valiosisima como morco previo
para un nuevo enfoque de la Opinión como Sistema: EL ASCENSO DEL HOMBRE versión españolo de THE ASCENT
OF MAN publicado para la BBC por Jacob Eronaswki 1973.

(5> Abraham Moles en LA CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES, enciclopedia LA ERA ATOMICÁ volumen? pógina 5.
Lo cita es casi literal.

<6) La naturaleza pre-cientifica de la mogia y la validez de sus preguntas frente a la invalidez de sus respuestas
está magistralmente explicado en LA RAMA DORADA, de loe Frazer repertorio colosal de todas las tradiciones
mágicas aún supervivientes en el siglo XX.

(7> Bronowski, EL ASCENSO DEL HOMBRE, final del capitulo «Casi como los ángeles».
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T. III. TOFFLER: EL CAMBIO

La evolución históricade la sociedadseha basadosobrela espina
dorsal de la comunicaciónsin que hastatiempos bien recientes-el siglo
pasadopara la comunicaciónsocial periodísticay el actual para la
comunicaciónde masascomo conjunto- haya existido una conciencia
ciéntificadel fenómeno.

La humanidad-como señala Abraham Moles (1)- ha estado
inuchisiniomás tiempoutilizando las herramientasmaravillosasdellenguajey
la comunicaciónqueconscientedel mensajeo “cosacomunicada”.

Las característicasde esa “cosa comunicada”como tantas otras
“cosas” de la vida cotidianasobre las que no se prestaatenciónpor estar
familiarizadosconellas,no sepusierondemanifiestohastael advenimiento
de los canalesartificialesde comunicación,Dos mileniosparala palabra
escrita y el lenguaje y menosde dos siglos para los mensajesde la
comunicaciónde masas.

Hombrey sociedadyiven un lento procesoque seyerguey alcanza
unasorprendenteaceleración.Su historiaestámuy desigualmentedividida.
Porun lado, la evoluciónbiológica suponeel procesode al menosun millón
de añosdesdeel australopitecushastael homoerectus.Sonsolo veintemil
añoslos que nosseparande las pinturasrupestresy en unosdiezmil años
quenos separande la ultima glaciación,el hombre,desarrollóla civilización
tal comohoy la entendemosy conquistóla tierra.

Peroel desarrollode la civilización en el procesoascendentedel
hombresobre su entornono ha sido regular ni continuado.Además,las
diversasculturasconcretasde los diversospueblos han coexistidoen un
mismo tiempocronológicocondesnivelesdecivilización muy acusados.La
culturapropiaentendidacomohorizontecomúnde comprensióndel mundo-

al estilo en que lo indica Otto Groth- la cultura como weltanschauungha
existido aislada a otras culturas.Hasta las orillas del presentellegan
sociedadeshumanascomolos tasai-manubosde Filipinas o algunastribus
australianasy amazónicasquevivieron la edadde piedraen plenosiglo XX.
En Méjicopuedehacerseunaestratigrafíaarqueológicadel enormechoquede
culturasdiferentesy, no solo las piedrasdan de ello testimonio,sinoque las
gentes,suslenguas,accionesy creenciaspermiten captaren directo esta
formidablediferenciade situacióny comprensióndelmundo.

Alvin Toffler con viveza periodística ha hecho célebre (2) la
tipificación de los tresgrandesimpulsosen queseestructurala civilización
quehoy conocemos,

Esostresprocesosde cambioque el llama “olas” se originan en
lugaresy por razonesconcretasy secontagiany extiendenhastaalcanzarlos
confimesdel planeta.
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La agriculturay la domesticaciónde los animalesqueformanpartede
la revoluciónbiológicaestánen labasede la primeraola.

Hastahacetansolo trescientosañosel mundopodíadividirse en dos
categorías“primitivos” y “civilizados” . El primer grupoestabaconstituido
por las sociedadesprimitivasen las que pequeñosgruposo tribus subsistían
mediantela cazay la pesca.Por el contrarioel “inundo civilizado” estaba
constituidopor aquellapartedel planetaen que la mayoríade la gente
cultivabael suelo.

Puescomodice Toffler (3) dondequieraque surgió la agricultura,
echoraicesla civilización.DesdeChinay la India hastaBenin y Méjico, en
Greciay en Roma las civilizacionesnacierony murieron, lucharony se
fundieron pero prevaleciendouna sencilladivisióndel trabajocausantede la
división en castas-nobleza,sacerdocio,guerreros,ciudadanos,ilotas,
esclavos o siervos- determinandola posición en la vida un sistema
generalmentecorto y directo de produccióny consumo.Tambiénen sus
intercambiosy modosdeceihínicaciónprevalecíaun ciclo cortoy directo, En
tal sentidola característic is relevantede esetipo y tiempohistóricoesque
los productoresy los consumidores,tantode bienesdel campocomo de
bienesde comunicación,eranla mismagente.

Si el “creciente fértil” origen de la revolución agrícolatiene una
localizaciónprecisaentre los grandesríos de Mesopotamiay Egipto, la
revolución industrial se inició haceunos trescientosañosen Inglaterra
extendiéndoseporlos ríos de Europa-delos queaprovecha¡a energíahastala
apariciónde la máquinade vapor-.

Supdncipal impacto,lo queToffler llama “la cuñainvisible” serála
separaciónde produccióny consumolo quepermiteel desarrollode stocksy
la fórmula del “compre ahora,paguedespués”.El mundoparecíamoverse
irremisiblementehaciaunavida mejor.Doblegarel mundoera imponerel
progresoy un mecanicismobasadoen el individuo y no en la clasesocial, el
componentenucleardel proceso.El voto y “las masas”songeneralizaciones
de la eraindustrial.

Porlo que serefiere a la comunicaciónMac Luhan (4) y Toffler (5)
hansido muy expresivosal señalarlos cambiosy susdefinicionessonharto
conocidas,

Todoslos gruposhumanos-diceToffler en “La ventiscade papel” (6)
desde los tiempos primitivos hasta la actualidad,dependende la
comunicacióncaraa cara,personaa persona.Perosenecesitabantambién
sistemasparaenviarmensajesa travésdel tiempo y elespacio.Los romanos
pusieronen funcionamientoun vastoservicio de mensajesllamado“cursus
públicus”. Y entreel siglo XIV y el XIX la Cámarade Postasdirigió
mensajespor todaEuropa.Suscorreos-queen 1628 empleabana veintemil
hombres- surcabanel continentevestidosdeazul y platallevandomensajes
entrepríncipesy generales,mercaderesy prestamistas.
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Durante la primera ola todos estos canalesestabanreservados
exclusivamentea los ricos y poderosos.Mientras el intercambio de
información caraa caraestabaabierto a todos, los sistemaspara llevar
informaciónmásallá, eranesencialmentecerrados,eranarmasde ¿lite con
fines de controlsocialo político.

La segundaolaal demandarmovimientosmasivosde informacióny al
poderproducirlaa su vez industrialmentedestruyóestemonopoliode casta
para sustituirlo por formas nuevas.La imprenta introdujo la producción
masivay la rotativao imprentacontinuaabrirlalas puertasa la eraindustrial
de la información.

La revolución de las comunicacionesy la preeminenciadel
conocimientosobrela fuerzaha alumbradola terceraola. Unanuevaerade
síntesis, con integración de ciencias hasta hoy dispersassurge con
revolucionariasconsecuencias.Es una nuevaPsicoesferamundial, una
telecomunidadque reformula las relacionesy hastala mismacondición
humana.

El crecimiento exponencialde la información (su tráfico y
almacenamiento)y de los conocimientos-individualeso colectivos-formula
una nuevarelación del Poder-Fuerza,Riquezay Conocimientoya que no
estánen la mismaproporciónen el mundo-analizadamagistralmenteen el
libro POWERSHIFT (7) y con capitulosde gran incidenciadirectasobre
nuestratesis como«Las guerrasde la Informaciún»«El poderde la red»
«Infotácticasy Metatácticas»«El mercadode espías»«La generaciónde la
pantalla»y «El ordendel díade la InformaciÚn».

En su última obraLas Guerrasdel Futuro (8)Alvin Toffler extrapola
al -ámbito militar las consecuenciasde la revelacióndel conocimientoy del
procesode informacióndescribiendojunto a los cambiosprevisiblesen la
guerrafuturaalgunosnuevosrasgosdel SISTEMA DEINFORMACION Y
DE OPINION, valiososa los efectosde nuestratesis.Particularmentepor Su

constanteafirmaciónde la relevanciade los SISTEMAS ABIERTOSfrentea
los herméticos,
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NOTAS.III.

<1> Está en la obra citada LA CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES, volumen ido LA ERA ATOMICA.

<2) Alvin Toflíer como analista del cambio y como prospector de los circunstancias del futuro inmediato alcanzó
lomo mundial can EL SHOCK DEL FUTURO y LA TERCERA OLA y es hoy asesor estratégico permanente de la Caso
Blanca. Su libro «EL CAMBIO DEL PODER» contiene sorprendentes diagnósticos sobre lo que seria el hundimiento
de la URSS y la calda del Muro de Berlin y en el reciente «LAS GUERRAS DEL FUTURO» describe camo nació lo
estrategia que todos vimos aplicar en directo-vio CNN- en La Guerro del Gallo y anuncia los riesgos bélicos del
futuro.

<3) LA TERCERA OLA página 35.

(41 Marshali Mac Luhan rompió las fronteras del fenómeno haciendo universales las inquleludes sobre el mundo
de la comunicación y generando algunos de las tópicos m-s arraigados acerca de los Medios coma extensianes del
hombre y el Mensale como caldo de masale colectivo.

<5) En el caso de Toffler también ha alcanzado fama mundial el concepto de «Cultura destellar» (o por impactos>
el «hogar electrónico» la «indusrrealidad» y la «desmasifícación».

(6) LA TERCERA OLA, página 48 dolo edición popular de Plazo Janes, octubre 1982.

(1> POWER SHIFT, «EL CAMBIO DEL PODER» terminado en 1990 con versión espafiolo de Plaza Janes de 1992.

<8> LAS GUERRAS DEL FUTURO, Alvin y Heidi Toifler adición españoía de Plaza Janes 1994.
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T. IV. ALBERTOS: SOCIEDAD DE INFORMACION

JoséLuís MartínezAlbertos, en su libro “La informaciónen una
sociedadindustrial” (1) desarrolla,comotendremosoportunidadde ver más
adelante,las característicasdel procesode comunicaciónen el tiempo
presente.Es en esecuadrodesociologíade la información,principalmente
en el marcometodológicode MartínezAlbertosy JacquesKaiser(2) en el que
desarrollaremosnuestrainvestigación.

No obstante,esprecisocomo el propioMartínezAlbertospostula(3)
relativizarlas observacionessobreel procesode comunicaciónno solopor la
apabullanteevolucióny caudalde los estudiossobrela materia,sino también,
principalmente, por el nuevo mundoque se nos avecinay quepodríamos
caracterizar“la vida en tiemporeal, con las nuevasdimensionesde presencia
y simultaneidad,del nuevohombreen la infosfera”.O con palabrasde Angel
Benito (4) el nuevoecosistemainformativo,

Unabombade informaciónestáestallandoentrenosotros,diceAlvin
Toffler en “Un almacende imágenes”(5), lanzándonosuna metralla de
imágenesy cambiandodrásticamentela forma en quecadauno de nosotros
percibey actuasobre nuestromundoprivado. Al desplazarnosdesdeuna
infosferade segundaolaa unade terceraola, estamostransformandonuestras
propiaspsiques.

Antesdeladvenimientode losmediosde comunicación,un niño de la
primera ola, creciendoen una aldea sometidaa muy lentos cambios,
constituíasu modelo de la realidadconimágenesrecibidasde un diminuto
puñadode fuentes...,el maestro,el cura,el caciqueo el funcionarioy, sobre
todo, de la familia.

Sus mensajes-sigue diciendo Toffler- eran además,sumamente
redundantes:de ordinariollegabanen forma deconversaciónnormal,llena de
pausasy repeticiones,El niño oía ademáslas mismascosasunay otravez en
la iglesiay en la escuela,

La segundaola, conla revoluciónindustrial,multiplicó el númerode
canalespor los queel individuo obteníasu imagende la realidad.El niño no
recibíaya sus imágenesexclusivamentede la Naturalezao de laspersonas,
sino tambiénde los periódicos,las revistas,la radio y, más tarde, la
televisión. Por regla general,la Iglesia, el Estado,el hogary la escuela
continuabanhablandoal unísono, reforzándosemutuamente.Pero los
propios mediosde comunicaciónse convirtieron ahoraen un gigantesco
altavozy su poderfueutilizadoparauniformizarlas imágenesquefluían en la
corrientementaldela sociedad.

Algunasimágenes-comola de Lenin con la mandíbulaproyectada
haciadelante,o Marilin Monroeconsusfaldas al vientosetransformai-onen
iconosfijos paratodos.Hitler y Musolini pusieronnacionesenterasa marcar
el pasoen posde imágenesbasadasenel sentimientoy el resentimientopero
endurecidascomoauténticosiconosde valor inmutable.
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En la actualidad,una terceraola estáalterandodrásticamentetodo.
esto.Revisamoscadavez conmayorceleridadnuestroarchivodeimágenes.
Frenteal televisor(el zappingllegaal paroxismode estafrenéticasustitución)
frenteala fotocopiadorao a la polaroid, las imágenessurgencon vocaciónde
inmediatodesvanecimiento.

Es difícil, concluyeToffler, comprenderexactamentecómo está
cambiandoel procesodeelaboraciónde imágenes.Puesla terceraola no se
limita a acelerarnuestroflujo de información; transformala estructura
profundade la informaciónde la que dependennuestrasaccionesdiarias.

Comodiceen su siguientelibro “El Cambiodel Poder” Alvin Toffler
(6), todasestasinquietudessobrelos cambiosen la conductadel hombreen
el cosmosistemainformativono sonmasqueuna toscaaproximacióninicial
al futuro. En realidadla vida eramuy sencilla-hastaque los ordenadores
quisieronhablarunoscon otros. Por el momentola luchatodavíasecentra
entreentrelos fabricantesde estatolTe cíeBabelelectrónica.La guerraesaún
de marcas,de compatibilidadesy de normas.Los vencedoresde estasguerras
ostentaranun poder inmensopor su mejor posiciónen un mundo que tan
velozmentese nosechaencima,pero estabatallaes solo una partede la
mayorguerrasostenidapor el control,encauzamientoy regulación,de la
información, Es un frente clave en la lucha por el poder basadoen el
conocimientoy que ya arruinalos campostécnicosde la televisión, los
ordenadoresy la comunicación.

Toffler anunciaque la guerrade la información serásin treguani
cuartely que el poder,finalmenteirá a manosdeaquellosquetenganmejor
informaciónrespectoa los límitesde la información(7).
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NOTAS. IV

<1) El estudio panorámico sobre le lenámeno y la función social de lo información fue realizado par el profesar
Martínez Albertos y publicado por la editorial Tecnos en 1912 bojo el titula: LA INFORMACION EN UNA SOCIEDAD
INDUSTRIAL.

<2) Fue el profesor Martinez Albertos el que más tempranamente traslado a los departamentos de Redacción
Periodístico la técnica registral y lo santificación noticiosa establecida par Jacques Kaiser en LE QUOTIDIEN
FRAN~AIS versión españolo de la editorial ATE 1914 en traducción de Allonso Espimnel.

<3) Martlnei Albertos dice que la elaboración de la noticia es operación que implica cierto grado de Interpretación
subjetiva del «continuum» total e indisociable que constituye la irrealidad ininterrumpida de acontecimientos
exteriores. En CURSO GENERAL DE REDACCION PERIODíSTICA página 55-56, editorial MITRE, 1983.

(4> El profesor Angel Benito en su lección magistral de apertura de curso en el CHi SAN PABLO de Valencia
<edición de la lundación San Pablo CEU, Valencia 1987: INFORMACION Y MUEVAS TECNOLOGíAS> sostiene que
indicadores muy inquietantes demuestran que los nuevas tecnologías no están abocadas a una socializada
difusión de la Información <pág 12 y 13).

(5> El capitulo de Taifler en LA TERCERA OLA (pág 186 y ss de la adición popular de Plaza Janes 1982) es muy
sugestivo y el concepto seria después ampliada por el propio Tallier en sus siguientes libros refiriéndose a él
como «lo cultura destellar».

<6) Esto ideo se encuentra desarrollada en los paginas 133 y 169 de EL CAMBIO DEI. PODER, edkión española de
POWERSHIFT, traducida por Rafael Aparicio -con mas voluntad que fortuna, par cierto- y editada por Plazo Janes,
Hemos hecho uso de la 3» adición que es de 1991.

(1) Esta es la ideo directriz de POWERSHIFT, y está literalmente en la pág 188 <cp.citj. Desde un punto de vista
simétrico, no de «las guerras de la información» sino de «la información en las guerras», Tof 1 lar desarrolla
monográfica y extensamente todos los supuestos en su libro WAR ANO ANII-WAR, traducido por Guillermo Solano
Alonso en 1994 para Plaza Janós edilores.
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T.V. GROTH: EL MUNDO PRESENTE

La perspectivade casiun cuartode siglo queseparalos dosextremos
cronológicosde la presenteinvestigaciónsuponequeel propiocontextodel
ecosistemainformativo sehalla inmersoenel núcleode unaexti-aordinaria
aceleración.

De ahí la pertinenciade situarloen la perspectivadela TerceraOlay,
comoveremosmásadelante,la necesidadtambiénde cotejar las posibles
conclusionesde la investigaciónque lo que se anunciapara el futuro
inmediatoen “El Cambio del Poder” (1) con el ascensode las fuerzasdel
conocimientosobrelas de la riquezay la violencia que determinaronla
dinámicade la sociedaden las épocasanteriores.

No obstante,las dos partesde que secomponela investigación,el
períodofranquista(1966/74)y el periodosocialista<1981/1990)serefieren
expresamenteal ámbito de la comunicaciónimpresa. Es la presenciadel
Humor y del Rumoren Españaen ambosperíodosconcretosy analizadaa
travésde autoresy mediosigualmenteconcretos.Deahí que no se haya
planteadocomo propósitola revisiónde las másrecientesnovedadesen el
campodeinvestigaciónde la comunicacióndemasas,sinoque,sin perderde
vista la evolución de las principalescorrientes,sehaya mantenidocierta
fidelidad a los planteamientosclásicosconque se inició la investigaciónen
los añossetentaen el ambientedel Departamentode RedacciónPeriodísticade
la UniversidadAutónomade Barcelonatal comolo caracterizaronJ05éLuís
MartínezAlbertosy LorenzoGomis.

De hecho,los primerosseguimientosde Análisis Hemerográficolos
realizóel doctorandobajo la direccióndel ProfesorAngel FausBelau,buen
conocedorde las teoríasalemanassobrela prensa(2), paracontinuardespués
con la aplicacióndel métodofrancésde JacquesKaiseren el quesehicieron
reiteradostrabajosde identificacióny análisisregistralcon los alumnosde la
cátedrade Redacciónde J05éLuis Martínez Albertos en la Universidad
Autónomade Barcelonay por el que en 1984 se realizó un estudio de
conjuntosobrela prensadimiaen la ComunidadValenciana(3).

La Ciencia Periodísticao “Zeitungswissenschaft”de la escuela
alemanaa la que se reconocecomo pionera indiscutible sobre las
investigacionesde comunicaciónde masas (4) del que fue máximo
representanteOtto Groth (1883-l965)yluego tuvo comoseguidoresaEmil
Dovifat, DEster,Heide, Fausetc,establececomoobjeto principal de esta
ciencialascaracterísticasdel diario como un todo sin extendersehacialos
aspectosdinámicosde la comunicaciónni siquiera a las relacionesdel
periodismodeperiódicodiariorespectoal quesepracticaen otrosmedios.

Sin embargo,la identificación de las característicasdel hecho
periodístico-universalidad,,periodicidad,actualidady difusión- abrieronlos
surcosde comprensióndel fenómenoy estaránen la basede los ocho
elementosque para el análisis de contenido vamos a aplicar en la
investigación.
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ArrancaOtto Grothde conceptosclásicosen la filosofía alemana.El
estarahí o “Da sein” y la visión del mundo o “weltanschauung”.La
configuracióncon ellos de un “mundo presente”que escomin a muchos
determinael interésde cuantoen el cambiay semodifica.

La informaciónsobretalescambiospuededarseen determinados
lapsosde tiempolo quedeterminala “periodicidad”que puedeintensificarse
hastasu máxima cota, alcanzadaen la emisiónconstantede los medios
audiovisuales.En el periódicoel ciclo de” periodicidad” vendrámarcadopor
la unidad de temporización-mensual,quincenal,semanal,etc- siendoel
propio ciclo básiconaturalquerige la vida -alternancianoche/díaen ciclosde
24 horas-el quegenerael estandarddeperiodizaciónsustantivandoinclusola
denominaciónde estosconocimientoscomoCienciadel Diario,

La continuidad con que puede seguirseel múltiple fluir de los
acontecimientosque comodiría Wittgenstein(5) son la esenciamismadel
mundo-“los hechosson las cosas-implicaunarelacióncon unapartedel
tiempoobjetivo.A estarelaciónde inmediateztemporalesala quellamamos
“actualidad”y constituyela esenciadel valorperiodístico.

Cuando la periodicidaddiaria no satisfacelas exigenciasde esta
demandade “actualidad”surgenlas edicionesespecialescuya frecuencia(el
asesinatode Kennedy,la muertede Francosonejemplosde multiplicaciónde
ediciones)solo limita la propia complejidaddel procesoproductivode la
prensa.

Los medios audiovisualesaportaron la posibilidadde que esa
reducciónde distanciaentreel acontecimientoy su comunicaciónquedara
reducidaa cero con el “directo”. Es el logro de la “ simultaneidad”con los
propioshechos(retrasmisionesolímpicas,asesinatode Oswald,alunizaje,etc
contempladosen directo),l que abretoda una nuevadimensiónal modo de
estarel hombreen el mundo, con ubicuidadno solo capazdecompartirel
conocimientode cuantoocurreen esemismoinstanteen cualquierotro lugar
sinocon la posibilidadde presenciarlovicarialpero directamente.

Unanuevafacetadel conocimientode la realidadserádesarrolladoa
partir del “directo” conlas técnicasdel periodismoENO (6). Y la revolución
informáticacomplementaráesteprodigiosodesarrollodel contactoinmediato
con los acontecimientosmediantelas técnicas“on line”(7) y los desarrollos
procesados“en tiempo real”. Sobrelas implicacionesde la “retroacción”y la
“sociedaden tiemporeal(S) tendremosocasióndeadentramosmásadelante
porcuantoserefierea susimplicacionescon el objetode la investigación.

La multiplicación simultaneade las cámaras,micrófonos y
marcadores,parala observaciónde un acontecimientocombinadascon la
grabacióny conservacuyo desarrollotambiénpermite la reproducción
instantáneaha producidoel extraordinarioefectode quela imagenvirtual de
un acontecimientono solo igualesino que supereincomparablementea su
observaciónreal directaincapazde vencerla distanciade observación,la
capacidadde detalleo la ralentización.
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El tercervectorque segúnOtto Groth definede maneraesencialel
objetode la CienciaPeriodísticay el interésconcretodel diariocotidianoesla
“Universalidad”-

El conceptosuponeel interéspor todocuantoacaecey parael mayor
númeroposiblede personasinteresadasen ello. La “Difusión” que algunos
elevana característicatambiéngenérica,es fruto dela respuestadel diarioen
su pretensiónde alcanzarla máxima universalidadde contenidosy de
destinatarios.

La complejidadde hechose interesesdeterminarála articulaciónen
que seestructureel periódico (de interésgeneral,de interésespecializado-

deportes,mujer,economiaetc-)y su propiageografíade difusióny público.

En la combinaciónde implicacionesdeestostresfundamentosquede
maneraunidae inseparablesedan en el hechoperiodísticoestablecióOtto
Groth sus Leyes de la CienciaPeriodísticaque JoséMaría Casasús(9)
resumedel siguientemodo:

La Ley de Intensidaddecrecientede la Difusión establecequecuanto
mássedesarrollala difusión intensiva(a todaslas clasessociales),tantomás
disminuyela extensiva(a todosloaámbitosgeográficos),y viceversa.

Cuantomásampliamenteseelija la Universalidaden la materiade un
periódico, tanto más extensaserála difusión del mismo, su accesibilidad
generalal númeropotencialde lectores,

Cuantomásactualidadquieradarsea la materiade un periódicotanto
másfrecuentehabráde sersuperiodicidad,

Cuantomásintensa-o extensa-seelija la accesibilidaddel periódico,
tantomásextensa-o limitada-serála universalidaddesuscontenidos,

Cuantomáscortos-o largos-seanlos períodosentredos edicionesde
un periódicoconmayoractualidady frecuencia-o conmenor-apareceránsus
contenidos.

Cuantomayor sea la vocaciónde actualidady universalidadde un
periódico,con mayor frecuenciaserásu aparicióny mayorserátambiénsu
accesibilidadgeneraly su publico potencial.

Otto Groth queteníaunaprofundaformaciónhumanística(doctoren
EconomíaPolítica y en Derecho)fue tambiénun constanteprofesionaldel
periodismo.Dirigió el FrankfurterZeitungen la ediciónde Munichhastaque
fue depuradopor el nacionalsocialismoal queseenfrentóexplícitamente.Sus
leyesnacendel estudiosistemáticodel periódico(“Die Zeitung”, cuatrotomos
1910) y resultaobvio comprobarcomolas implicacionesde cadauno de los
fundamentosdel hechoperiodísticosehacenmuchomáselocuentesy visibles
en los modernosmedios electrónicosque en el primitivo procesode
producciónde las publicacionesimpresas.La profundidady extensiónde sus
especulaciones-criticadaspor el profesorLuka Brajnovic (10) precisamente
por la dilataciónde susabstracciones-hizo que en la obraenciclopédicaque
seestabapublicandocuandole sorprendióla muertea los 82 años(10) no
alcanzasea la universalizaciónde susleyeshacialos nuevosámbitosde la
comunicaciónperiodísticaelectrónica.
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NOTAS. V

<1) La cita reiterada a esta obra está justificad por la rigurosa descripción de la radical transformación que está
viviendo la sociedad al dispararse exponencial o asintóticaniente hacia un «magma comunicacional» y por tanta
ser el más clarividente diagnostico- mundialmente reconocida- de una realidad en lo que el último cuarto de siglo
en España es un caso particular.

<2) Se trata del ESTUDIO HEMEROGRAFICO SOBRE EL DIARIO LEVANTE 1964-66 realizado en el entonces Instituto
de Periodismo de la Universidad de Navarro y no publicado.

<31 Dicho estudio con técnicas Kaiser se realizó expresamente como tesina de licenciatura para la homologación
académica establecida. fo ha sido publicado aunque la propia Generalitat Valenciana se ofreció a ello, pero si fue
defendida ante el correspondiente tribunal académico de la Facultot de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense con calificación aprobatoria.

<4>Las primeras menciones a Otto Groth y su «Zieitungswissenschoft» en España proceden del profesor Juan
Beneyto EL SABER PERIODíSTICO (Ed Nacional 1965> de la monografia publicada por Ángel Faus Belzu en la
misma época <1966> como CUADERNO DE TRABAJO DE PERIODISMO número 9 de la Universidad de Navarra: «LA
CIENCIA PERIODíSTICA DE OTTO GROTII» y de José Maria Casasús que le dedica uno de los primeros caphulos en
su recuperación : IDEOLOGíA Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION < Dopesa, 1912).

<5) Una de las sentencias lapidarias de Ludwig Wittgenstein en su TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS,.

<6> Técnica de captación directa con cámaros autónomas: Electronic News Gathering «ENO» hoy universaleninte
difundida en todos los noticiarios televisivos.

<7) En línea directa, conectados a la red de comunicación, práctica igualmente universal hoy.

<8) La sociedad en tiempo real es la que tomo decisiones sin esperar la llegado de órdenes ya que está «en
directo». El concepto lo aborda extensamente Alvin Tofíler y lo veremos más adelante en Joel de Rosnoy.

(9) Tomado de Jose M» Casasús, op cit pag 68.

<10> Luka Brajnovic TECNOLOGíA DE LA INFORMACIÓN pag 28.

(11> DIE UNNERKANTE KUIJURMACHT seis tomos editadas entre 1960 y 1963 en Berlin, (W. Gruyther>
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T. VI. LASSWELL: EL PARADIGMA

En el año 1948, mientrasOtto Groth, ya catedráticode Ciencia
Periodísticaen Munich publicabasu segundaobra - tambiénclásicaen la
escuelaalemana-(1), Paul Lazarsfelddabaa luz su libro “The Peoples
Choice” (2),y Harold Lasswell porprimeravez suparadigmaen “Estructura
y funcionde la comunicaciónen la sociedad”(3) dosobrascapitalesdarfanel
giro copernicano,primerolascienciasde lacomunicacióny posteriormentea
las cienciastodas casi sin excepcion.Se trata de las obras capitalesde
NorbertWiener“Cybernetics,o Regulacióny comunicaciónenel animaly en
la máquina”(4) y la de ClaudeShannony WarrenWeaver“Teoríamatemática
de la comunicación”quefundarlala revolucionariateoríade la información
(5).

La cienciaque restringidamenteestabanaciendoen el ámbito de la
actividadperiodísticay en el marcode la sociologíaestallabade fecundidad
descubriendoa la vez secretosde la vida, de la etología,de la ingeniertay
casandodesdeuna baseestrictamentecientifica y matematizableideas
comunesvalidaspararamas tan alejadascomola sociologfa, las ciencias
políticas,la psiquiatría(Warren Mc Culloch), la antropología(Margared
Meed)la economía(OskarMorgenstern),la fisiologíacerebral(WalterPitts> y
queel propioNorbertWienerextenderáa la sociedaden suconjunto.

A partir de estemomentolas Cienciasdela Informaciónconstituirán
para la actividadperiodísticaunaparicularaplicaciónen el ambito de las
cienciassocialesde la teoríageneralde la Informaciónde la que seestán
nutriendoen la actualidadtodaslas ciencias,bien desdeel punto de vista
formal de sus modelos,o siquieradesdeel punto de vista materialde la
revolucionariaaplicaciónde los ordenadorespersonalesala que no escapa
hoy ningunaactividadintelectual.

Peropartiendode la informaciónsocial,Harold Lasswell redactéun
artículo publicadoen el libro de Lyman Bryson “The Communicationof
Ideas”(6)en el que formulabacomo paradigmael esquemaesencialde los
aspectosconcernidosen todo procesode comunicación.

SegúnLasswell sepuededecirqueuna“acción de comunicación”es
la respuestaa las preguntas:

QUIEN
DICE QUE,
POR QUE CANAL,
A QUIEN,
CON QUE EFECTOS?

Esteesquema,rebotefeliz de lo ya señaladopor Aristótelesen su
Retóricade Aristóteles:“Quién dice, aquién lo dice”, señolóunafórmulade
universaldifusiónen los alboresde la Cienciade la Comunicación,

Tienetambiénel bello precedenteRudyardKipling quepodemosver
en el capítuloXIII.
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El estudiocientífico del procesode comunicación-dice Lasswell-
tiende a centrarsesobreuna u otra de estascuestiones.El especialistadel
QUIEN (el comunicador)seocupadel estudiode los factoresqueengendrany
dirigen la comunicación. Llamamos a esta subdivisión “analisis de
regulación”(control analysis).El especialistaquese ocupadel DICE QUE
practicael “analisis de contenido” (control analysis).Los quesobretodo
estudianla radio la prensa,el cine y los demáscanalesde comunicación
participanen el “analsisde los medio” (mediaanalysis).Cuandoel centrode
interésestaconstituidopor las personasalcanzadaspor los medioshablamos
de “analisisde audiencia”(audienceanalysis).Si el problemaestudiadoesel
delimpactosobrelos receptores,entoncessetratade un “ análisisde efectos”
(effectanalysis).

El interésque es precisoconjuntara talasdistincioonesdepende
enteramentedel gradode refinamientoquesejuzguedeseableen funciónde
un objetivo cientifico dado.Por ejemplo,es a menudomássimplecombinar
los analisisde audienciay los efectos,quedistinguirlos.Asimismosepuede
vincular al analisisde contenido,y atalesefectossubdividirlo, en dosareas
distintas:el estudiode los hechos,centradosobreel MENSAJEy el estudio
del ESTILO centradosobrelos elementosde organizacióndel mensaje.

Lasswell señalaque todo el procesosepuedecontemplarsobredos
marcosde referencia,uno funcionaly otro estructural,Su interéssecentraen
los roles que llenanciertasfubcionesy los clasifica en: 1. vigilancia del
entrono. 2. coordinaciónde las diferentespartes de la sociedaden su
respuestaal entorno.3 trasmisiónde la herenciasocial de unageneracióna
otra.

Examinandoel procesode la comunicacionen cualquierestadode la
comunidadmundial,sepodríandistinguirtrescategoriasde especialistas:un
grupo que se cuestionael entornopolítico del Estado,un segundoque
coordina las reaccionesdel Estadoal entorno,y un terceroque trasmite
ciertos modelos de respuestade los antiguos miembros a los neófitos.
Diplomáticos,enviadosy corresponsalesextranjerosson los especialistasdel
entorno,Editores,periodistasy portavoces,coordinanla respuestainterna.
Educadoresfamiliaresy socialestrasmiyenla herenciasocuial.

Lasswell aprecia la distancia entre conductibilidad total y
conductibilidadminimade la informacióny lasdiferenciasde fluidez entre
centrosmetropolitanosy areasprimitivas delpíaneta.Así como las semejanzas
entre los procesosde comunicaciónde la sociedadhumanay de las
sociedadesanimalesinferiores,Y aludetambiénalos sistemasautomáticosde
información y al sistemanervioso central, Numerososprocesosde
informaciónen la sociedadfuncionany estabilizanel entornosin afectaral
sistemacentralsuperior.Lamayor partede la información emitida en la
familia, los gruposde vecindad,la boutiqueo el mercadolocal etcsonde esta
naturaleza.Los grandescentrosmetropolitanosy de poder sí pueden
establecercircuitos de comunicacióno trasmisiónde ordenesde aplicación
rígida sin distorsionesfortuitas (por ejemplolas queemanandel Pentagono
hacia las unidadesamericanasdispersaspor el mundo), Perohay que
remarcarla capacidadde las audienciasde “dar unarespuesta”(talk back).
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Se puedeestablecerunalista de valorescomunesquela información
ha ido sedimentandoen cl grupo humanoy el grado de adhesioso
discrepanciaen queparticipanlos individuos del gruposi son interrogados.
Incluso se puede clasificara los individuos del grupo en función de su
posturaantelos valores.En la civilización industrial -porejemplo-sonfaciles
de identificarcomovaloresgeneralesla riqueza,el poder, la consideración,el
bienestaro la inteligencia.

En todasociedadlos valoressonmoldeadosy distribuidosen función
de distintos modelos (instituciones).Las institucionesinvocan ciertas
comunicacionescomo soportede su red de adhesión.Estascomunicaciones
constituyenla ideología.En lo que serefiere al poderdistinguimosentre
‘‘doctrina’’ política, ‘‘formulas’’ poilíticas y la ‘‘miraíida” (7).

En los EstadosUíiidos el individualismorepresentala doctrina, los
parrafosde la Constituciónlas fórmulas,y lasceremosniasy leyendasdela
vida públicala “miranda”. La ideologíade esteconjunto secomunicaa la
siguientegeneraciónpormediode agenciasespecializadascomo la escuelay
la familia.

Perola ideologíasolo esuna partede la mitología de tina sociedad.
Puedenexistir contra-ideologíasdirigidas contrala doctrina,las fórmulasy la
“miranda” dominantes.La estructtírade poderen el senode un Estadoy la
del poderentre las nacionesdel mundoestáprofundamenteafectadaporel
conflicto ideológico. Las ¿litesdirigentesseconsideranunasa otrascomo
enemigospotencialesno solo porquelas diferenciaspuedancristalizaren
conflicto abierto (o guerrasentreestados)sino,de maneramás inmediata,por
elpeligrodequesuselementosdisidentesseanseducidospor otras ideologías
debilitandola posicióninternade poderde lasclasesdirigentes.

En talescircunstanciastodo elementodirigentedesconfíade los otros
y ve en la comunicaciónel medio de preservarsu propio poder. Creando
canalesde espionajesepuedesaberque hacela otraélite y cual essu poder
(8) sepuedetambienretenery distorsionarla informaciónparaprevenirel
espionaje contrarío.

Del mismomodoquecon los peligrosexternos,las ¿litesdominantes
estánsensibilizadashacia las potencialesamenazasdel entornointernoy
tambienahílas precaucionesafectana la comunicaciónparaabriro cerrarlas
grandescuestionesde adhesióno discrepanciay parareafirmar,a fin de
cuentas,la propiaideologíasuprimiendolas contra-ideologías.

Todo lo dicho hastaaquísuponela existenciade algunoscriteriosde
eficaciao ineficaciaen la comunicación.En lassociedadesanimalesy en los
organismossimples,la comunicacióneseficazcuandoayudaa preservaral
grupo y satisfacersusnecesidades.En las sociedadeshumanaslaeficaciadel
procesodependede las facilidadesde juicio racionalque aporte.El juicio
racionalponea pruebalos finesunidos a los valores.
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Uno de los problemas (“tOches”, enanchas)de la sociedad
racionalmenteorganizadaesdescubriry controlarlos factoresqueinterfieren
la comunicacióneficaz.Pueden,por ejemplo,existir radiacionesdestructivas
en el organismoindividual que por su caracterlimitado no detectaen el
entorno.

La ignoranciaflagrantees un factor sumamenteextendido cuyas
consecuenciasnuncahan sido limpiamenteestablecidas.Aquí ignorancia
significa la ausencia,en un punto dadodel procesode comunicación,del
conocimientodisponible en otro puntocualquierade la sociedad.El personal
que recolectay difunde información, precisamenteporque carecede
cualificación,falseao ignora constantementeciertoshechos.Subyacea esta
afirmaciónla definiciónde “hecho” queparaLasswelles “ aquelloquepodría
serdescubiertoporun observadorenteramenteobjetivo”.

La falta de cualificaciónes,así, la máscomúncausacíe ineficaciacíe la
comunicaciónsocial. Para auparsu prestigio, los comunicadoresaportan
hechosno pertinenteso directamentelos falsean.Paraofrecerexclusividad,el
reporterodesmesuraartificialmente, inventa,fabrica imagineríay contribuye
al establecimientode permanentesvonflictos de ineterés.La administraciónde
estereotipos( “gauche” “facha” etc)esunavia ordinaria.Existenimportantes
diferenciasde personalidad,inteligencia, energia o ambición personal,
proyectadasdirectamentesobreel procesode comunicaciónsocial.

Esassonrazonesde ineficaciaintrínsecasa la produccióninformativa.
Pero la comunicación sufre distorsiones enucho mayores cíe origen
extrínseco..Son las limitacionese interferencias que nacenen el ámbito
político-el poder-,económico-la tiqueza-y social-la ignorancia-(9> De estas
causasde ineficaciaen la comunicaciónsocialsugeriránparaLasswell los
tipos de análisis quedebenserinvestigadosen los puntosestratégicosde la
cadenade comunicación.

Despuésde señalarla existenciade “reíais” o interruptoresqueafectan
las entradasy salidasdel flujo de información;cte considerarcl marco o
contexto en que se produceucia secuenciasingular de comunicacióny
establecerlos perfiles que singularizany dan coherenciaa los “publicos”
frentea las masas,Lasswell concluye formulandolo que llamaríamossu
“Principio de Equivalencia”q~ resultaráparticularmentefecundoa los
efectosde nuestrainvestigación

Según la teoría democrática-afirma Lasswcll- decirnos que la
recionalidad de la opinión pública dependede su grado o nivel de
conocimientoPeroexistenmuchasambiguedadesen esteconocimientoy,
además,entendemosel términoen el sentido de “conocimientoperfecto”.
Unaconcepciónmásmodestae inmediatasena hablar,no de “conocimiento
perfecto”,sino de “conocimientoequivalente”.

29



¡ 5 0 hA O E F ¡ 5 hA O 5 EN EL SISTEMA D E O E 1 Nl 1 0 Nl

La estructurade observaciónde unapolítica dadaporun especialista
queconsagrasu vidaal analisisdetalladoesmásmatizaday ramificadaquela
de un ciudadanocorriente. Sin embargo,a pesarde la distanciaentrela
sutileza de sus conocimientos,es posible que el especialistay el no
especialistaesténde acuerdosobrelas grandeslíneasde la realidad,Unade
las metasque se podríafijar la sociedaddemocráticaseríacontribuir a un
“conocimientoequivalente”entreel experto,el Lider y el ciudadano.

Experto,lider y ciudadanopuedenhacerla mismaestimaciónglobal
sobreel crecimientode lapoblaciónen elmundo.Y puedenparticiparde las
mismasideasen cuantoa la eventualidadde unaposible guerra.No resulta
inconcebibleimaginarque quienescontrolanlos massmediapuedandirigir
un movimiento conducentea un alto grado de equivalenciaa travésde la
sociedadentrela imagende relacionessignificativasdel ciudadano,el experto
y el lider.(10)
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NOTAS. VI

(1) GESICHTE DER DEUISCHEN ZEITUNGSWISSENSCtIAFI: Historia de la Ciencia Periodística Alemana.

<2> Publicada ose año por la Columbia Universily Press en Nueva York.

<3> Articulo publicada en la abra conjunto de Lyman Bryson lIJE COMUNICAIIOII OF IDEAS,3 (Harper Nueva York
1948 pag 296 y ss)

<4) La edición de 1948 (un tomada de la mención de Roswey, es decir, la del editor l-lermaíí de Paris, de ese
mismo año. El siguierile libro de Wiener “CIBERNÉTICA Y SOCIEDAD’ también está editado en Peris en Union
Géíierol dEdilion, en 1962.

(5) Síiannon CE. y Weovor W. THE MATEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION. IJniversity al Illinois Press,
Urbana, 11.1 949.

<6) Se puedo enconirar también en versión francesa como lo uno de los TEXTES FONDAMENTAUX ~ESOCIOLOGIE
DE LINFORMATION de Francis Bolle, Jean O. Padioleou y Jean Cazeneuve. <Lorousse Université 1913, pog 31 y
55).

<1) Expresi=nlatina utilizado por Lasswell, que significa «caso a ver».

<8> Hay que tener en cuenla que las reflexionas de Lasswell estón escritas en 1948 en pleno eclosión de la guerro
fria y dci espionaje entra potencias.

(9) Estos liíiiitaciones ya Fueron descritos en esos exactas términos pura el caso español en el anterior estudio del
doctorando LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR pag 103 y ss.

<lO) A oslo dinóínica concepto do equivalencia padua llamarle «el segunda paradigma do Lasswell».
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T.VII. ESTUDIOS DE CONTENIDO

Los estudiossobre la comunicaciónproliferaron en progresión
geométricaapartir cíe 1948. Sedesgajaronno solo en los diversosámbitos
de especializacióntipificadosen el paradigmadeLasswell,sino porescualas
e incluso porpaises.La II guerramundial habíasupuestoa la fuerzaun paso
de gigante,no solo parael progresode las técnicasde comunicaciónen la
propaganday la antipropaganda,sino, también,parael manejode ingentes
cantidadesdc datosrígidos o variables(las necesidadesdel Almirantazgo
Británico en cl manejo simultaneode millones de variables, rumbos,
transportes,abastecimientos,bajas,cargas,combustibles,etc, estánen la
cunade la computacióny del ordenadoro comoempezóa llainarse,del
primer“cerebroartificial”).

Los estudiossobre la comunicaciónsocial, en algunos casosse
cuantificaronbajo la influenciade la teoríamatemáticade la información,,
pero, de hechosedesgajarondel grannúcleodel debatefundamentalsobre
las implicacionesde la informaciónen la logica-matemáticay en la filosofía
cognitiva.

En América, BernardBerelsoncontinuadordel pioneroR.V.Hartley
(1) desarrollael “contentanalysis” queseesfuerzaen estudiarlos contenidos
separándolosde los agentes(interesesy estrategiasde los medios) y de los
receptores(la audienciay el medio social.Otrasespecializacionescomo el
“frequencycontentanalysis”(basadoen el calculode frecuenciao ausenciade
estereotipos)o el “contingencyanalysis”de Osgoody Williams (2) basadoen
la asociaciónde elementosy no en su cuantificaciónseparada.Raymond
Williams suponeun puenteentre las corrientesnorteamericanasy las
corrienteslatinas de investigacióncomo la francesade JacquesKaiser, la
italianade Fattorrelloy tambiéncíe las tentativasespañolas.

Para los efectos de nuestrainvestigaciónel punto de partida
metodológicohabráquesituarlo en el marcoprecisoen quescdesarrollóla
primera fasedel trabajoentre 1966 y 1974 y a la que noshemosmantenido
fielesen la investigacióndc 1981 a 1990.

La filiación metodológicatienecomo padresinmediatoslos textosde
JoséLuís Martínez Albertos (3) y de Angel Benito (4) y en segunda
generación,son “abuelos” responsablesen criterio y métodolas enseñanzas
de FrancescoFattorelloy JaequesKayser.

Fattorelloencuaciracientíficamentela “Teoríasocialde la informacióíi”
fortaleciendoesteconceptofrentea la amplitudde “communication” y creaun
modeloseparandola “informacióntempestiva”o contingente.

Llama “información contingenteo tempestiva”a la que seciñe a la
actualidad,que tienetécnicaspropiasde manejodel mensajey sedirige a un
publico específicopor una específicaintención. Llama “información
comunicativa o no contingente” al resto de la información cuyos
procedimientos,por lo generalmás lentos,no siguenespecificacionestan
determinadascomola informaciónde actualidado publicistica (contingente,
dirigida a un publico específico).La publicisticala subdivideen las ramas<le:
InformacióndeActualidad,Propaganda,Publicidad(comercial)y Relaciones
Públicas
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Fattorello amplia y matiza las característicasde la información
periodísticaqueEmil Dovifat habíageneralizadopartiendode Groth (4) pero
a nuestrosefectostodoselloscontextualizanel hechosperiodísticade manera
muy semejante.

Lo más interesantede la formulación de Fattorello por cuantoa
nuestrainvestigaciónserefiereessu insistencia(6) en un aspectoqueen el
esquemade Lasswellno eraexplícito, cualesel de la intencióno comoél lo
denominaba“la razónpor la quesepolarizatodoel proceso”.Lo quevendría
a completarel quien-diceque-aquien-porquecanal-y conquéefectos,con
un PORQUE, determinantede la intencionalidadde todo el proceso.

El objeto dc nuestrainvestigaciónseráconstatarla presenciade los
“paramensajes”informativos -el humorgráfico y el rumor político— en dos
momentoshistóricosde la sociedadespañolacon grandesdiferenciasde
contextopolítico, una dictaduray una democraciaformal- lo que deberá
desarrollaremoscon los métodospropios de las cienciassociales,para
después,al hilo de las conclusionesextraídasveamossi tales fenómenos
ofrecenalgúnestimuloo consideraciónen el marcomás ampliode la teoríade
la informacion.

Precisamentefue el análisis(le las historietashumorísticaspublicadas
en la prensael que reveló, en los trabajosde Violette Morín (7) las las
posibilidadesdel estructuralismoenel campode la comunicaciónde ¡nasas.
En su obra anterior“Un analysede presse,le voyage de Kroutchev en
France”(8) descompusocadauna de las unidadescomparandosus valores
connotativosy denotativos,paradescubrirestructurassubyacentesen las
diversascategoríasde los mensajes.En las historietasgráficas(analizóu
centenarde las publicadasen “France-Soir”)estoselementosconstantescran:
la caracterizaciónde los personajes,el nudo del problemay el desenlace
cómico. Y en el casode las historietashumorísticas llegó a laconclusiónde
queel desenlaceseproducepordesembocaduraen otranarraciónparalelaque
acaba“devorando” a la primera(9).

ComoseñalaCasasús,el panoramade la investigaciónestructuralista
francesasedesarrolloal abrigodel ‘CentredetudescíesComrnunicationsde
Masse” (Escuela Practica de Altos Estudios) y de la revista
“Communications”.RolandBarthescon su “Rhetóriquede l’image”(l0),
GeorgesFriedmann,ClaudeBremond,ChristianMetz, JaequesBertin y los
espososEdgary Violette Morín, serianlos másdestacadosmiembrosde esta
corriente.Todosellos mostraroninterésen la incorporaciónde la imagenen
los analisisde los médiosconcretandosusinvestigaciones,el algunoscasos,
en las historietasy el humorgráfico.

UmbertoEcoenItalia, MarshallMae-Luhanen Canadá,Eliseo Verrón
en Argentina,RogerClauseen Belgica,Vidal Beneytoy Miquel de Moragas
en España-entreotros- contribuyerona de maneradecisivaa la difusión
mundialde los estudiossobrelacomunicación,una “moda” intelectualy un
“boom” editorial extensidoa todo el mundo sin barrerade nacioneso de
lenguas.
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UmbertoEco desarrollóen paralelocon Violette Morin el estudio
sobre las tiras cómicaso “fumetti” (por los bocadillos de humo con que
hablanlos ninotes).Y, como señalaCasasús,a él se defe la epidemiadel
“comie” quecontagióa la intelectualidadmediterránea.

EliseoVerónen Argentina(enel Centrode InvestigacionesSociales
del Instituto Torcuato di Tella) profundizó en el análisis de contenidos
alcanzandoa interrelacionarlos sistemasideológicossubyacentesanalizando
los sistemasideológicosque en el nivel de la “metacomunicación”(II)
actuansobremediosde comunicaciónaparentementedivergentes.

El más popularcíe todo el períodofue, sin duda,Marshall Mac—Luhan
quien, como señalaCasasús,apenashizo aportacionesnovedosas pero
alcanzó una popularidad-ad nausearn—por la agresividadaudaciae
imaginaciónde susdivulgaciones(queel misínocalificabade “filosofía de la
comunicación”)
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NOTAS. VII

<1) R.V.L Hartley «TRANSMISSION OF INFORMATION» 1928. Nueva York.

<2) Puede verse en Cosasus «IDEOLOGíA,..» op cii (pág 31).

<3) Mortinez Alberlos en las sucesivos ediciones de sus Lecciones: primero coma Apuntes de Clase y después en
las numerosos ediciones de su CURSO GENERAL DE REDACCION PERIODíSTICA.

<4) La primera edición de la TEORíA GENERAL DE LA INFORMACION de Angel Benita es la de Guadiana de
Publicaciones de 1913.

(5) Eniili Dovilat PERIODISMO librito en dos volunienes editada por Uleha en México 1960 y popularmente
conocido como «El Dovifat».

(6) El concepto de «Polarización» o intencionalidad en la Opinión Público lo expuso muy en su conferencio en la
Universidad de Navarro <1965-66) y puede quizás hallarse en INTRODUZIONE ALLA TE(NICÁ SOCIALE
DELL’INFORMAZIONE, Roma Instituto Italiano di Publkismo 1964.

<7) Violetle Mario. Estudio sobre las historietas humorísticas en France Soir. Publicado en COMMUNICATIONS né 8.
Paris 1966.

<8) Publicado por ella en COMMUNICATIONS nó 1. ParIs 1961.

<9) ViolaSte Mann, op.cit COMMIJNICATIONS né 8 y también Casasus «IDEOLOGIA...» op cit <pág 40>.

<10> La RHETORIQUE DE LIMAGE de Roland Baríhes fue publicada por primera vez en COMMUMICATIONS n~ 4
París 1964.

(11) El concepto de meto-comunicación y aún más los mata-procesos detectados en la comunicación social y en la
formación de la opinión público serán fundamentales como veremos en adelante, a las electos perseguidos en
esta investigación.
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ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINION

LVIII. KAISER: METODO REGISTRAL

Cuando se inició la primera parte de esta investigación, cuyos
primeras análisis sobre el humor gráfico en la dictadura franquista se
remontan a 1970 (1),estascorrientes de investigaciónsobre la comunicación
social ya eran conocidaspor los especialistas-dehecho Casasuspublica la
primera compilaciónen 1972-(2)pero no eran todavíade aplk~i6n general
en las reciénnacidasFacultadesde Cienciasde la Información.

JoséLuís Martínez Albertos en su cátedra de RedacciónPeriodfstica
presentóel “metodo Kayser” para la HemerografíaRegistral o comparada,y a
ella nos dedicamoscon nopoco entusiasmolos ayudantesdel departamento
proponiendo practicasa los alumnosenesalínea,

De hecho,lospropios estructuralistas francesesde la investigaciónen
comunicación reconocían a Kayser como su precursor y se declaraban
seguidoressuyos.

Kayser partía de una crítica a la atomización de las mas primitivas
formas del “content analysis” y reclamabauna consideraciónde conjunto del
medio -muy en ¡inca con lo que el estudiosode Otto Groth, Angel Paus
Belau, aplicaba en la Universidad de Navarra, en la asignatura de
Hemerografía-. Basta fi>ar los ojos en un periódico -decía- (3),o, nwjor
todavía, evocarel periódico habitual, para darsecuentadequeel análisis del
contenidoesdel todo insuficiente para responderal objeto quesepersigue,
que esrevelar lo que un periódico ha querido comunicar a sus lectores y
presumir la influencia que una lectura normal del periódico ha ejercido en el
lector.

Delo que más seimpregnael lector -dice- y estolo sabemuy bien la
redacción del periódico, esmenosdel texto en si,con todassuscaracterísticas
de estilo y disposiciónde los hechosy de las ideas, quede la forma en que
este texto ha sido captado por los ojos del lector y luego registrado en su
memoria. Por esono descuidaremosel estudiode los factores internos que
confieren a la información o al articulo un valor peculiar. Estos factores
externos, como la disposición en el periódico, el análisis volumétrico, la
presentaciónilustrada o no, etc. implican para estudiarlos,el conocimiento
precisodel conjuntode la estructura del periódico de que dependen.

Lo que Kayser llama “personalidad” del periódico y Casastis
‘biograffa técnica” reune datosque,si bien suelenpasardesapercibidospara
el público lector, son de un interés extraordinario para el especialista.
Algunos son, lógicamenteindispensables,pero todos sin excepciónson
útiles.
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Los datosdel Registrode Identidad (‘flcI,e signalét¡que”)son:

1. A. Nombre del periódico

B. Indicacionesque le acompañan

C. Indicacionesadministrativas

2. A. Sedede laAdministración

B. SedeRedacción

3. Periodicidad

4. Matutino o Vespertino

5. Fechadel I.er número

<Y del último en su caso)

6. Zona principal de difusión

7, Tirada (conindicación de fuente)

S. Precio

9. Formato

10. Característicasimpresión y confección

11. A. Numero paginas(max y mínimo)

B. Numero columnas

12. Nombre y dirección del impresor

13. Numero de ediciones

14. Zonas decobertura ediciones

15. Idioma o idiomasqueempleade la vidadel diario

17. Lugar dondeseconservancolecciones

18. Ficheroso indicesdel contenida.
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Los datosdel Expedientede Identidad(“dossie-didenuté”) son:

1. Estructurajurídicay financiera

2. Condicionesde impresión

3. Condicionesde distribución

4. Organizaciónde la redacción

5. Lineay acciónpolítica.

En contradc lo que puedaparecer-dice Casasús-los estudiosde
HemerografíaRegistral,lejos de representarun esfuerzobanal,suelenaportLu-
valiosísismosresultados.La definición de la línea y acción polftica del
periódicoseobtendrá-a estenivel de análisis-del estudiode suvinculacióna
determinadopartido , movimiento o asociaciónpolítica, social,económicao
religiosa y en este apartadodebe incluirse el “historial jurídico” con
testimoniode las sancionesadministrativaso sentenciasjudicialesde que
hayapodidoserobjeto.

Todos estosdatos nosserviránpara aislarel complejonudo de las
contradiccionesquedentrodel bloquedominantemoviliza todo el mecanismo
de los mediosde comunicaciónde masas.La ideología-continuadiciendo
JoséMai-ía Casasús-(4)escierto queactúaen el nivel del contenidomanifiesto
de los mensajes,en el nivel dela metacomunicaciónselectivay combinatoria,
en todo el procesode la semantización,en las operacionessemánticasy de
articulación,perotambiénlo esque unaactuaciónaparentementebanalen el
nivel del simple registro puedearrojarmás luz parael investigador que la
observaciónhemeroscópicaen cualquierade sus fases.(Casasúsrecuerdael
fin del diarioMadrid quepublico un editorialsobreel GeneralDe Gaulle-con
evidenteposibilidadde metalecturaya que llevabapor titulo. “Retirarsea
tiempo:No al general(de Gaulle)” y acabócerradoy físicamentedinamitado
porel anteriorrégimen).

Tras la fase registral el “metodo Kayser” propone el análisis
morfológico del periódico (“morphologie du quotidien”) en la que se
descomponeel periódicocomo la sumade unaseriede superficiesagrupadas
en unidadescomunicacionales.Despuésen el analisis estructuraldel
contenido(o “elementsde estructure”)aislay examinalos elementoscíe
semantizacióndel mensajey que constituyenel contenidomanifiestodel
medio.
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Títulos, ilustraciones,textosy blancossecontabilizan(separadamente
paraespaciosde publicidado informativos) comoelementosde estructura
primaria,creandoseriesinformacionales.Unavezdisociadosestoselementos
se reagrupanen “unidadesredaccionales”que antesde sometera otros
criterios de evaluación,propone medir en base a su “mise en valeur”
sumandoparaun calculoporcetitualtresconsideraciones:

v= u+’r+P

El Valor dc unaunidadredaccionales la sumade su Ubicación
(máximo 40 puntos)mássuTitulación (máximo 40 puntos) y Presentación
(máximo20 puntos).

Los trescomponentestienena su vez una seriede valoraciones,por
ejemplo, llamadaen primera(10 puntosde U) Si encabezacolumna (10
puntos si es de entraday 5 si es de salida).En Titulación lo mismo, en
función del tratamiento.En Presentaciónsi hay ilustraciónentre5 y 15
puntosen función de suimportancia,etc.

El piopio Kayser(5) relativiza su metodo-queAlbertos felicita porsu
claridad y facilidad de aplicación-y señalaque lo mejor es que cada
investigadorconstruyaa su manera y en función de sus objetivos la
clasificaciónde unidadesquele resultemás útil. Pero,procurandovigilar que
el coeficientecíe erroresinevitablessealo másreducidoposible,evitandodos
clasesde riesgo,los quederivande unageneralizaciónqueasociamateriasno
relacionablesy la queseexcedeen la descomposiciónextraviandoel objetivo
o desnaturalizandola visión de conjunto.

Eliseo Verón(6) trasciendeel escluematismode los elementosen que
sepuede“trocear” físicamenteel periódicoen el sistemaKaysery señalaque
todo mensajecontienevarios sistemasde codificaciónqite operansobreuno o
variossistemassensorialesy enel periódicodescubreelementosde la:

Serie visual lingtiística: (los textos informativos y publicitarios
desarrolladoscíe forma lineal y discursiva)

Serie visual no lingtlística ([otografías, dibujos, elementos
tipográficosetc)

Serievisualpara-lingilistica(conjuntode cabecerasy titulares,piesde
foto, mensajespublicitariosconpredominiodeelementoicónico, gráficos,
planos,chistesqueintegrancomponenteicónico y escrito).

Precisamentelas seriesno—lingilistica y la para—lingflistica,afectadas
por la formidableexpansiónde la cultura de la imageny por el no menos
formidable impacto dc la informática en el procesosperiodísticos,ha
desarrollado toda una especialidad cíe comunicación llamada
INFOGRAFISMOqueharevolucionadoel aspectomismo de los periódicos.
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Eraprecisamenteen la fronterade lo para-linguisticodondeJoséLuís
Martínez Albertos y Miquel de Moragas (7) esperabanenfoquesmás
esperanzadoresparael avancede los estudiosde comunicaciónde masasy
dondehabíaque situarel estudiosobrela presenciadel humorgráficoen la
prensaduranteel franquismo.

Sin obedeceral pie de la letra las fasesde la hernerografíaregistral,el
estudiosobre“La políticaespañolaentreel humory el rumor” se desenvolvió
en un climade aceptacióndel “metodoKayser’ comodirectriz.

Con un sentidomarcadodel carácterde sociologíapolíticadel empeño
-remarcadocon ironía por Amandode Miguel cii el prólogo-(8) y partiendo
de lo queJoséLuís MartínezAlbertosllama“el métodopropio de las Ciencias
Sociales” con el esquemaexpei-imentalde ClaudeBernard(9)

1. Un hecho observado:

la proliferacióndel humorgráficoen la prensadel
franquismoen un momento ciado.

2. Una idea que surge en el espíritu (tel investiga(lor:

el valorde respuestafrenteal discursodominantey su
parecidoy coincidenciascon el rumorcomo réplica.

3. Un razonamientoa partir cíe la idea:

el marcopolítico,socialy económicode larealidad
cotidianay las limitacionesdelsistemapolítico de la
dictadura.

4. Establecimiento de una hipótesis deducida del
razoiia¡u ie¡it o:

la hipótesisde quela singularidadde los fenómenos-
el Humorgráfico y el Rumor-ofreceríalas mássutiles
posibilidadesparapermeabilizarun sistemade
informacióntipificado en la Ley de Prensadc 1966.

5. Verificación a to largo de un extenso período dc
que la hipótesis se eonverthi en un hecho real.
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NOTAS. VIII

(1) Op. cit, Revisto MUNDO n« 1511 julio 1970,

(2> Op. cii. Dossier MUNDO colección de managrafias dirigida par José Marlo Casosus Guri, esta es, como se cita
la núniero 10, de julia de 1972.

(3) Lo cita la recoge Mortinez Albertos en u CURSO GENERAL...pdg 9.

(4) Casosus op cit <pág 8/>

(5> Koyser LE QUOTIDIEN FRANgAIS Paris 1963. Versión aspoflola de ALE Barcelona 1914.

(6> Citada par Mortinoz Albertos. So reliere a la abra IDEOLOGíA Y COMUNICACION DE MASAS publicada en el
volumen LENGUAJE Y COMIJNICACION SOCIAL. Buenos Aires 1969.

<7) Miquel de Moragas 5pa. SEMIOTICA Y COMUNICACION DE MASAS. Barcelona 1916 citado por Morlinoz
Albertos.

<8) El libro -dice Amando da Miguel en al prólogo• pertenece o ase «hibrido difuso, que ahora tonto se cultiva,
del reportaje, ensayo, testimonio, investigación, divulgación, critico e instruir deleilanda».

<9) El esquema asió citado par Martinez Albanos y procede de la INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA MEDICINA
EXPERIMENTAL da Claude Bernard,
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T. IX. TEMPORALIZACION Y AMBITO

Los requerimientoscon que se formulé la primerapartede esta
investigación,obligabana supeditarlos aspectospuramenteformalesde la
1-lemerografía,a los aspectosde sociologíapolítica que singulatizabanel
régimenfranquistay su sistemade prensa.

Porello sehizouna minuciosadescripciónde los condicionamientos
objetivosy subjetivosen quese desenvolvíala vidapublicade los españoles.

De igual modo sedescribióen un repasopanorámico-muy en linea
con lo queentoncessehacíaenlas reciénnacidasFacultadesdeCienciasde la
Información- el sistema informativo con las circunstanciasjurídicas,
económicasy socialesquelo determinaban.

El estudioseproyectóbajo un enfoquede totalidadanalizandoel
fenómenocon testimoniode todos los humoristassignificativosy sobrela
generalidadde los periódicosdel paísen eseperíodo.

El segundohemisferio de la investigación,cii la etapaformalmente
democrática,se ha formuladoselectivamente,con tres determinacionesque
convieneacreditar: homóloga temporización, ámbito nacional y
referenciadominante.

HOMOLOGA TEMPORALIZACION.

Seha excluido del análisiscomparativoel períodocii quela dictadura
ya no esdictadurasinopuro desenlace-la enfermedady muertede Franco-y
el períodoen que la democraciaaúnno estáconsolidada.

Parala primerapartedc la investigaciónel períodoacotadoseextiende
desdeel año 1966 a 1974, ambosincluidos, El año inicial se determinóporla
entradaen vigor dc la Ley de Prensadc Manuel Fraga—llamadatambiénla
“pepa” o “ pepica’ porqueal igual que la Constituciónde Cádizsepromulgó
el 19 de marzodíade SanJosé-y el año de 1974, fechadc publicacióndel
trabajo,quedadefinidoporla aperturay cierredela llamada“ReformaAi-ias’
última y frustrada tentativa de aperturapolftica del régimen. Por si
políticamenteno Rierabastanteesclarecedor,el año vienetambiéndefinido
por el ásperocomunicadode Arias, presidentedel Gobierno,al Príncipede
Españadon Juan Carlos de Borbón, en el que le comunicaque tras su
primeraenfermedad,Francoreasumetodos los poderesen la Jefaturadel
Estado.

Teniendomuy definido cl marcopolítico de comparaciónpara la
hipótesisquesepretendedemostrar,seplanteabala disyuntivade contemplar
el siguienteperiodo,cii la pura continuidadcronológica.Ello suponíahacer
el seguimientode los dosfenómenos-el humor gráfico y el rumorpolítico-
dcl traumáticoy crucial año cíe 1975:Crisis con Mai-ruecosporel contencioso
del Sahara,los fusilamientosdeseptiembrecon el rechazointernacional,y
finalmentela penosay extensísimaagoníadel dictador,con las exequias
posterioresy proclamacióndel Rey.

42 _____



¡ 5 0 hA O E ¡ 5 hA O E EN E SI ST E hAA DE apa Nl QN

El añoArias -comocalificó Onetoa 1976-como año desperdiciado.
La crucial proposicióndel Consejodel Reino-que algunadivulgaciónmerece
porquecontieneunade las clavesdel nuevorégimeny no ha sido enexceso
explicada-El hara-kiri de las CortesFranquistas.La polémicade Reformao
Ruptura.El Referéndumparala ReformaPolítica.Siarezy la invencióndel
Centrismo.El retornodc los emigrados.La amnistía.Las primeraselecciones
democráticas.La sopade letrasde los partidospolíticos. El Referéndumde la
Constitución.Los Ayuntamientosdemocráticoscon las eleccioneslocales. La
recuperaciónde las autonomías.La polémicadel referéndumandaluz.El
hundimientode los “Siete Magnificos” y la aparicióndel “techo Fraga”conel
simétricoestancamientode la izquierda.El ascensode la oposiciónsocialista
y el guirigayde las “baronías”de UCD. Cuatroañosmás,hasta1980 en que
la vibrantemarchade los acontecimientosesseguida,-y a vecesestimulada-
desdeunosmediosde comunicacióntambiénen vertiginosaevolución.

Siguiendolas recomendacionesde JacquesKayserseprefirióbuscar
la comparaciónentre períodos más homogéneos.Si la dictadura fue
contempladaen tina etapaaltamentecotisolidada,conveníala observacióndc
la democraciaestablecerladesdeel momentoen que puedeconsiderarse
tambiénconsolidada.Esteperíodoseinicia claramenteal superarselaprueba
del Golpe de Estado.Estamosal comienzode la décaday el año 1981
significayael imparableascensode los socialistasanteunaformaciónpolítica
poseedorade unaprecariamayoríaen el Congresoque sc desintegraa ojos
vista.El períodode análisismarcadoseráel dc toda la décadade los ochenta
y vienejalonadoentredoshechos:desdelacaidade Adolfo Suareza la Caída
de Alfonso Guerra.

AMBITO NACIONAL.

A pesar de que en este periodo se producen dos cambiosde
trascendenciahistórica crucial para la historia de España,corno son el
establecimientodel Estadocíe las Autonomíasy la plena integraciónen
Europa y que en el terreno de la opinión pública y los medios de
comunicaciónhan supuestocambios manifiestosen las relacionesdc
propiedady tambiénen el tratamientodel mensajeinformativo (1), hemos
seguidoel criteriode no modificarel ámbito de observación.

La opiniónpúblicaespañolaespuesel objetode la investigaciónen la
etapademocrática,como lo fue en la etapaautoritaria.El discursopolítico
dominantese mantieneesencialmentebajo la influenciadel conceptode
Estado/Nación,con soberanía“única e indivisible”, pero con la contestación
tenazcíe los minoritariosgruposdenacionalistasradicalespartidarioscíe la
desintegracióndelconceptohistórico deEspaña.

En la ultima etapadel períodocontemplado-años1989 y 1990- la
caidadel muro de Berlín, la desintegracióndel imperio soviético, con la
pacifica emancipaciónde Lituania, Estonia y Letonia como primera
manifestacióndc unadesintegracióngeneraldel sistemafederal soviéticoy el
inicio de la desintegraciónde Yugoslavia-la III guerrabalcánica-,darána la
cuestiónde la controversiaseparatismoversusautonomíauna permanente
actualidad.
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De hecho,en Españala Constitucióndemocráticadc 1978 cerrócomo
mejorpudo la difícil cuestiónde los insatisfechos-el punto de quiebrafue el
carpetazoen el Senadoporpartede FernandoAbril frentea la pretensiónde
los nacionalistasvascosde votarellos la integraciónde Navarraa Euskadi-
pero la reivindícacionsangrientade ETA combinadacon la insatisfacción
sistemáticade los moderados(leí catalanismono ha permitidodejarcerrada
definitivamentela cuestióny los dos grandesproyectosde afirmación
nacionalde 1992, lacelebraciónen el V Centenariode la EXPO de Sevillay
la Olimpiadade Barcelona1992 ha suministradorenovadosargumentospara
uno de los mayoresdebatesactivos que presentahoy la opinión pública
española,asícornolos coletazosúltimos del terrorismode ETA.

REFERENCIA DOMINANTE

Por lo que respectaa la muestrade medioscíe comunicacióny
humoristas concernidosen el estudio en estaí segundaetapa de la
investigación,seha optadoporcentraríaen el estudiode las dosreferencias
dominantes:el diario El Paísy el tandemGallego&Rey,respectivamente.

Unade las característicasmásseñaladasen el campode los mediosde
comunicaciónen Españadurantela transiciónesla aparicióndel diario El País
comoreferenciadominante(2) en la creaciónde opinión, la liquidaciónde la
prensaestatal(3) y la consolidaciónde los gruposmultimedia(4) con la
articulaciónde los grandesrotativos (El País, ABC, La Vanguardia,El
Correo) o las empresas(Anaya, Prisa,ONCE)comointerlocutoresdirectos
del Gobierno en la redistribución del sistema informativo -prensa,
radiodifusióny televisionesprivadas—en unanuevasituaciónque el centroy
despuéslos propiossocialistasabrazarancon entusiasmocíeconversosquees
el liberalismototal con imperio cíe las leyesdel mercado.

La opción de enfocarel análisisdc las noticias concernidasen esta
investigaciónpartiendosolo de El Paísseprodujoal comprobarel autoren el
encuentroeuropeode periodismode Bolonia(S)en octubrede 1984 que el
caracterhegemónicoy hasta“ejemplar” de los modosde hacerperiodismode
El Paísno erasolo un prestigioen España-de hechoel “Libro cíe Estilo de El
País” se convirtió en la herramientade todaslas redaccionesexceptoEFE y
Televisiónque prefirieron redactarel suyopropio- sino un reconocimiento
unánimede tocíaEuropa,representadaporsusespecialistasen el encuentrode
Bolonia.

El Paísha sido pueselegidocornoel medioen el que seleccionary
analizarlos hechosque debíanconformarel perfil de lo sucedidoen todala
década.Y acercade los criterios~~seguidosen este“gatekeeping”tendremos
ocasióndeentrarmásadelante.

De manerasemejantese planteó la dudadel modo en que debería
enfocarseel análisis de la producciónhumorísticaen la presa.Y de modo
semejantesellegó a la conclusiónde que, siendola pí-acticatotalidadde los
humoristasanalizadosen el estudioanterior -épocafranquista—los que
continuabansu producción en la épocademocrática,se iba a repetir
excesivamenteel detalledesusposicionamientos.
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Frente a esta hipótesis “panorámica” surgía el fenómenode
extraordinariaoriginalidaddel primer“equipotandem”de humoristasgráficos
Gallego&Reyque significabanen la creacióngráfica algo tan singular y
hegemónicocomoEl Paísenla producciónperiodística.

Porsu singularidad,porsu adecuaciónal objetode estainvestigación
y por su proyecciónsobreel conjunto de la prensaque no ha cesadode
reproducirlos, decidimoscentrar el estudio exclusivamentesobre su
producción,encontrando,como añadidovalor, una indiscutible calidad
plásticay unasorprendenteperspicaciaperiodística.
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NOTAS. IX

<1) El ya citado estudio: LA PRENSA VALENCIANA ANTE LA AUTONOMíA que defendió el hoy doctorando con tesina
de licenciatura es un testimonio de estas cambios manifiestos ,camo lo son aun mós elocuentes las trabajos sobre
la información en diversas autonamias dirigidos desde la Facultad de Ccii de la Caniplutenso por el catedrático
Pedro Orive.

(2) Corno se verá can delalle en el capitulo correspondiente, se hace referencia al libro colectivo que lleva ese
litula: EL PAíS REFERENCIA DOMINANTE.

<3) La operación liquidadora de la cadena de prenso de MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL ESTADO (Antigua
Cadena de Prensa del Movimiento) fue llevado hasta sus últimas consecuencias par los socialistas pero fue ideada
por los liberales y propuesto por ellos -Federico Ysarl, eIc en el Congreso Nacional de Unión de Centro
Democrático en Palma de Mallorca.

<4> Anunciada muy tempranamente por Enrique Buslomonle en LOS AMOS DE LA PRENSA EN ESPANA.

<5> La intervención de Juan Luis Cebrión en el encuentro de especialistas y estudiosos de la Comunicacián en
Bolonio se produjo mus allá del entusiasmo en un clima de auténtica aclamación.
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T. X. LA SELECCION DE NOTICIAS: EL GATEKEEPING

El análisisde campopropuestoparanuestrainvestigaciónconsisteel
la revisión, día a día, de la noticia dominante,la identificaciónde los
elementoso ingredientespor los queha sido valoradacomo tal -esla técnica
profesionaldenominada“gatekeeping”-y el reconocimientode los márgenes
de “incerteza” y rumor que puedacontenerel temaobjeto, así como el
tratamientodadoporel humor gráficoa la cuestión.

Esencialmentees el mismo procedimiento empleadoen la
investigación realizada durante la época franquista pero con dos
modificaciones.Mientrasqueallí seextraíancasosaisladosde unacronología
-diezcasosconcretos-(1) ahorase ha hechola valoraciónde cadauno de los
días de los ciento veinte mesescontenidosen la década-3.600 noticiasen
total-.

Parala aplicaciónde criteriosdel gatekeepingseha tenidoencuentala
investigaciónde Villafañe y otros en “FabricarNoticias” (2) discrepandode
los criteriospor ellosempleados,quefueronestos:

1. Notoriedaddel sujeto.
2. Interésmayoritario.
3. Cantidadde afectados.
4. Desarrollofuturo de la noticia.
5. Curiosidad.
6. Disponibilidad/Accesibilidad
7. Novedad.
8. Calidadde imagen.
9. Equilibrio.
10. Longitudde la noticia.
11. Frecuencia.
12.Tipo de audiencia.
1 3. Participaciónde expertos.
14. Redundancia.
1 5. Medios de influenciadominante.
16. Conflicto.
17. Exclusividad.
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La formulaciónclásicade CarlWarrenparala puestaen valor de las
noticias-Quées noticiay por qué- de su “Modern NewsReporting” (3) nos
haparecidomuchomásadecuadaa nuestrosefectos.Y ello portresrazones:

a) Por serla másclásicay generalmenteaceptadaen las Facultades
deCienciasde la Informaciónen las disciplinasde Redacción(Mensajey
géneros)y estarhabituadosa ella en laspracticasrealizadascon los alumnos
de MartínezAlbertos.

b) Por ser la ya empleadaen la primera parte de de esta
investigación,razónpor tantode coherencia

c) Porquecotejadacon las alternativaspor otros propuestas-

Villafañe etc- resultamásprecisa,coherentey funcional ya que ignora los
parámetrosextrínsecos(accesibilidadde la información,duraciónde las
imágenesdisponiblesetcetc)(4)

El término “gato- keeper” o seleccionadorde las noticiassedebea
Kurt Lewin y fue David Manning White (5) quien lo introdujo a partir de
1949 identificandolocomo una de las here-amientasfundamentalesen la
“producción’ informativa.

La observaciónde Kurt Lewin consistióen comprobarque los
detallesrelativosa una noticiasiemprellegabana ella a travésde unaseriede
conductoso puertas-gates-a partir de ‘as cualeserao no admitidoun hecho
comonoticia

Porello, con la ayudade un redactor-jefepaciente,David M White
estudiael mecanismode selección
comprobandoque la selecciónde noticias es en realidadsubjetiva, sin
respondermasque a juicios de valoi fundadosen las propiasexperiencias,
actitudesy atencionesdel “gardiende but” (el guardiande los objetivos)

Wilbur Schrammy David M White establecieronen Introducciónto
MassCommunicationsResearch(6) las posibilidadesde la seleccióny sus
condicionantesreafirmandola tesis del sociólogoKurt Lewin de que la
selecciónde noticias no se gobiernapor operadoresguiados por reglas
imparcialessino por operadoreso “gate-keepcrs” con el poder para la
decisiónpor sí mismoso por representaciónde los poseedoresdel poderreal
del medioconcapacidadfinal paradecidir “estoentra”, “esto fuera”,

White estudió de cerca el comportamientodel “gate-keeper”
analizandola continuidadde su trabajoy contrastandolas practicasde unosa
otrosmedios(por ejemploel reflejo deloas noticiasdel Senadoamericanoen
el ChicagoTribune y en el ChicagoSunTime).

Examinóduranteunasemanala valoracióny acogidaen un periódico
de las noticiasservidaspor las agenciasAP, UP e INS, el comportamientoy
cíiterio personaly el gradoen que pudieraconsiderarserepresentantedel
criterio conjuntode todala redacción.
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En la expeíienciaprofesionalespañolaexiste igualmentela doble
experienciade la responsabilidadde seleccióna cargode unasolapersona,el
director, el editor,el redactorjefe y en su áreael jefe de sección,y la de la
responsabilidadcompartidaen consejosde dirección,consejosderedaccióno
reunionesdcsección.

Porlo que se refiere a la más tempranainvestigacióncii estarnateraa

White acababaformulandoal “gate—keeper”tinascuestionestípicas:

• ¿ La categoríade los ¡nipíícctdos infl¿.¿ye en su elección de los hechos?

¿ Tiene la Impresión de poseer cierto prejuicios que le influyen en sus

elecciones?

• ¿ Como reconoce los criterios de los lectores a los que está ud queriendo

representau- en.su eleccion. de las noticias?

• ¿ Influyen solo cí-iterios cíe contenido o (aminen los de presenta.cwn a la
hora tic seleccionarsus muoticias?

La investigaciónllevadaacaboen 1949 fue sometidaa una revisión
en 1966 (7) la “oportunidad” y “proximidad” de los hechosse ponía
nuevamentecíe manifiesto“como en los tiemposde Hearsty de Pulitzer”. Las
informacionesqueinteresano tienenconsecuenciasparalos lectoressonmas
valoradasprimandolo que llamaríamosnoticias ‘serias’ por encimade las
noticias “curiosas”y el seleccionadoro “gate-keeper”-que erael mismo en
1966 que en 1949 y habíapasadode los 40 añosde edada los 57, con más
experienciay prestigioen su oficio- recurremenosal sensacionalismoqueen
la primeraépoca,con el datocuriosode que si entrelas tres veesionesde
agenciaAP, UP INS anteselegíala mejorescrita,ahoraelegíala másatinente
propiciandosobreella una nuevaredacción.

La función esencialdel periodistaseleccionadoro “gate-keeper” es como
diceCarl VVcn-ren distinguir ‘‘qurt es noticia y por qnó’’.

La definición de noticia esuno de los itemsclásicosdel periodismo.
Por mencionartina cíe las recopilacionesmás conocidasincluiremos la
recopilacióncíeMar Fonteubeita(8):

Mitchcli Cluarnley (1971):

Noticia = “la inJo¡-mación corriente cíe los sucesos del dla puestos al alcance
del ¡uit lico. La noticia no es la muerte de un dictado,- o la elección de un
presidente, o la suspensión de un partido de fútbol; es el relato que el
periodista brice cíe Icí muerte, cte la votación o del defecto que ha
interrumpido una cuenta regresiva cii Cabo Kennedy” -

Lyle Spencer (1917)

Noticia “uit hecho o rívia idea pí-ecisos que ineresa a un amplio número de
lectores”
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• Donmenico De Gí-egorio (1.966)
Noticia = “la inJoi-mación en acto, cuando ha tornado ya la fin-ma de un texto
en el que han encontrado una sistematización los elenientos constttutivos de
la injó¡-¡nación “.
• O¡-¡’ego Costales (1.966)
Noticia = ‘‘todo acontecimIento actual, interesante y comunicable’’

• Ismael Herráiz (1966)
Noticia = ‘lo c¡ue los periodistas creen que interesa a los íecto¡es. Por lo
tanto, noficia es lo qu.e intemesa a los pemiodistas”

• Emnil Dov¡ját (1964)
Noticia = “comnu¡iicación sobre los hechos surgkíos en la lucha por la
existencia cid individuo y de la sociedad ‘¾

• JoséLuísMw-tínezAibe,-tos , define:
“Noticia” como “hecho verdadero, inédito o actual de interés gener-cil, que

se comunica a un púíuíico masivo, una. vez recog¡do, interpretado y valorado
por los projes¡oiiaies del medio ui’ilízc¡do para su c4fi.s¡on” (9)

La clave de ese“interés” eslo quepretendeobjetivizarCarl Warren
(10) al establecerlos ocho “elementos” o “ingredientos” cíe la fórmula
noticiosa:

TI4E EIGHT

ELEMENTS IN THE NEWS

gui
~poHg’

u..’

“‘o’,
e ‘4 d’’tid ‘‘ti:

mliii
• .

¡
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Sexo y Progresoque eran valoradospor Warren en una primera
formulación corno ingredientesaislados—la relación inicial era de diez
conceptos-fuerondespuéssubsumidosrespectivamenteen los contenedores
de Emocióny Consecuencias,respectivamente.

• JoséLuís Martínez Albeitos
modo:

IMMEDIACY • ACTUALIDAD:

PROXIMITY • PROXIMIDAD:

PROMINENCE • RELEVANCIA:

ODDITY• RAREZA:

CONFLICT • CONFLICTO:

SUSPENSE • SUSPENSE:

EMOTIONS • EMOCION:

CONSEQUENCE • CONSECUENCIAS:

traducelos ocho ingredientesdel siguiente

inmediaciónen cl tiempo.

inmediaciónenel espacio.

de las personas

niñamuerdeperro.

enfrentamientode pautes.

¿queocurriráahora?

emociones,sexo,ihumano

futuro,progreso,etc-

Paradar una idea del carácteraproximativo con que todos los
profesionalesse hanaproximadoa la tipificación de estosdiversosvaloresde
la noticia, MartínezAlbertos, cita el texto de Ismael1-lerraizpublicadoenla
EnciclopediaEspañoladel Periodismo(II):
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En las escuelasde Periodismo-dice- se estudiala lista de los
caracteresde la noticia o, con mayorprecisión,de los factoresobjetivosde
interés público, de las circunstanciasque pueden actuar sobre un
acontecimientoconvirtiéndoloen noticia. De la escuelanorteamericana,tan
propiciaa laesquematizaciónpráctica,noshan llegadolas primeraslistasde
caracteresde la noticia o puntos de lo periodístico.Ni quedecir tiene que
estas relacionesdemuestranciertas variedadesde criterio y que, al
incorporarsea nuestrosmanualesy tratados,han sufridomodificacioneso
ampliaciones. He aquí, respectivamente,dos listas de composición
norteamericanay unade confecciónespañola:

1) Proximidad temporal, proximidadfísica, conseeuerci:1.
prominencia,drama,atracción,conflicto, sexo,eím
progreso.

2) Actualidad,proximidad,prominencia,importancia,rareza,
interéshumano,amora la lucha,emociones,deseosde
superacióny entretenimientoy [liversión.

3) Actualidad,proximidady familiaridad,eminenciao
celebridad,novedado rareza,vida, rivalidado lucha,
sentimientos,amor,utilidad, dineroo propiedad,diversiones
y deportes,intereseslocalesy generales,intereses
domésticos,moralidad,culturay númeroy calidadde los
lectoresafectados

Porconstituir la parrillade evaluaciónde las noticiaspaiael trabajo de
campo,veremos,con algún detalle,los rasgosperiodísticasde cadauno de
estoselementosen lo capítulossiguientes.
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NOTAS. X

(1> Se trata de las comparaciones valoradas de Noticio/Rumor + Chiste que de nuevo veremos en el capilula
XXVII.

(2) Justo Villafañe, Enrique Bustamante y E. Prado. FABRICAR NOTICIAS:LAS RUTINAS PRODUCTIVAS EN RADIO Y
TELEVISION. Editorial Mitre. Barcelona 1987.

(3) La aproximación a Warren se hizo en base a la tercero edición de Ed. llarpers. Nueve York: MODERN NEWS
REPORTINO, traducida en 1975 por Alfonso Espinet para Editorial ATE. de Bercelona en 1975 como una de las
primeras iniciativas tras la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la información de la Autónoma de
Barcelona, y para cubrir un segmento de asignaturas se le dio el nombre de GENEROS PERIODiSTICOS
INFORMATIVOS.

(4) De hecho los criterios de selección, procedencia y fuentes se esiableció en su estudio para rutinas de televisión
y no de prensa.

(5) El origen y difusión del concepto puede verse detalladamente en el articulo de David Maoning White
publicado en 1950 en el JOURIIALISM QUATERLY n2 63 y que nosotros seguimos en la versión francesa: IHE
“GATE-KEEPER” LE SELECTIONNEUR: ETUDE SUR LA SELECTION DES NOUVELLES, indiuldo en la selección de
Textos Fundamentales de Sociologia de la información de LAROLJSSE UNIVERSITE ya mencionada.

(6) White D. INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATIONS RESEACH. Louisiana UniversUy Press 1963.

<1) Publicado por Paul 8 Snider en el n~ 63 de JOURNAIISM QUATERL~ otoño de 1961. Nosotros lo hemos tomado
de “NOUVELLE VISITE AU SELECTIONNEUR: VERSION 1966 DE LETUDE DE CAS DE 1949” publicado en Textos
Fundamentales de la LAROUSSE UNí VERSITE ANTES CITADA.

(8) Mar Fontcuberta ESTRUCTURA DE LA NOTICIA PERIODíSTiCA. Editorial ATE, Barcelona 1981

(9> La definición de Mortinez Albertos es a nuestro juicio la mas especifico y operativo y por ello es lo que
preferimos en la asignatura de Radaccian Periodistica. (CURSO GENERAL... pag 40)

(10) El celebre gráfico de la “Química en el laboratorio de la noticia” se publico igual en las das versiones (pog
16 de la edición de Ilarpers y pag 24 de la versión española de ATE>

(11) Lo cita procede de la voz REPORTERISMO publicada por el ex director de Arribo en la ENCICLOPEDIA DEL
PERIODISMO de Ed Noguer que fue muy popular en las antiguas Escuelas de Periadismo y que nosotros
empleábamos en la 4~ edición que era de 1966.
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T. XI. 1. ACTUALIDAD

SeñalaCarl N Warren en el capítulo “¿Queesnoticia?y ¿Porqué?de
su “Modern NewsReporting” (1) quepara queuna noticia entre en la edición
de un periódico (y con mayorrazón en un diario hablado o enun informativo
de televisión) esnecesariaqueotra quedefuera, sencillamenteporquenohay
lugar para todo.

Ello suponeque, para satisfaceral tipo de público al que el proceso
de producción informativa tiene intención de servir; por encima de las
preferenciaspersonalesy del campo temático de quese trate -tanto en un
medio de interés universal como en uno particularmente especializadoen
algunamateria, deportes,ciencia,política etc-existeun procesodc selección
con elementosintrínsecosque atañenen mayor o menor medidaala manera
en queconfigura el presente, la noticia que ha sido elegido frente a todas
aquellasquesedescartan.

Las dosprimeras. las quedeterminan inmediación en el tiempo y enel
espacio,- la ACTUALIDAD y la PROXIMIDAD- serefieren directamentea
las coordenadasde nuestra »Da SaIn” o “Estar Ahí” en el mundo que nos
rodea. Y de maneraesencialson lasqueel progresotecnológicoha disparado
hacia una proyecciónvicarial o intermediaria, permitiendo al hombre queno
puedeestaren distintos lugares y en distintos tiempos, a la vez,de una forma
real, lo consiga virtualmente por medio de una tele-comunicación de
portentosasposibilidades.

Espacio y tiempo -decía Kant (2)- son las formas de nuestras
entendederas,en que senospresentatoda materia sensible.

Su análisisdel conocimiento-diceJoséMaria Valverde (3)-no parte
de quehaya ahíuna cosaque yo me llegoa meteren la mollera a fuerza de dar
vueltasen torno aella, sino que alTanca de quemi mentetieneunas manerasy
formas de sentirseimpresionada. Y la impresión máselementalque pueda
recibir aparece, casi inevitablementecomo extensa:o sea, nosotros, toda
mente posible, y digna de tal nombre, estamoshechos de tal modo-que
percibimos la realidad como dada en el espacio. Pero, además, toda
impresión, extensivao no, se hace presenteen forma temporal, pasando,
“pasándonos”, de antes a después.Y el tiempo, más claramente que el
espacio,esforma básicade nuestraexperiencia.

En su sentidomás genéricoel “poner algo en común” que significa
toda comunicaciónserealiza en cualquier ámbito de comunicaciónde quese
trate -humana, animal, celular, etc- bajo esas determinaciones
espacio/temporalesdel ahora, aquí.
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La universalidadde la comunicación—dice AbrahamA. Moles— estino
de los hechosmás trascendentales.Existe un complicadouniverso de la
comunicaciónconstituido por MENSAJES que llegan procedentesdel
inundoexteriora todo organismocapaz(le reaccionar(hombre,animal,célula
o máquina)y REACCIONESde los organismosa estosmensajes.

UnanuevadialécticafundamentalACCION <=> COMUNICACION
ha venido asumarsea la dialécticaMATERIA c=> ENERGIA quea finales
del siglo XIX, parecíaexpresarlaesenciade un universotermodinámico,en
el cual el individuo aparecíacomo un sistemaque consumíacaloríasy
realizabatrabajomecánico.Estanuevadialécticarestablecióen nuestravisión
del universo,el papel del organismo,conceptofundamentalde laciencia.

En el ámbito de la comunicación,son sumamentedescriptivaslas
visualizacionesdel esquemade AbrahamA. Moles (5):

El mundoexteriorenvíamensajesal hombrea través(leí espacioy del
tiempo:

ciUE o {
-5,oo

0~

32
fl P

—/

¿-Li

1-
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El organismorecibemensajesy reaccionasobre
con lo queseconstituyeun ciclo cerrado:

el mundoexterior,

DE LA INFORMACION

CIBERNETICA

Con los mensajesel hombre lucha
universo,creandoun ordenartificial:

2
w
o
oca
w
o

contrael desordencrecientedel

TEORíA

ORDEN

TIEMPO
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La Comunicaciónde un
co(ligo y un repertoriocomunes

organismocon otro requiereel empleode un
al receptory al transmisor:

La forma temporalsetransportaa travésdel espacioy del tiempo:

Acwí y ahora

Amp
~iempo

Forma temporal

En otro sitio y más tarde

PSTiempo‘VV
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El ruido introducetina incertidumbreen lo querespectaa la formadel
fenómeno(análogaa la producidaporel temblorde la manodcl dibujante)

La telecomunicaciónutiliza un medio transmisor,por regla
“eneraleléctrico, paratransportarla formatemporal,previamentetraducidaa
t

funcióneléctrica.

1’ F(t)

t

tu? g(t)
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Todaslas señalestemporalesposeentresdimensiones:

• la alturao frecuencia,
• el nivel o potencia
• la dimensiontiempo.

(Una cíe las tareasesencialesdel ingenierode telecomunicaciones
es contraeruna (le las dimensionesen detrimentode las otrasdos,
sin cambiarde volumen,paraadaptarmejorel mensajeal transporte)

Niveles <potencial

Alturas (freciencias)

Tiempos
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Algunoscanalesa
travésdel Espacio
y del tiempo

It-

4~si
LE
ca

e

de imágenes dependiente del tiempo

cansí de Imágenes vives en ci transcurso
dei tiempo.

Canal sonorO a través del espacio

canal sonoro en cl transcursO dei tiempo

*~

o
Canal visual a través del espacio
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Las partículaselementalesque formanla texturadel mundoinanimado
y animado-diceHenri Laborit (6)- son fragmentosdel continuumextensión-
duración.

Y Montena (7) en su descripcióndel mundo de la comunicación
afirma: Nadie está aislado. Estrellas,galaxias, planetas,satélites,se
comunicanentresí. Y del mismo modo las partículaselementales,átomosy
moléculas.Las célulasnerviosassecondensansegúndiferentesgruposde
átomoscargadoseléctricamente.Del mismo modo las plantas poseen
mecanismosde estetipo, condensacionesde energíaque “advierten” a las
células de algunassituacionesparaque actuende maneraútil (para crecer
verticalmenteo para volversehacia el sol, por ejemplo).Y todo ello se
desarrollaenlo queHenri Laborit llamael “continuumespacio—temporal’.

Desdeel puntode vistahumano,esecontinuumes determinanteen el
conceptode la razónhistóricay personalistadel yo como sumadel “yo y mi
circunstancia”del pensamientode Ortegay Gasset.La tareacultural de
situarsea la alturade la historia, en actitudde espectador,comprendiendoel
presente,esmundialmentefamosay muy próximaconceptualmenteala que
LorenzoGomisdefinecomo papeldel periodista“constructore interpretedel
presente”

JuliánMarías,continuadordel pensamientode Ortega,en su libro “La
estructurasocial” (10) hacealgunasobservacionessobrenuestracomprensión
del espacioy del tiempo como determinantesde la forma de afrontarel
presente.

Las ciudadesson estudiadascomo espaciocaracterísticode la
sociabilidad.Su tamaño(“que tantopreocupéa los griegosen los tratadosde
la politei” -dice-), su personalidad,su proyección, su carácterabierto o
cerrado, su estructurainterna, su composición social y/o racial, su
permeabilidad,etc.

En suanálisisdel tiempoen relacióncon la vida cotidiana- en relación
al mundopresentede cadauno- señalaJulián Maríasque el conceptode
tiempo precisoo de “hora fija” es relativamentereciente.Que fueron los
ferrocarrileslos fautoresde la primeracuantificacióndel tiempohumanoy
quesusconsecuenciashansiclo —y van a seguirsiendo—tremendas.

En lugar de fluir mansamenteen el deleitey compactarseen laespera,
seconvierteen el reloj personal, en unamagnitudmensurabley exacta,que
llega,pasa,seacaba,se desfasay noshacevivir sobreavisoy desazonados.

Del tiempoquecadacualdispone,el hombrehacedospartes,elque
considerasuyoy el quele pareceajeno-segúnocupeactividadesfelicitaríaso
trabajosas-y existeademásel “tiempo de nadie” -cl que sepierdeen los
desplazamientoscotidianoso en las esperas(¿nosregalano nosrobantiempo
en los aeropuertoscuandoel altavozanunciaun retraso?).Muchosde los
sacrificios del tiempo presente,dice Marías, como los discos rojos del
semáforo,los atascos,los trámitesburocráticosetc, son más que nunca,
“sacrificioshumanos”porquela víctima esdirectamenteel tiempo,sLlstancia
de la vidabiográfica.
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Pero,además,el tiempo,y su conceptoy administraciónperiodística,
que tan directamentele influye, conforma,no solo la comprensióndel
presente,sino tambiénla de la propiatrayectoriavital.

La economíavital —dice— seajustaa un horizonteprobabley operaen
funciónde él y (le su inseguridad.Y, en tal sentido,laautocomprensiónde las
edadesdel hombre-y de la mujer, que son,por cierto, bien diferentes-su
juventud, su plenitud y su senectudse interpondráncomo filtros de la
comprensiónde su entornoy porello no solo estarápresenteen tina sola
dimensióndel “interés” del entornosino en varias de ellas(consecuencias,
futuro, etc).

T.IX. II. NOVEDAD

Desdeel puntode vista periodísticoACTUALIDAD o inmediaciónen
el Tiemposecorrespondecon NOVEDAD o cosaaunno conocida.

La misión del periodismo-diceEmil Dovifat (11)- es comunicarlas
novedadesmas recientes(la actualidad)de dondese origina la palabra
periódico (en aleman Zaitung). En inglés News (news, newsletters,
newswriters),en francésNouvelles (nouvel, nonvelliste), tarnbi<n los
vocablositalianos,diurnate,Giornale,y en españolDiario, señalanel lazo
quelos unecon el día,períodoque antesde la invenciónde las trasmisiones
de noticias por sistemaelectrónico, señalabael plazo máscorto para la
divulgacióndeestas”

Angel Benito (12) afirma queACTUALIDAD y NOVEDAD son(los
conceptoscomplementariosparael significado completode la actualidad
periodística,pero no debenconfundirse,habidacuentacíe la pretensión(le
difundir siemprelas ultimas noticias,las ultimas novedades,queestánen el
núcleodc toda actividad informativa. En la ACTUALDAD el tiempo es
esencialy en la NOVEDAD no” Peroanade:Todo lo ACTUAL convertidoen
NOTICIA essiempreNOVEDAD, puesentreesanoticiadc actualidadque
recogeun hechoactualy su difusión, no existeotro mediode conocimiento
queesamismanoticia”.

La noticia -diceWarren(13)-esun productoperecedero,quesolo es
buenocuandoes fresco. Su valordisminuyea medidaque correel reloj. Los
periódicosde la semanapasada,si seconservan,solo sirven paraencender
fuegoo envolverpaquetes.Se informade lo que acabade ocurrir o de lo que
estáa puntode ocurrir. Por ello los términos,ayer, anoche,hoy, a primera
horade estamañana,sontanusuales.

Tan importantees el elementotemporaiqueel pasode una o doshoras
puedecambiaro destruirel valor de unainformación,particularmentesi se
desarrollauna nuevafaceta, que impone su reestructuracióno su total
eliminación.

62



¡ 5 0 PA O R F 5 PA 0 5 E [4 E L 5 ¡ 5 7 E PA A Li E ‘ji P 1 LI 1 0 [4

El periodista -sigue diciendo Warren- puede dar el toque de
actualidad,de furiosopresente,a su información,medianteel simplerecurso
de señalarque los hechossobrelos que estáinformandosolo puedenser
publicadosa partir de aquelmomento.Disponecíe un centenarde palabras
adecuadasparaexplicarqueestáexponiendounoshechosquesolo ahorahan
sido revelados,divulgados,anunciados,descubiertos,alterados,hechos
públicoso traídosa la luz.

La actualidad—concluye Warren— no se refiere solamentea un
acontecimientoreciente, sino también a la recienterevelación cíe un
acontecimiento.

Por lo que se refiere a nuestra investigación de las noticias
hegemónicasde cadaunode los díasde la década1981/1990en cl diario El
País, el factor ACTUALIDAD ha sido puntuado-siguiendola sencillez
porcentualque empleabael método JaequesKayser-de acuerdocon en
siguientebaremo,queutilizaremosen el estudiodíaa díade las noticiasde la
década:

NOTICIA totalmenteinesperada.
Inmediatamentetransmitida 100 puntos

NOTICIA no totalmenteinesperada
Inmediatamentetransmitida > 50 puntos

NOTICIA concertada.
Inmediatamentetransmitida = 50 puntos

NOTICIA concertadao de baja actualidad
Transmitidacon algunadilación... < 50 puntos

NOTICIA sin actualidad alguna,
o muertade transmísion O puntos.

Es lógico que, tratándosede noticias que han merecidoel
relevantecaráctercíe “noticia del clin” en la mayoríade los casos(cuandoel
ámbito nacionalha sido el prioritario), casi toda la evaluacióndel primer
conceptoronde la máximapuntuacióny que,de hecho,no seregistreningún
casopordebajode 50 puntos,yaque lo contrarioconstituidaun cierto modo
de contradicción.
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NOTAS. Xl

(1> Se traía del segunda capitulo de la obra de Warren ‘yo citada.

<2> Cito lomado de José Mar¡o Valverde. VIDA Y MUERTE DE LAS IDEAS. Ed Planeta 1980 (pag 164>

(3) Valverde op. cii. (pag 163)

<4) Abraliani A. Moles LA CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES . Volumen /do la encidopedia de Salvat ERA
ATOMICA. ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS MODERNAS (Toado de la Información)

<5) Males op cii.

(6) Elenrí Laboril. DEL FIOMBRE AL SOL. Nueva Col Labor, Barcelona 1965 <pag 144)

(7) Monlena EL MUNDO DE LSAS COMUNICACIONES (pog 14>

<8) Valverde op cit. <pag 266)

<9> El concepto de la construcción del presenle desde la actividad cotidiana del periodista ya la vimos en O. Groth
yE. Dovifat poro quien a mi juicio la capta y deFine can mayor perspicacia es Lorenzo Gomis en el libro resultante
de su tesis doctoral, EL MEDIO MEDIA. Ed Sedínay 1974,

<10) Julian Marías LA ESTRUCTURA SOCIAL Ed Revista de Occidente. Colección El Alción Madrid 1972.

<11) Emil Davifat op cit. La cita viene también en Martínez Albortos CURSO GENERAL.. (pag 45 y 68>

(12) La cita de Angel Benito viene también del CURSO GENERAL... (pog 46 y 68>

(13) Carl Warron, GENEROS... op cit <pag 26>
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T. XII. PROXIMIDAD

El concepto periodístico de proximidad se fundamentaen la
espacialidad,peroserefiere, sobretodo, (al igual que ocurríacon el concepto
de actualidad)al aspectopsicológicode nuestracomprensión,másque a la
puradimensiónexterna.

Se trata, a nuestrosefectos,de la inmediaciónen el espacio,pero
desdeel puntode vista de lapropiaobservacióny aprecio.

Y seformulamuy claramenteen estostérminos: la frecuenciae interés
de las noticiases inversamenteproporcionala la distancia.

Para todo serhumano,dice Carl N Warren,(l)autordelesquemade
valoraciónperiodísticaque estamossiguiendo,la cosamás interesantedel
mundoesél mismoy luego,todo aquelloque le rodeafísica o mentalmente:
su trabajo, su salud,su dinero,su hogary su familia, susamigosy socios,
su cluby su iglesia, susentretenimientos,costumbresy diversiones.

Constituyeun axioma —dice- el hechode que nuestropropio nombre
impreso es lo más excitantede toda la literatura, en especialcuando lo
escribencorrectamente.La vida de unapersonapuededescribirsecomouna
seriedecírculosconcéntricos.El máspequeño,el del centro,representasus
propios deseos,necesidadesy problemas:los objetosy acontecimientos
próximos a él. A. partir de aquí,va ensombreciendolos temashastaque, al
final no tieneningún interés.

La proyecciónde la distanciaactuaen un doblesentido.De unaparte
el desinteréspor lo remoto,ya que no nosafecta(el lectorbostezaal leeruna
informaciónsobrelaspenuriasque causanla muertea millonesde chinosy se
conmueveal saberqueel hijo de su vecinoestáenel hospital,dice Warren,
(los chinosesqueni siquieraestáncontadossolíadecirel castizoperiodista
Marianodel Mazo) y, porotraparte,la dificultadde aproximaciónprofesional
de esosacontecimientoslejanoshastala mesadel desayunodel ciudadano
occidentalqueleecon desinterésaquellossucesosremotos.

Angel Benito narrael procesode desarrollodel periodismoen esa
fascinantelucha por vencer la distancia.Con los relevos de los jinetes
romanossobresu admirablesistemade calzadas,con las postaseuropeas
posteriores,con el ponnyexpressen los EstadosUnidos.

Las propiasagenciascíe prensa,hoy extendidasmundialmente,nacen
en Europagraciasal ingeniosoempleode las palomasenensajerasqueconsu
veloz y precisovuelo permitenconoceren Parísy en Berlín lo que horas
antesha ocurridoen Londres.Y, en particularlo que haocurrido en la Bolsa
de Londres,lo quepermitiráenriquecerserápidamentea los señoresCarlos
Hayasy Reutercreadoresdelas primerasagenciaseuropeas.

En NuevaYork serála necesidadde agruparsede los informadores
portuarios(a fin de equiparsecon lanchascadavez mayoresparaacortarla
distanciahacia los grandestrasatlánticosque traen las noticias del viejo
continente)la que llevard a la creaciónde “AssociatedPress”y la “United
Press”.
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Para vencerel obstáculode la distancia el hombre empleasoluciones
imaginativas y cada vezmáseficaces,porque la vida en comunidad social,
desdela más primitiva a la mas desarrollada, pide al hombre la necesidadde
estar informado, de sabercosas.Desdesiempre,y al compásdel desarrollo
técnico y social,el Periodismoha venido siendoel instrumento específico
para la ampliación y más perfecta consecuciónde esaansia decomunicarse
connatural al hombre. Segúnel nivel técnico social y cultural en todo su
sentido, así ha sido el Periodismo en cada momento de la historia humana
(2).

Hay aquí ya un anticipo del punta de vista moderno queconfieremás
importancia a la disposición psicológicade los sujetos a relacionarsecon los
demásquea sentirsealejado por la distancia.

Oraham Belí con el telefonoy Guillermo Marconi con la transmisión
por ondasderadio (entre un lado y otro del Atlántico precisamenterompiendo
la competencia de los buscadores de noticias de los trasatlánticos,
revolucionarían las distanciasde la comunicaciónde modosemejantea como
el ferrocarril y el vapor hablan revolucionadoantesel transporte.

Sin embargo, los cambiossontan recientesen la historia humana y
siguenproduciéndosetan activamente,que las generacionesdehoy tienen,
cada una, su experiencia directa e inmediata sobre su ingreso en la
telecomunicaciónactual. Quien no recuerdael primer teléfono que tuvo a su
alcance, recuerda el primer televisor y, quien ya esto no recuerda, sabe
cuando tuvo su primer pc con modemincorporado.

De hecho,las sensacionesde compartir presenciadirecta sin distancia
-la retransmisión del alunizaje de Neil Amstrong por ejemplo- sesuperponen
a lavigenciadel tradicional sentidode la lejanía queresuenaen laspalabras de
JorgeManrique:

sino tuvieres presencia.
no tengas fe en la constanck&
quesonolvidoymudanza
las condicionesde ausencia

Parafraseandola expresiónpuramente física de Henri Laborit cuando
afirma que la curvatura del continuum extensión-duraciónen un punto para
una partícula elemental esequivalenteal cuadradode la densidaden reposoen
esepunto (3) podemosdecir que la curvatura del continuum espacio-temporal
esequivalenteal cuadradode losmedios de telecomunicaciónenpresenciaen
esepunto.

La olimpiada de Barcelona-con más informadores acreditadosque
atletas<11.000)y con todoslos medios técnicosen presenciasobre un solo
focoesun ejemplo bien reciente de esa“curvatura del contlnuum espacio-
tiempo” quenos aproxima a la relativización enel ámbito informativo como
en el de la física.

Alvin Toffler, comohemosvisto antesparcialmentecentra el eje de su
conocida trilogía (4) en lasconsecuenciaspara el hombrecontemporáneode
estoscambiosen relación con el entorno.
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La UNESCOa travésde un equipode expertosquiso evaluaren “Un
solo mundo,múltiplesvoces” la condición en que estoscambiossituabana
los distintospueblosde la tierra,particularmentelos menosfavorecidos.La
conmociónque supusoestediagnósticoconducidopor el PremioNobel y
PremioLenin irlandés,elcasicentenarioSeanMc Bride,fuede tal magnitud
quelos EstadosUnidosy GranBretañaabandonaronla institución(de laque
ellosmismoshabíansido principalesinventores)y el actualDirectorGeneral,
el españolFedericoMayorZaragozaaúnno ha logradoque regresen(6)

AbrahamA. Moles ensuintervenciónen la UniversidadInternacional
MenendezPelayoen 1981 (7> ha reformuladopor completola teoríade la
proxémica(interés y frecuenciason inversamenteproporcionalesa la
distancia)y se halanzado,segúndeclaraél mismo,a un proyectosumamente
ambicioso: la creación de una nueva sociología basadaen la relación
comunicativa(y no en el intercambioy la división del trabajocoenosebasaba
la tradicional) caracterizadaademáspordosrealidades:la “telepresencia”y la
“opulenciacomunicacional’

Afrontarnos-dice Moles— una situaciónsocial nuevaen la que los
individuos (lisponen de mucho mas de lo que deseanen el terreno(le la
comunicación,sehallanen la opulencia,a la vezquelos paisessufrende una
comúnlimitación deenergíadisponible.La eficaciaen la reducciónde costos
y la ampliaciónanuevospúblicosde “telepresencia”va aproducirun tejido
de redesde interrelación,pero seráninmaterialesmientras,porel contrario,
las redesde distribuciónde energíaseencontraráncadavezmássaturadasy
seráncadavez máspesadas.

Unaconstatacióndel cambioque sededucede estaspremisasseñala
para Abraham A. Moles que “la noción cte ctistnncia se elimina
progresivamentede la ecuación dcl coste de la corminícación”.

Esto-diceMoles-cuestionaunade las leyesmásfundamentalesde la
estructuraciónentre el individuo y su ambiente: la ley intuitiva de la
proxémica,segúnla cual, en condicionesiguales,lo próximo resultamás
importanteque lo lejano.De ahoraen adelante,y desdeel momentoenque
nosencontramosobligadosa recurriramedios tecnológicos,a la electrónica,
ya no hay distinción entrepróximo y lejano; lo lejano se convierte en
próximo, perorecíprocamente,lo próximoresultatambiénlejano, situandose
todas las cosasa una misma distancia;una nuevacategoríaaparece:la
oposiciónentrelo inmediatoy lo mediato,siendolo inmediatoaquelloque
ocurrefrentea nosotros,y siendolo mediatoaquelloque resultafuertemente
“mediatizado” porel recursoa una técnica,y por lo tanto, a un medio de
transporte(8)

Lapropensiónacomunicar-dice masadelante-la comunicatividad,se
halla fuertementedeterminadapor factoreshastaahoradeficientemente
considerados,y quedebenexaminarsedesdeel punto de vistadel serhumano
en comunicación,pero que las tarifas de los mediosde transportehan
preferido ignorarsistemdticamente:el individuo no establecerelacionesa
distancia-inclusosi la relación es buena-o al menosle resultarádifícil
estableceruna conexión si el costetemporal o el costecognitivo para
estableceruna conexión con algún otro lugar del inundo, crece
exageradamente;si, en una palabra,el individuo debeinvertir demasiados
esfuerzosaúnantesde llevar a cabosutelepresencia,su presenciavicaria.
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El costey la esperasonparaMoles factoresque la comunicologia
debeestudiarcon detalleporquela comunicatividadestáen relacióndirecta
con la espontaneidady unainversiónpsíquica(la espera)puedeproduciruna
inversiónde la voluntad(desistimiento).

Para AbrahamMoles podría existir la “aldea global” evocada
poéticamenteporMeLuhan,en la “telepresencia”pero falta unavariable:el
tiempo.

El tiempo-dice- esel ruinosofundamentode nuestraexistencia:todo
hombresolo disponede un tiempo limitado paraconsagrado,apartede sus
propiosasuntos,a los asuntosdel mundoy de la sociedad;peroel númerode
estoscrececon el cuadradodel númerode ciudadanosde su entornosocial,
sobrepasando,pues,necesariamente,en un momentodado, el presupuesto
temporaldel individuo parala comunicación.No hay pues“aldea global”,
puestoqueel hombresólo disponedeunafracción limitada de su tiempopara
dedicarloa las desgraciasdel mundo y hay demasiadasdesgraciasen el
mundo.

Otro aspectono menos complejo de la importancia del factor
PROXIMIDAD radicaen el aspectode la pertenencia.En la cuestiónsocial-
igualmenteestudiadapor Julian Marías y bien conocidaen la sociología
tradicional-de la adscripcióna un grupodeterminado.La pertenenciaa un
pueblo,a un paísdeterminado.

Los tránsitosmás importantesregistradosal términodel siglo XX
tanto en el ámbitonacional(reformulacióndel Estadodesdelas autonomías)
como en el continental(integraciónde Europay desintegracióndel bloque
soviético), ponen el tema, con toda su complejidad, nuevamentea
reflexión.(9)

No solo los periódicosestán tradicionalmenteestructuradosen
secciones:local, comarcas,regional,nacional,internacional,sino queincluso
en las áreasespecíficas-deportes,etc- la adscripciónes esencialparael
tratamientoperiodístico (piénseseen los deportesnacionales,en los
seguimientosapasionados,en las rivalidadesde club). La cercaníaestanto
una componentementalcomolineal, psicológicacomofísica. Unanoticiaen
Pearl I-Iarbour suponeconsecuenciasdirectasy quizásirreversiblespara
millones de americanosy japoneses.Una noticia en Hiroshima suponela
muerteparamuchosmiles de los habitantesde allí y la angustiaparael resto
del mundo durantegeneraciones.Sarajevopuedeserun extrañoy lejano
lugar, pero con recalcitrantetenacidadreapareceen el presentede todos
nosotros.

La PROXIMIDAD contienepara acabar,un último ingrediente
extremadamenteperiodístico.Es el valor deafirmaciónde “haberestado”.
Los graflitti de todos los tiemposdesdelascolumnasdíel templode Souniona
laultima piedradel Coliseodejantestimoniode esa“sed de presencia”de las
gentes.Es la proximidadqueilustra la respuestadel aprendizde reporteroa
sudirector: “De nadavaleescribirsobreesteincendio.Todo el puebloestá
aquí”
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A los efectosde nuestrainvestigación,en el perfil reflejadopor las
principalesnoticiaspublicadasdía a díapor el periódicoEl Paísdesde1981 a
1990, cabedecir que todas parten de un raserocomún. El habersido
seleccionadascomonoticiasde “nacional”. Es decir con una delimitación
espacialprevia.El criteriode tabulaciónhasidoel siguiente:

NOTICIAS con máxima
transmitidas en directo con
masiva:

incidencia espacial y noticias
posibilidad de “telepresencia”

100 puntos

NOTICIAS que por su
directamente a la generalidad

80

repercusión afectan,
dc los españoles:
puntos

NOTICIAS con alguna significación
retransmiti<las ‘‘Ofl tite spot” (aunque no en directo)

80 puntos

NOTICIAS con significación espacial
proyección sobre algun area (leí paÍs (pero no todo)

SO puntos

NOTICIAS de procedencia remota y sin
aproximación particulares

20 pinitos

valores de a

NOTICIAS sin proyección esínxcial alguna o de proyección

negativa

0 puntos

espacial o

espacial o

localizada, o
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NOTAS. XII

<II Carl Warren GENEROS... op cit (pag 27)

<2) Angel Benito en la Enciclopedia Durban, citado por José Mario ~ Hoz en EDUCACION INFORMACION Y
DESARROLLO, ponencias del Instituto de Ciencias Sociales. Barcelona 1966

(3> Henri Laborit DEL HOMBRE AL SOL op. cil (pog 144>

(4) Como liemos visto en el correspondiente capitulo todo la obra de Toliler pivola en torna a este conceplo.

(5) COMUNICACION E INFORMACION EN MUESTRO TIEMPO:UN SOLO MUNDO, VOCES MULTIPLES, niundialmenie
conocido por su valentia y por la polémico desolado como “El Informo MacBride’.

<6> De hecho en los ya últimos dios del nonagenaria Sean MacBride ~ala vez Premio Nobel y Premio Lenin
intentó respaldar a Federico Mayor en su empeño por retornar a los Estados Unidos al seno do la tJnesca.

<7> Abraham A Moles, ACCION A DISTANCIA Y ESTRUCTURA SOCIAL. Inlervención en el Curso de verano do 1981 y
compilado por Manuel Martin Serrano en el volumen TEORíA DE LA COMUNICACION publicado por u Universidad
Internacional Menendez y Pelayo ese ano.

IB) La “proxernica” o “ley intuitiva de la proxemica” es muy sugestiva y viene en la mencionada intervención de
Abraham A Moles <pug 124>

(9) En el estudio sobre la prensa en la Comunidad Valenciana que presentamos como tesina de Licencialura y al
que se ha aludido en anteriores capitules so analizaba y cuantificaba el fenómeno de la nueva apreciación de la
proximidad (información local y camunitaria> frente a la tradicional (mundo, internacional etc>
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T. XIII. RELEVANCIA

Pordetrásde los dos condicionantesa priori del hechoinformativo -

tiempoy espacio-los otrosseis “elementosde interésdela noticia” parecen,a
su vez, dividirse en trescategorías,la relevanciade los sujetosimplicadosy
las consecuenciasque sesigan de la noticia, brillan con fuerza también
primordial e inseparabledel mensaje,cii tanto que las restantes-conflicto,
rarezao curiosidad,suspensey emocioneshumanas(sexo, ternuraetc)- se
muestrancomo muchomásadjetivas.

La RELEVANCIA de las personasconcernidasen las noticias,o
PROMINENCIA o NOTORIEDAD como también se denomina
frecuentementeestevalor de la información,tienenprimer lugaruna doble
acepción.No se tratade los elementoshumanosimplicadosen el procesode
comunicaciónsino de los que formanpartedel mensajeo contenidodc la
informacióncomotemadel mismo.

Los públicos, destinatarioso sujeto receptor, como le gustaba
denominara FrancescoFattorello,en singularo colectivamente,con todaslas
implicacionesquesuponenen el procesode retroacciónsocial,en la teoríade
los efectosy en los estudiosde la Opinión Publica, no sonconsideradosen
esteepígrafe.

El sujetoemisor, el protagonistaagentedel procesoinformativo,el
quetiene la intencióndeinformary en muchoscasosdetentael extraordinario
poderde serdueñode los medios,tampoco.

Existe todo un segmentode la actividad profesionalde enorme
importanciaparala correctatipificación del procesoinformativoqueserefiere
a eseprimertérminodel paradigmade Lasswell.El “quien dice” contienetoda
la teoríade las fuentes,o sistemasde identificacióny atribución,los planos
de fiabilidad en el testimonio-“on baekground”,” on the record”,” off the
record”,etc(1)-, la actividadde los informadoresy su derechoy obligación
deinformar(2) y porúltimo el temade “los amosde la informacion”.

Se refiere el ámbito de interés llamado PROMINENCIA
PERSONAL,a la presenciade nombresfamososo significativos como
objeto o temade las noticias.Es la presenciade la autoridady la potestad; del
conocimientoy la popularidad.La diferenciacotidianaentreAgamenony su
porquero. El Papa, el Emperador,el Condestable,el físico, el cura, el
labradory la doncella,todos esossujetosde la “Danzade la Muerte” que
tendránun tratamientoigual en la otravida pero quetandiferentelo reciben
en esta.
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La propianaturalezahumanacon el descubrimientode la “identidad” y
la “alteridad” darazónprofirndaparael fenómenodel reflejo del yo enel otro
(4), paralos procesosde admiracióne imitación, parala mitificación de
gentessingularesy parael surgimiento en el tiempo de la comunicación
masivadel “star simbol” y “los mitos de nuestrotiempo” (JamesDean,
Marilin Monroe,JohnKennedy,Elvis Presley,JohnLennon,vidasbrevesde
largay persistenteestela).La propia“encarnación”esclaveen el sentidode la
religión: es necesidadde la condiciónhumana,comprenderel misterio a
través de aquello que asuma la dimensión humana. El proceso
complementariode la deificaciónde Alejandroo de los emperadoresde la
antigUedadestableceproyeccionessemejantessobrela condicióndel reflejo
personalen la sociedad.

Rudyard Kipling hizo célebreel paradigmade “las cinco W’s”
manejadohastala saciedaden la enseñanzacíe los futurosreporteros

Tengo seis honrados servidores/

Ellosmeenseñamncuantosél

SusnombressonQuéy Por quéy Cúando/

YCómoy Dondey Quién!

No hay preceptomenosperseguidoen el buenhacerprofesionalque
las indagacionesrespectoa los implicadosen la noticiay el modo enquesu
presenciavaya a ser reflejada. A tal efecto existe toda una técnica de
elaboracióndel mensajepara manejarel testimonioajeno mediantela
paráfrasis,la cita parcialy la entrevista.

La entrevistacomogénero(5) ha desarrolladohastala maestríala
presenciadirectadel actordel interésinformativo,queseha desarrolladocon
todaslas flexionesposibles -en directo o “postproducida”,concuestionario
standard“Marcel Proust” o abierta,por paráfrasiso literal, dulce o cruda,
múltiple o individual,unidireccionalo rccíproca,detemao de personaje,con
sus derivacioneshaciala conversación,confesión,retrato,debate,encuesta,
autoentrevistay entrevistafingida (a un personajedel pasado,o a un ser
inanimado)-.

SegúnseñalaSherwood(6) el interésde un personajepuedeestar
objetivizadopor su fama o reconocimientode dominio común, o por la
relacióno conexiónentreel personajey el lectoro receptorde
la información. Muchasvecesesun solo problemade aproximación,de
penetraciónen cuantode humanoo de interesantetieneun hombre-o mujer-
paraotroshombresy mujeres.

Si ha preparadoel temacon inicrésy atención-diceSherwood-y ha
elegido por algo con algún cuidado a la personaa entrevistar,deberá
normalmenteconseguirunabuenaentrevistasin queimporteconquienhable.

Constituyeun gratificanteespectáculocomprobarcomo seproduce
una reciprocainversiónde funcionesentreun entrevistadorayunodeideasy
secocomo un diviesoy un entrevistadolleno de vitalidade ingenio.
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La entrevistasuele subclasificarseen tres tipos, “noticiosa”, de
“color” (complementaria)o de “caracter” (psicológica);encualquiercasoel
interésde la entrevistay en generalel interésen las demáspersonasesun
impulsode la vivezainterior, esequehacíaexclamara Terencio:

‘‘hun¡anr uzihil a ¡nc alienum puto’’

La notoriedad,señalaWarren, puedeser a efectosperiodísticos,
intensapero fugaz, estableo perecedera,cíclica o repentina,justa o
inexplicabley a vecesno solo póstumasino recurrentey capazde generar
ciclos masivosde consumoy explotación.

La muerte del boxeadorManuel Ibar “Urtain” o la famade López
Zubero(natación)y Peñalver(decatlon)enla olimpiadacíeBarcelonamuestra
bastantescaracterísticasde procesostípicos de la contribución de lo
periodísticoa la famao el olvido de los personajes.

UmbertoEco en “Apocalípticose Integrados”describelos procesos
internosde fabricaciónde “héroes” de papel o de celuloide,como James
Bond (8), pero en cualquiercaso,a nuestrosefectos,lo de menosserála
controversiasobresu justificación o precariedad.A nuestrosefectoscuenta
solo queel hechoestáahí,llenandode interéslos “mensajes”que resultarían
destruidosen el anonimato.

La llamada“prensadcl corazón” compartela explotacióndel factor
RELEVANCIA juntamentecon el de interéshumano,emoción,curiosidad
etc. Y lo hace,además,como lo demostróen su díamagistralmenteJosé
Maria Casasús,cumpliendo de manera exhuberantelas leyes de la
redundanciaen la comunicación.

1-lay personajescuyanotoriedadesfruto de sugenio (Dalí, Picasso)o
de su ingenio para vivir de ella (Jaimede Mora y Aragón, Gunilla von
Bismark, la familia Grimaldi, etc). Los políticos y funcionariosalcanzan
notoriedaden razón de su poder o influencia. Hay profesiones(toreros,
futbolistas,NBA) especialmenterelacionadascon la fama,mientrasotras
profesiones,comolos militares o anteslos juecesy magistradoseranbastante
inmunesa los procesosde vanidadpor los que sebuscael reflejo en los
mediosde comunicación.Y hay, también,simple y llanamente“fabricas”
donde la notoriedadse produceartificialmente (I-Iollywood) o resulta
inevitable(PremioNobel)

Muchasvecesel accesoa la popularidadesun procesorelativamente
lento (caso de D JuanCarloso la ReinaSofía)pero luego seinstalanen el
Olimpo de los referentespróximos,siendosusdescendientesgentesde fama
desdelacuna(idem, ChabelidePreysler-Iglesias-Griñon-Boyer).

Diremostambiénque la famay la infamiasegeneranpor los mismos
resortesy atraen por igual a la atenciónpública. Y nombrescorno La
Pasionaria,Carrillo, Alfonso Guerra,Gil y Gil, Ruiz Mateos,Franco,Juan
Guerra, Tejero o Solehagadesatanpasionesde simétrica o alternante
virulencia.
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El mecanismode NOTORIEDAD seaplicade ordinarioa las personas
concernidasen la información,pero, como Warren recuerda(10) puede
referirsea la prominenciadedeterminadoslugares(unmartillazo al capáde
un cocheo un martillazo a la Pietá de Miguel Angel, arrojarsedesdeuna
sórdidadécimaplantainterior a arrojarsedesdela TorreEiffel o la inclinada
de Pisa,robarmonedasen el cepillo de unarecónditaiglesiarural o robarías
en la fontanadeTrevi y delantede las cámaras).Y puedereferirsetambiéna
las fechasy efemérides(los preciosen Navidado en el día de Acción de
Gracias,el l~ de Mayo o San Valentín,por no mencionarel díade los Santos
Inocentesque tan abundantesdespistesha sembradoen las crónicasde los
corresponsalespor el hechode que ciertospaises-Italia, España,Alemania
etc- los celebranen fechadistinta).

A los efectosde nuestrainvestigaciónhemos de señalarque la
RELEVANCIA constituyeun contenidoespecíficodel tratamientode la
actualidaden Gallego&Rey-como se verá en su momento-y que en lo
referenteal perfil de las primerasnoticiasde la década1981-1990en el
periódicoEl País,el criterio de puntuaciónha sido el siguiente:

NOTICIAS con la ináxinla relevancia objetiva (El Rey, El
Papa, gentede la máxima popularidad/impopularidad~Guerra, Boyer,
Redondo,RuizMateos,etc)en noticiasen las queseproyecta.

100 puntos

NOTICIAS protagonizadas con máxima proyección por
personasde media relevanciao con inedia proyecciónpor personasdc
maxima relevancia.

> 50 puntos

NOTICIAS con protagonistaya conocidoo conalgunarazónde
proyecciónen personajesaúnno relevantes

50 puntos

NOTICIAS con baja proyección de relevancia o con
protagonistaconnombrepropio perodesconocido.

c 50 puntos

NOTICIAS con protagonista identificado pero sin nombre
propio (un guardia,un niño, un ciudadanoextranjeroetc)

20 puntos

NOTICIAS sin protagonista ni proyección de relevancia
singular alguna O puntos.
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NOTAS. XIII

<1> Martínez Albertos en su CURSO GENERAL explica los disfintos niveles de fiabilidad do los luenles, como
lambién la ha hecho en algunas ocasionas -Diario 16- como articulo de divulgación sobre casos prácticas de
aclualidad.

(2> La obligación de informar está espléndidamente tralada por el profesor José Maria Desantes Guanter en su
Lección magisiral de apertura de Curso en CC de la Información del CEU San Pablo de Valencia en 1988. Publicado
por Fundación Universitaria (El] San Pablo: EL DEBER PROFESIONAL DE INFORMAR Valencia 1988

(3) Enrique Bustamante alcanzo oran notoriedad por el vigor de su análisis -casi denuncia- en LOS AMOS DE LA
INFORMACION EN ESPAÑA.

<4) Tzvetan Teodorov El YO Y EL OTRO: LA CUESTION DEL OTRO. Edic, Siglo XXI Madrid.

<5) Vease Mugh C. Slíerwood : LA ENTREVISTA. Ed ATE, Barcelona 1916. Véase lambién Martínez Albartos, CURSO
GENERAL, Cap. cit. y Marín Vivaldi, GENEROS, op. cit.

(6> Sherwoad op ch LA ENTREVISTA (pag 28)

(1> Gonzalo Martin Vivaldi GENEROS PERIODISTICOS.Ed Paraninfo 1973 <pag 310)

<8) tJmherta Eco, APOCALíPTICOS E INTEGRADOS ANTE LA CUUURA DE MASAS. Ed Lumen Barcelona 1968.

<9) José Maria Casasún IDEOLOGIA... op nt.

<lO) Carl Warren llENEROS op nt <pag 31>
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T. XIV. RAREZA

“El públicodeseaquele engañen”-afirmaCarl Warrenparafraseando
a PhineasBarnum(1) y podemosasegurar,que, sin duda, el público desea
que le sorprendan.Cualquiercosamerecealgúnespacioenlos periódicossi
haceexclamara un hombre“¡Diablos, qué te parece!” mientrassuesposa
agrega:“¡Porel amorde Dios!” paraque los niñosconcluyancon un grito de
satisfacción.

A nadiele importa que el sol sealeeporel Estey que el aguacorra
haciaabajo.Perosi unamañana-sigueWanen-el sol saleporel Oestey el
aguasubemonte arriba,todo el mundolo advertiráy sepreocupara.

Estasexpresionestancoloquialesy próximasal lenguajehabitualde la
profesiónaludenparcialmentea un hechoque subyacea todo procesode
comunicacióny queserefiere a la fiabilidad y ‘“normalidad” del actocomún.

Nadie preguntala hora esperandoser engañado.Y ello por dos
razones.Porque,como actocomún,constituyeun contactonaturalregidopor
la continuidadcotidiana.Y estacontinuidadde lo natural estan firmecomoel
sistemagravitatorio cíueimpide a las aguascorrermontearriba.La segunda
razónesque se trata,además,de un actogratuitoen el que no haybeneficio
parael otro con el engaño.

El continuo decredibilidadestableceel pesode unoshechossobrelos
otrosde igual modoquela naturalezaestablecelas relacionesentrelascosas
en baseaun con¡untode reglasno demasiadocomplejo(sí en su detalle).Los
arbolescrecenjuntos,perono el uno en el lugarocupadoporotro y al mismo
tiempo, y de ordinariocrecenhaciaarribay de manerasemejantelas especies
semejantes.Y cuandono lo hacenasíesporquehay algunacausaparaello.

Esecontinuode credibilidadhacequela excepciónsea,por lo pronto,
escasa.Y si llega a sermuchomásabundantequela regla,entonceses que la
reglaes otra. Hay puesque establecercomo parametrosprevios los de
causalidady frecuencia.

“Cuandoun perro muerdea un hombre,—decía CharlesA Danaen
1882-no esnoticiapero si un hombremuerdeal perro,esosí constituyeuna
noticia’’

El hechoespuramentecircunstancialy serefiere al estadocotidiano
del hombresaciadoy civilizado. Seguramenteel hechono seríacuriososino
irrelevanteantesde las glaciaciones,cuandoaún no habíacristalizadoel
procesode domesticación.

Comolo ordinario,lo que estáen suorden,esmuchomásabundante
que lo extraordinariono sesingulariza,no se distinguey no es procesado
como noticioso.Precisamentepor la infrecuenciadel mal en el mundo -en
relación al continuode credibilidad-se ha hechofamosoel aforismodel
“good news/nonews”. Porquela función periodísticaha terminadopor
esclerotizaral organodesuejecucióny al final los periodistasacabanporver
solo singularidaddondemásfrecuentementeaparecela singularidad.Es decir
en las rupturasdel continuumde credibilidadal que antesaludía.
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La fotografía,comodesarrollode un sistemadiferentede seleccionde
la parterespectoal todo, tienelogros muy elocuentesen cuantose refiere al
tratamientode lo “curioso”. Ahí, en unaparadade Whitehall, esposiblever
no ya a un caballodándoleuna coza la Reinade Inglaterra(noticiarelevante
por las ilustres posaderasde Isabel II) sino a la Reinadandoletina coz
(aparente)al caballo.Queel hechono seasiquieracierto (es lacasualidaddel
gesto de la Reina y el ángulo del fotógrafo) no impedirá que la foto se
publiquey seguramenteen primera.

La reiteraciónno solo matala curiosidado rarezacomo ingredientede
la noticia, mataa la noticia misma,Y en el períodoestuchado-la décadade
1981 a 1990- puedeversela evoluciónal respectode las primerasmuertes
por la Colza con las que rebasaronlos tres centenaresde víctimas. Y lo
mismovaleparael Sida, los atracos,los atentadosterroristaso los soldados
muertosen Vietnam,la minifalda,el top lesso el fumarde las señoras.

El piineipio profesionaldice: el valor de curiosidad de una
noticia es inversamente proporcional a su frecuencia.

Los trenesque llegan a tiempo, los avionesque aterrizany los nos
queno sedesbordan“no sonnoticia”

El sungundoprincipio seda:para el criterio de la curiosidad o
rareza solo lo superlativo es noticia. Las medianíasno cuentan.Solo
los plusmarquistasaparecenen letras de molde. Los másrápidos, los más
valientes,los másaltos,pequeñoso hermosos,los exponentessuperlativos
cíe cualquiercondicion tienenvalor periodístico(2),

Dos fenómenosmuy singularesy en aparienciacrecientesdel mundo
contemporaneoparecendirectamentevinculadoscon estacuestión.En primer
lugar es la difusión de la competitividady el conceptode “record”. Del
“citius,altius, fortius” quecreyóver el Barónde Coubertinen las olimpiadas
de la antiguedad(olvidandosedel valor atribuidopor los griegosal concepto
de armoníadel cuerpohumanoporencimade cualquierotro mérito)hemos
viajado atravésde la civilización y estilo norteamericanosal paroxismode la
competitividad-con apuestasparatodo hechocotidiano-y del record.

El Guiness,como libro de los recordses una canteraen todaslas
redaccionesparaestegénerocíe intreses.Recordde bebercervezaenjarra,
recordde pagodaschinascon mondadientesportugueses,recordsde paella
valencianaparamultitudesy recordsde butifarracatalanapormetros.

La segundagranprovincia en que pareceextenderseel mapade los
medios informativos en estecapitulo es la que se refiere al campode lo
desconocido,mistérico, oculto y mágico. Las paraciencias,los fenomenos
espiritistasy todo cuantose refiere a la suertey adivinación-astrología,
horóscopo,numerologíaetc- estáa la ordendel diaen el consumodemedios
(sin discriminaciónalgunaentreprensa,radioo televisión).
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Es como si el continuode credibilidaden el quenos desenvolvemos
no debierahacerseexplícito. Podríamosdecirque,a medidaque los factores
de incertidumbretradicionales-enfermedades,catastrofesnaturales,peligros,
carestías,etc- se mitigan con la revolucionarageneralizaciónde sistemas
preventivósde riesgos(generalizaciónde la asistenciamédicay social,
sistemasde segurosy reasegurosetc), el común de las gentessintierala
llamadahacianuevaszonasde temoro ambiguedad.Y ello, naturalmenteen
razóndirectade su falta de estímulosparaavanzaren su curiosidadporel
dominio de los conocimientosciertoso científicos.

La materiaes abumdantey puebla las páginaso espaciosde
misceláneaen los periódicosy televisiones,ademásde proporcionarun
subgeneromuy apreciado:el de “despistesy curiosidadesde la prensa”(en
televisiónlas curiosidadesy “tomas falsas”).EvaristoAcevedo,autorde las
celebressecciones“La Carecíde Papel”y “La Comisaríade Papel” de la
RevistaLa Codorniz sacónumerososvolúmenesde su enciclopediade “El
DespisteNacional” (3).

Continuadorescíe estatradición,JavierJuradoy Julio Romero(4) han
publicadounaseleecionantológicade cincuentaañosde noticiascuriosasen
la prensaespañola.

Por lo quea la CURIOSIDAD y RAREZA serefiere,en el análisis
de los componentesde interésde las noticiasseleccionadasen la primera
Paginade El País a lo largo de la década1981-1990,los criterios de
puntuaciónquehemosseguidohansido los siguientes:

NOTICIAS deextremada curiosidad y absolutamente
inéditas.

100 puntos

NOTICIAS de notablecuriosidado rareza, inéditas

> 50 puntos

NOTICIAS con alguna curiosidado rareza

= 50 puntos

NOTICIAS con alguna curiosidado rareza pero no inéditas

<50 puntos

NOTICIAS sin incidenciaalguna de curiosidado rareza

= O puntos
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NOTAS. XIV

<1> Carl Warren GENEROS.., op cit <pag 31>

(2) Carl Warren GENEROS... op cit <pag 32)

(3) Evaristo Acevedo EL DESPISTE NACIONAL. ANTOLOGíA. Ed Novelas y Cuentos. Madrid

<4) javier Jurdao y Julia Romero NOTICIAS IDIOTAS: 50 AÑOS DE PRENSA DELIRANTE. Editado par los autores en
Madrid 1992.
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Ningunade las tresformasse correspondecon la violenciaanimalde
la luchapor la vida en el ciclo naturaldepredador-presa.Por cierto que la
observacióny la estrategiason desarrollosde la necesidadde actuar
socialmenteenla cazaparael hombrecomoindividuo débil, perola destreza
y astuciasehandesarrolladotantoo másen susfasesde animalperseguido
queindividualmentenecesitaescaparal peligrocierto.

El hombresegúnlas descripcionesde Lorenzy de DesmondMorris
(3) el hombrenuncaestuvodotadocon capacidadde asestargolpesmortales,
Sus uñasdientesy manos,paradesganar,mordero asfixiar,eran,entrelos
carnívorostan débilescomo las de la gacela.Tan débilmentearmado,no
sufrió presiónselectivani desarrolló,como vimos, mecanismoinhibidor de
[renoparasu violenciacon otrosdébiles,

Perosu capacidadde hacersepreguntas,de comparar,relacionary
repetir, le pusoen las manosprimeroun robustofémur o una ramadeárbol
proporcionadaa la extensiónde su brazoy despuésun hachade sílex muy
cortante,unaespadade metalo unaflechacertera.

La especie,por su debilidad,hubieradesaparecido,pero fue su
capacidadde inventar y el don de la responsabilidad-ambasfruto de su
facultadde hacersepreguntas-las que le salvaronprimero y le hicieron
despuésdueñode las restantesespecies.

Los animalestienen mecanismosde inhibición de la agresividad.
Ningún termostato,en cambio -dice el antropólogomejicano Santiago
Genovés(4) parecehaberreguladola conductade los hombrescivilizados
queindividualmenteseaniquilano colectivamentedestruyenla culturaincaica
o la antiguacivilización mesopotámica.

“Horno hornini lupus” decíaI-Iobbes,rememorandoa los romanos.
El hombre es un lobo para el hombre, pero visto con detalle su
comportamientohay quereconocerquese ti-ata masbien de un insultoparael
lobo y que hubierandebidomejorexpresar“Horno hom¡niipí ¡es rut tus” (5).

La polémicaacercade si la agresividadhumanaesinnatao aprendida
resultabastanteinnecesariadada la extremafacilidad con que se puede
enseñaradispararcon los dedosa un niñode muy cortaedad.Bastaparaello
queveaun solo díapor la televisióna un policía norteamericanoen acción-

cuandoseha demostradoestadísticamentequelos policiasde esepaís,como
los de casitodaspartes,a duraspenastienenocasiónde emplearlas armasa
lo largo de su vida “!tres vecesde promedioen todala vida profesionaldel
policíahastasujubilación!”-

En nuestropasadoanimal podemosencontarlas condicionesque
hacenposiblela guerra-afirma SantiagoGenovés-,peroesascondicionesno
son la guerra,que es una creación , un invento original del hombre,un
productode la civilización y un actocultural. En esemismopasadohay
condicionesparamuchosotrosinventos,peroelegimosel peor. (6)
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Cadamañana- escribeEugeneIonesco(7)- seme fusila a bocajarro.
Cuandoabro el periódico en la páginade espectáculosy leo los anuncios
publicitariosde los films queseestrenanobservodocenasde revólveres,de
carabinas,yametralladorasapuntadosen direccióndel desgraciadolector, que
soy yo. Casualmentehoy hay una imagen sensacional:cuatropistolas
perfeccionadas,de cuatrobocas,empuñadaspor un hombrecon cuatro
manos,dieciséisorificios dispuestosa escupirfuego sobremi rostro. ¿Es
para ser muerto deliciosamenteo para ver morir por lo que la gente acude al
cine?

Efectivamenteel mundoestápobladodeconflictos realesy los medios
de comunicaciónde conflictos imaginariosdispuestosa extenderseen el
subconscienteun poco mas allá del punto en que sehayan agotadolas
imágenesdel telediario.

Parabien o para mal -dice Warren- el combateentre hombreso
ejércitos,el de los hombrescontralos animales,el de unaforma de pensar
contraotra,el de un podercontracualquierotro, siempreha intrigado a las
multitudes.Echemosunaojeadaa las páginasdeportivasy encontraremosla
lucha por la superioridaden forma franca y apasionada.Tambiénen las
noticiasde tono violento -guerras,incendios,motines,tiroteosy disturbios-
el factor de conflicto resultafundamental.En cierto sentido, toda la vida es
competición,seconstituyede unainterminableseriede contiendasmentales,
moralesy físicas,desdela cunahastala tumba.Por todo elio el vocabulario
de los periodistas está repletode palabrascomo ataque,disputachoque,
desafío,colapso,derrota,éxito, triunfo, etc.

En un plano mas alejado de la violencia física, en el de la
confrontación,la simple disputade doscandidatos-dice Warren-tras un
cargooficial producecolumnasy columnasdc información.No menosque
un sindicatoque llama a la huelga, dosbanquerosquedisputanunaopao
dosdamasquesedisputanel protagonismode unafiesta.El conflictoalienta
traslas relaciones,vecinales,políticas,profesionales,comercialesy sociales.

La violencia -dice Olivier Burgelin en “La comunicaciónde
masas(S)-bajo las formasmásdiversas,estálejos de apartarsedenuestra
vida social: crímenes, agresiones,violaciones, secuestros,muertes,
altercados, huelgas,arrestos,palizas-sin hablarde las accionesde guerra-
son hechosde extremavulgaridad.Sin embargo,a pesardeestavulgaridad,
de algunaformaestadísticaque los rnassinedia no dejande recordarnos,la
violencia conserva,en la vida de la mayorpartede los ciudadanos,un
carácterexcepcionaly, por así decirlo, escandaloso.El encuentrocon la
violencia,porel azarde unaagresióno un tumulto callejero,siguesiendouna
experienciaextrema,queseconvierteen motivo de repulsióny de reflexión.

Existepues-siguediciendo-unadiferenciaradical entreel papelque
juega,a los ojos de cadaindividuo, la violenciaen la realidadcotidianay el
quejuegaen las ficcionesde los mass media.Deestasituación,se pueden
sacardos posiblesconclusiones.O bien, estasficciones representanun
escándalosocialpordara la violenciaun estatus“integrado” del quecarece.
O bien,esprecisoadmitir quela relaciónentreel contenido de las ficciones y
la vida social real no puedeser comprendidasin una interpretaciónmás
cuidadosa

82



¡ 5 0 PA O R E ¡ 5 PA 0 5 EN EL 5157 EMA DE OPINION

Hobbesy Maquiavelohan insistidoen la importanciade la violencia
comobasepara la comprensiónsocial y la conquistadel poder. Y dice
MauriceDuvergeren su introduccióna la política (9) que tras la reflexión
política siemprese dan dosconcepcionesdiametralmenteopuestas.Para
unos,la política esesencialmenteunalucha,unacontienda,paralos otros la
políticaesel esfuerzoporhacerreinar el ordeny lajusticiasiendomisióndel
podercustodiarel biencomún.

Todalucha-siguediciendoDuverger-escondedentrode sí un sueño
de integración y la constituciónde un esfuerzopor encarnaría.Muchos
piensanque luchae integraciónno son doscarasopuestas,sino un solo e
idénticoprocesoconjunto.

Los antagonismos-dice-sedesarrollanen principio dentrode ciertos
marcostécnicos,denominadosregímenespolíticos:democraciaoccidental,
dictadura, monarqufatradicional, etc. En estos marcos se enfrentan
organizacionesde combate,lascualessonunaespeciede ejércitospolíticos:
principalmentelos partidos políticos y los grupos de presión. Estas
organizacionesempleandiversosmedios cíe acciónparatratar de obtenerla
victoria: el dinero,el número,el encuadramientocolectivo,la propaganda,
etc.La luchaquedesarrollanserealizade acuerdocon ciertasestrategias,en
las que la simulacióntiene un puesto preferente.Regímenespolíticos,
partidos,gruposde presión,mediosde luchay estrategiasconstituyenlas
formasde contiendapolítica.

Esta largacita de Duverger y, de hecho, el libro entero de su
“Introducción a la política” que desarrollacon detalley claridad el orden
socialy político desdeel antagonismo,el conflicto y la lucha-esatinenteal
objetode nuestrainvestigaciónporquereflejamuy bien,comoseveráen los
resultados,la filosofía en quesebasala practicaprofesionaldel diarioEl País
en su priorizacióninformativa.

Desconocíamoslos criterios de “gate-keeping”de la secciónde
nacionalel País,al iniciar la investigacióny no hicimosningunasuposicióna
priori. Peroel resultadoes: “Si hay conflicto paraEl País hay noticia” La
evaluaciónseplanteó,comoen los otrossieteelementos,con todasencillez,
segúnel siguientebaremo:

NOTICIA con conflicto flagrante, sangre voluntaria,
victimas totales o enfrentamiento muy intenso,100 puntos

NOTICIA con conflicto intenso, victimas parciales, sangre
o daño, enfrentamientointenso

80 puntos

NOTICIA con enfrentamientoy antagonismoclaro, pero sin
violencia física

50 puntos

NOTICIA conalgún grado de enfrentamientoo antagonismo
< 50 puntos

NOTICIA dulce, sin conflicto de intereses ni antagonismo
O puntos
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NOTAS. XV

<1> Lo afirma en el epigrafe “El conflicto atrae multitudes”, Carl Warren GENEROS... op cii <pag 33>

(2) Konrad Loreaz SOBRE LA AGRESION:EI pretendido mal. editado por Siglo XXI Madrid y también en EL
COMPORTAMIENTO ANIMAL Y HUMANO. Editado por Plaza Janes Barcelona.

(3> La bibliografio de ambos es extensa al respecto. Por la que a Desmond Morris se refiera, destacaremos
PRIMATE ETHOLOGY y IHSTiNCTiVE BEHAVIOIJR, y en castellano EL MONO DESNUDO editada en 1961 EL LOO
HUMANO, EL HOMBRE DESNUDO en 1917 y EL CUERPO AL DESNUDO en 1985.

<4) Santiago Genovés EL HOMBRE ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ. Ed Labor, Barcelona.

(5> Para una síntesis sobre el hombre cama animal agresivo puede verse la monagrafía publicada par el autor en
la revista MERIDIANO 2000 bajo el seudónimo Nicolás Mónaco. El número de la revista 361 y la fecha, enero de
1973.

<6) Santiago Genovés en la obra cilada, Puede encontrorse también en la monografía de MERIDIANO 2000.

<7> Eugene Ionesco. Apertura de los feslivales de Tealro de Salzburgo. Reproduddo por ABC y LA VANGUARDIA el
15 de octubre de 1992.

(O) Olivier Surgelin LA COMUNICACION DE MASAS. Editorial ATE Barcelona 1974.

<9> Maurice Duverger. INTRODUCCION A LA POLíTICA. Ediciones Ariel. Colección Demos,
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T. XVI. SUSPENSE

El SUSPENSE,o suspensióndel desenlacede una acción o
desarrollo,es un ingredientedel valor o interésde la noticiaque se articula
comounaparticularidadde la dimensióntemporal.

Toda actividadprofesionalen torno al mensajeinformativo seve
llamadaen dosdirecciones.De un lado,laexigenciahaciala objetivación- un
hechoo un datoen un instantedado,porcomplejaquepuedaser larealidad
“objetivada”en esemomento-de otro lado, el procesoo eje de evoluciónen
quese desarrollaesemismohechocomosecuencia.

Esasdosconsideracionesde la noticia, la que la aislay perfecciona
dándole carácterunitario, cerrado, con una corporeidady estructura
características-la célebrepirámideinvertidaquejerarquizade masa menossu
contenido-y la que la consideraabierta,fluida, y estimulasu evolucióny
dramahan caracterizadoestilos diferentes-y hastaetapasdiversas-en e]
quehacerdel periodismoinformativo. En el primer grupo, el periodismo
clásicoamericano,¡ruy diferentedel periodismoeuropeode la mismaépoca,
el “modernnews reporting”. De otro la corrientedel “periodismovivo” el
“periodismodrama” o “newjournalism” (2)

La diferenciaentreuno y otro enfoqueradicaprecisamenteen cl
énfasisde la objetividad (3) enel periodismoquellamamosclásicoy enel
énfasisen el dramaen el sentidode “capacidadparainteresary conmover”.

Estecomponentedel interésde lanoticiaescoincidenteen partecon
algunos aspectosdel interéshumano y la emoción,como veremosmas
adelante,peroen el sentidode “suspensióndel desenlace”esmuyclaramente
identificablecomoun rasgopeculiarde ciertoshechosy acontecimientos.

El mundoenteroesun escenario-diceCarl Warren-y en él todos los
hombresy mujeresson simplesactores.E] periódico,colocandoun espejoen
el escenariode la actividadhumana,recogey reflejael dramade la vida real,
registrandoel incesantetronarde los acontecimientosdesdesuentradahasta
su salidade la escena.

Uno de los elementosmás vitales -sigue diciendo- entre los que
compartenel teatro y el periodismo,esel suspense:la acumulaciónde los
sucesoshacia un climax imprevisible. Así como el público teatral se
estremece,preguntandoseque ocurriráluego, el público lector hablay se
preocupapor los acontecimientosde mañanaen la sucesiónde noticiassobre
un mismo acontecimiento.El suspensecreay expandeel atractivode la
noticia.

Desdelos orígenesdel cine, la novelay el periodismosehan visto
influidos por el enormedesarrollode la expresiónaudiovisuala esterespecto.

El folletón enlos periódicosy el thriller en la novelanegratuvieronun
enormedesarrolloen los tiemposdel cine por entregasque resolviócon
maestríalas posibilidades,los retosdel suspense,hastael puntode crearun
géneropropio.
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El hombresienteunanecesidadcaracterística,de aparienciainnata,en
el desenlacede sus emocionesy ansiedades,y las normas del teatro
establecenlos cánonesparasu tratamiento.Perofue la inten’upcióntraumática
del “continuará” la queabrió lapuertaal fenómenode la cuasi-adiecióncíe las
masasa los relatosdel cineporentregashoy literalmenterenacidoscon las
seriesy culebronesde televisión.

El nuevoperiodismocuya filosofíaaproximarficción y realidadpara
icercarsemása la dramaticarealidadde la vida quecon los fríos mediosde la
objetividad,hadesanolladoformasde reportajeparala prensaescrita-algunas
vecescon exceso(4)- en lo que MartínezAlbertosha calificadocomo “esta
especiede sarampióninfantil que ha afectadoa buenaparte del mejor
periodismooccidentalen los últimos diezaños(5)- y ha desarrolladotambién
formasnuevasparatelevisión,entreotrasel “docu-drama”

En estesentido,tanto en lo que serefiereal desannílohistóricodel
drama,el realismoy la ficción, comoen el docudramaen concretoesmuy
esclarecedorel análisis de Mariano CebriánHerrerosen sin manual de
Fundamentosde la Teoríay Técnicade la InformaciónAudiovisual.(6)

El docu-drama secultiva en el campodel interéshumanoy de las
emociones,haciendo del suspenseun aderezoprincipal para la salsa.
Definido corno“dramaticodocumental”PedroMacia,querecuerdala primera
experienciaespañolade “Los Botejara”(7) diceque hay que afrontarlocon
mentalidadde derrocheya que la proporciónestreintaa uno (mediahorade
filmaciónporcadaminutode emisión)comomínimo. Consisteen mezclara
los protagonistasrealesde la informacióncon los actoresy moverlossobreel
escenarioreal de los hechos,con un guión previamenteelaborado,pero,
ademáscon la actitud demodificarlo todo sobrela marcha,en funciónde los
aspectosnuevosquesevayandescubriendo.

El dramaticodocumentaldice CebriánHerreros(8) esuna formade
análisisy de interpretaciónde la realidad.Refundelos codigosde la realidad
y de la ficción paracrearalgo nuevo.

El suspense,comovalorperiodístico,radicaen esafuerzaquellama a
una respuesta¿quéocurriráahora?¿quienganará?¿va a morir? El nuevo
periodismo invita a ser audacesen el manejo de sus posibilidades,
generalizaciónqueesvistacon muchoreceloen las Facultadesde Cienciasde
la Informaciónpor los evidentesriesgosde desafueroque la incompetencia
puedeocasionarsi va unidaa la audacia(9)

Carl Warren señalaque un reporteroo redactorpuedeaplicar
directamentela fórmuladramaticadel suspensecomocomponenteclave de la
formaestructuralde su información.En unahistoriadeinteréssuspendido,el
periodistasereservadeliberadamenteel climax paradesencadenarun final
sorprendente.Estafórmula esmuy empleadaen noticias brevesy un tanto
humorísticas.Sin embargo,semejantedistorsiónde la estructuraortodoxaes
raravezutilizadacuandoel elementocentralesimportante,desdeun puntode
vistainformativo,y exige,la presentacióninmediatade los hechosbásicosde
la noticia.

1
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Warrenañadealgunasobservacionesmasrelativasal suspense.

La primera, que ciertosacontecimientospreestablecidosse nutren
plenamentede la incertidumbredel desenlace.El procesode unaselecciones
presidenciales,campeonatomundialde futbol, liga de la NEA. Olimpiadade
Barcelonaetc. Y naturalmente,con la participacióny el suspensecomo
garantías,son esosacontecimientosprecisamentelos que seconviertenen
“los grandesespectaculosparael periodismo”.

Peroparala evaluacióndel fenómenosurgeuna diferenciaradical
entre la vísperay el después(“the day after”). Por ello, en nuestra
investigaciónesascitasconcertadasde gran suspense,presentanun perfil
muy distinto, si la noticiaqueha sido primeraen El Paísesnoticia en víspera
(puedeteneraltísimo suspense)o esnoticia del desenlace,en cuyo casoel
suspenseha desaparecidoabsolutamente.

Esaes, precisamente,la segundaobservaciónde Warren.Queel
suspenseseevaporaala máximavelocidad.Solamenteen el casode que las
consecuencias-pero ese ya es otro ingredientede la noticia- se hagan
duraderaslos hechosque motivaron el suspenseseguiránteniendogran
atenciónperiodística.O en el casode que la emocióndel desenlace-quees
tambiénun ingredientedistinto del valor de las noticias- hayaafectado
honclanientenuestrointerés(comoen el casode la Olimpiadade Barcelonaen
la queel suspensede la vísperaseha visto desbordadopor la alegríade las 22
medallasparaEspañaqueno seolvidaránnunca)

La tercera,queel suspenseen periodismono dependenecesariamente
de la importanciade las vidas en juego.Los hombressacrificancadadía
animalesparacomerpero una vacaatrapadaen un silo o unoscorderosa
puntode ahogarseen la riadade Alcira (10> alcanzaránel máximo interés
periodísticosiempreque hayasereshumanosafanándosepor rescatarlesy
que ademáspodamospresenciarlo.El mismosuspenseseincrementarácon
emocionesmás humanassi la victima es una niña que con su rostropide
dramaticoauxilio al ser atrapadapor los desprendimientosdel volcán
Pinatubo.

La cuartacaracterísticaes que el suspensecomparteno solo con la
emociónsusatractivossino tambiénconel misterio.El “¿quienlo hizo?” no
esperadesenlace,porqueel crimenya estahecho,perotiene la misma fuerza
periodísticadel suspense,y cuandoel enigmaestéresueltoy el culpable
detenidocon igual velocidadla historia languidece,hastaquellegueun juicio
y si el interéslo vuelvea traera escenasurgeunanuevaforma desuspense
“¿Cual será el veredicto?”. La luz del interés -dice Warren- ilumina
reiteradamentela escenade la noticia y despuésrápidamenteseapagay
muere.

87 ______



¡ 5 0 PA O E F 1 5 PA 0 5 EN EL 5 ¡ ST E MA OS OP¡NION

Por lo que a nuestrainvestigaciónseretiere,elvalor SUSPENSElo
hemoscomputadoen el seguimientode las principalesnoticiasde El Paísen
la década1981-1990de acuerdocon el siguientecriterio.

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

inesperadas con apremiante valor de suspense
100 puntos

previsibles pero con máximo valor de suspense
80 puntos

en proceso, con expectativa alta y algún valor

de suspense

> 50 puntos

cii proceso con algún valor de expectativa o
desenlace

50 puntos

NOTICIAS con bajo valor de expectativao desenlace
> 50 puntos

NOTICIAS cerradas,acabadas,sin expectativaen ningún
senti do

O puntos
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NOTAS. XVI

(1> Tanto en Martínez Albertos como en Angel Benito pueden encontrarse las grandes etapas del periodismo canio
actividad profesional. Una sintesis de su historia puede verse también en QUINCE ETAPAS ESTELERAES DE LA
HISTORIA DEL PERIODISMO de José Altabella publicado como apéndice de lo ENCICLOPEDIA DEL PERIODISMO de
Noguer op.cit. <apéndice) La cuarta edición es de 1966.

(2) Lo corriente del “New Journalism” cuya formulación más célebre es de Tom Wolfe todavia alcanza con sus
efectos dramatizadores del relato algunos programas de televisión <docudramas etc) pero en el periodismo
“serio’ <en los grandes diarios capaces de crear opinión) alcanzó pronto su cuota de saturación. José Luis
Martinez Albertos y Pedro J. Ramírez han personalizado entre otros- dos maneras diferentes de entender sus
posibilidades y sus legitimas limites.

(3) Puede verse en la pagina 55 del CURSO GENERAL op cit y también en otras obras del profesar Martinez
Albertos LA INFORMACION op c[t <etc>.

(4) Pedro J. Ramirez relato con mucha vivacidad el incidente llamado “de la cremallera del Sr Brzezinsky’
según la cual el “innombrable” como era apodado el responsable de la politice exterior norteamericano de hace
una década <endiablado apellido polaco iínposibie de ser escrito correctamente a la primera> que pudo demostrar
la falsedad vertida por una célebre reporter norteamericana que quiso vengorse de su inaccesibilidad acusándole
de “insinuación sexual’ (en la versión de la chica Brzezinsky se habria bajado la cremallera de su bragueta)
cuando “el innombrable” pudo mostrar a los periodistas que era un maniática de las braguetas abotonadas y que
ni un solo pantalón de su vestuario disponia de cremallera en lan comprometido lugar.

Otros grandes relatos falseados han dado lugar a la devolución de un Premio Pulilzer <los falsas
menores drogadictos) o escándolos semejantes. El Pulitzer de los relatos sobre los Icjemers rojos que en realidad
hablan sido escritos desde un confortable hotel de la costa de Alicante.

(5> La expresión se halla en CURSO GENERAL op cit (pag 343)

<6) Mariano Cebrian Herreros. FUNDAMENTOS DE LA TEORíA Y TECNICA DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL.
Editorial Mezquita. Madrid 1983. Dos volúmenes de enorme valor por su claridad y por su densidad (su
manejabilidad de contenidos recuerdo y supera lo que otrora fue el inestimable Dovifat>.

<1) Viene descrita con todo detalle en un libro-rio-enciclopedia escrito da un tirón desde su experiencia par el

periodista Pedro Macia y que lleva par titulo TELEVISIOit Ed. ERISA Madrid 1981 (voase pag 491 y ss)

<8) Cebrián Herreros FUNDAMENTOS op cit (pagina 551 del tomo II>

<9) En un momento bien delicado del año 198] <clima de tensión pre-golpista) Fernando de Oiles inventó y
difundió por televisión española un dramatico testimonio de gentes de Huelva en el paro y sin recursos, ninguno
de los cuales resultó estar verdaderamente en el paro.

(10) En la riada de 1982 en el Centro Regional de IVE fuimos testigos -como después Espafla entera al ver que las
imágenes se hablan salvado a pesar de las salpicaduras del magnetoscopio- de la lucha de un pastor por salvar
sobre la cubierta de una caseta a su perro -que acaba ahogandose arrostrado por las aguas- y varios de los
corderos, que pastor logra izar hasta el helicóptero.
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T.XVII. EMOCION (SEX & HUMAN INTEREST>

En esteepígrafese agrupangeneralmenteaquelloselementosque
puedenenñquecerel interésde una noticiaporcontagiocon la naturalezao
estadode ánimo del receptor.

Suele subdividirse, a veces, considerandopor separadodos
ingredientesde identidadmuy bien conocidaen el procesoperiodístico,el
sexoy el “human interest”,quedandoel restobajo el conceptogenéricode
emoción, pero nada impediríaaislar otro tipo de componentescomo la
belleza,la elegancia,el vigor, la salud,el status,comootro tipo de atractivos
parala seleccióninformativade las noticias,las fotografíaso la presencia
televisiva.

Carl N. Warren“emocionesy apetitoshumanos”(1) dice quesetrata
de unagamade reaccioneshumanasfrentea los estímulosexterioresde la
noticia y que se entiendendesdeapetitos puramenteanimaleshastalas
satisfaccionesde ordenespiritualmáselevado.

Mar Fonteubertadice que la noticia de interéshumanobusca,sobre
todo,la subjetividaddel lector,su emotividad(2) y queporello precisade un
estilo “feature” próximo al periodismode creación,con frasescortasy
directassin adjetivosde modoquelos hechoshablenporsí mismo,con una
estructuracontrariaa la quecaracterizaa lanoticiadirecta.

Efectivamentela emociónsuponeagitacióndel ánimo y por ello la
quiebrade la estabilidademotivadel receptor-su movilización haciael
sentimiento-exige de algún modo una acciónprovocadoraque enfaticela
presentaciónde los hechos.

El sexo,comouno delos ingredientessuplementariosmásnítidos del
interés,conocebien la importancia de su presentación,en el sentido
movilizadorde una respuestaemotiva.La sangre,como movilizadorde
emociones,tieneal igual queel sexoun extensorepertoriode procedimientos
depresentaciónpararealzarel interés.

Informesjudiciales,grandesprocesosde proyecciónsocialo política
y hastalos dramasmenores,pareceniluminarsecon luz nuevaen cuanto
apareceun componentede sexo,sangreo dinero.Su fuerzasobrela sociedad
es tal, que la construcciónde mitos en las campañaselectorales
norteamericanasse edificano derrumbanen funcióndehabermantenidoo no
acubierto,los aspectosíntimos de los candidatosen estasmaterias.

El flujo y reflujo -dice Warren-de la ambición,el odio, el temor,los
celos,el amor,la simpatía,la vanidad,laenvidia,la avaricia,la generosidad,
el humor,que impregnantodos los hechosde la vidahumana,sereflejanen
el espejode la noticia.Y el lectorsemoviliza en reaccionesde ira frenteala
injusticia o brutalidady de adhesiónhacia la debilidad de los indefensos.
Estasreaccionespuedenfácilmentellegar a explicitarsehastalas lagrimas,
revelando,a su vez, la fortísimacapacidaddecontagio-la risa con los que
ríen y las lágrimascon quienesseemocionan(3)- de estosfenómenos.Por
esotodo aquelloquemuevea lamasaa reir, lloraro gritares noticia.1 90 ______
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Respectoa los apetitoshumanoscabeseñalarquesefundamentanen
la naturalezade la personay en el cuadrode sus valoresy que permiten
distinguir una doble naturalezasegúnel soporteen que serealizan. Los
pecadoscapitalesofrecenun cuadromuy elocuenteal respectoya que los
tipifica.

Soberbia,Avaricia, Envidia, Ira, Gula, Lujuria y Perezase
contrarrestancon las virtudesde Humildad, Largueza,Caridad,Paciencia,
Templanza,Castidady Diligencia,ycomo todos en diversaproporciónlas
podemosllevar dentro, es pertinenteadvertir como los cuatroúltimos
presentanmecanismode inhibición o suficiencia(el cuerpomismo dice
“basta” cuandolos apetitos de la pereza,lujuria, gula e ira se han visto
satisfechos)mientrasqueesimposiblesatisfacernuncadel todo la Envidia, la
Avariciani la Soberbia.

Desdeun puntode vista de la técnicadel periodismoRudolfFlesh(4)
que sehizo famosoporsusformulasparala compresibilidady legibilidad de
los textos, estableceque el InterésHumanode un texto es una dimensión
independienteque varíaproporcionalmentesegúnla cantidadde referencias
queel texto hagaa “seres” o “personas”.

JoséMaríaCasasús(5)relacionaeste“coeficientede interéshumanos”
con la ecuacióngeneralde eficaciadel medio.

En cualquiermanifestacióndel lenguajeperiodístico-dice Martínez
Albertos (6)- hay siempreen mayoro menorgrado, ciertadosis cíe interés
humano.

La formulaFleshdiceque:

Interés Humano = 3,65 PP+3,14 PP

<PP= palabraspersonales, todos los pronombres salvo las neutras y
todos los sustantivos masculinos y femeninos)
<FN frases personales, preguntas, ordenes, exclamaciones,etc)

Por su parte, Nicolás Gonzalez Ruiz (7) distingue entre
sensacionalismoe interéshumano.El interéshumano-dice-residesolamente
en la comprensiónde los hechosen relacióncon los tipos, de maneraque
todos sintamosal leereseestremecimientoquenos produceel toquedirecto
de un fondocomúndehumanidad.

Martin Vivaldi (8) dice: Paraquehayacuriosidadpor partedellector
esprecisoquehayanovedad,perolo nuevoeslo humanosi el quenarrasabe
calaren el fondo y sacara relucir lo quede novedosolatesiempreen todo lo
queacontecea los hombres.
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JoséLuís Martínez Albertos mencionaa Robert 1< Merton para
condenarlas apelacionesa los sentimientos,cuando estasllamadas
entorpecenel conocimientointelectualde los hechos,conocimientoque está
llamadoa proporcionarla informaciónde actualidad.Estoessensacionalismo
rechazabley no es interés humano.La misión pública -sigue diciendo
apoyadoen Dovifat- consisteen canalizarlos acontecimientosdiarios para
llegar a convertir la opinión pública en una convicción. Ahora bien: la
convicciónes un asentimientobasadoen criteriosracionales;la convicción-a
diferenciade muchasformasimperfectasde la opinión- tiene una clara
dimensión intelectual y está apoyada,por tanto, en una suficiente
información,en el conocimientocoherentede datosobjetivos. El interés
sensacionalista,por el contrario, haceespecialénfasisen lo instintivo e
irracionalen lo pasional,aunquese tratede las noblespasionesdel hombre.
Peroestono escorrectocorno sistema.Si sehacencontinuasllamadasa lo
instintivo e irracional del serhumanose dificulta su posibilidadde llegara
propias convicciones,serecortala libertad de recepciónde los lectores.Se
acaba considerandoal lector como un simple mecanismode reflejos
condicionados,como un objeto desprovisto de reaccioneslibres y
autónomas.(9)

Las emocionesy apetitoshumanosdescansansobrelos valoresen
que estácimentadala vida de las gentesen cadaunade las generaciones.La
escalade valoresy los parámetrosde felicidade infelicidad serána fin de
cuentas,el termómetrode la satisfacción.La reiteración,la redundanciae
incluso la regresividadde ciertosmediospopulares(revistasdel corazón,
culebronesetc)que tanbienanalizóJoséMaria Casasús<10), operansobreel
mecanismobásicode la trasferenciade identidad.La incorporaciónal mundo
de nuestrasfantasías,a nuestraproximidad,de personajes(los Grimaldi, los
preysler-igleisas-griñón-boyer-etc)quepasandesdelas páginasde la llamada

prensadel colorín” (1-lola, Lecturas,Semana,Diez Minutos etc) a nuestra
conversacióncotidiana,inclusoa nuestraintimidad aparente.

El fenómeno,en lugarde restringirseno ha hechoen nuestropaís
sino crecerpor la concurrenciade los nuevosmedios(televisionesprivadas
etc) con la convergenciade los masprestigiososmedioshacia los nichos cíe
consumoen los que se suponequeaún quedauna rentablereservapotencial
de compiadores(esoexplicala frecuenciacon quelos semanariosdenoticias
Tiempo,Tribuna,Epocaetcsehan dejadoresbalardesdela informaciónde
interéshumano” de gentesignificativa-los Gonzalez,Koplowítz, Albertos,
Guena etc- haciacuestionestriviales de genteinsignificanteo aspectos
baladíes-comparaciónde los proyectosde chalety númerode bañosentre
Boyer/Preysler,FelipeGonzalez,MartaChávarriy Alberto Alcocer).Dicho
sea sin menoscabode cuanto pueda tener de significativa la
“himnoerotomaquia”(batallade amor y sueños)de la clase dominante
española.Espectaculoque,porcierto,ha merecidola atencióndeuno de los
mejoresobservadoresdel tiempopresente:Alvin Toffler (11)

Para fundamentar, no los aspectospasajeros,sino las bases
profundasen que se apoyanlas aspiracionesy apetitos de la sociedad
españolade estadécada(objeto a fin de cuentasdenuestrainvestigación),
habríaque atenderlas observacionesde los más perspicacessociólogos y
pensadores(12)
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En su libro La EstructuraSocial,JulianMaríasestableceel cuadrode
vigencias” de nuestrotiempo(en el sentidoorteguianode “vigensestquod

viget “, lo queestábienvivo)(13) los anhelosde riqueza,podery felicidady
hastael sentidode “las ultimidades”: manerade comprenderla edad,el
destinode cadauno y la muerte.

Terminaremosel epígraferecordandocon Carl N Warrenqueademás
de todasestasconsideracionesque puedehacersesobreel lector o receptor
individual, el periodistano debeolvidar las posibilidadesque le ofrece el
instinto gregarioy la respuestade los gruposy multitudesa los efectosde
capitalizar,parala industriade la noticia lo queya vienegenerandomuchas
gananciasaotrasindustriasde las masas.

A los efectosde nuestrainvestigaciónhemosde señalarqueno siendo
el análisishemerográficoseguidosobreel conjuntodel periódicoEl Paíssino
solamentesobrelas principalesnoticiasde la secciónde nacional,el concepto
relativo a EMOCION (massexoy Fil.) no resultadeterminantesino solo
complementario

El criterio seguidopara su evaluaciónse ajunta a los siguientes
baremos:

NOTICIAS de sexo explicito, emocionesextraordinarias o
altísimo interés humano

100 puntos

NOTICIAS emocionanteso con interés humanomanifiesto
> 50 puntos

NOTICIAS con alguna emocióno interés humano

< 50 puntos

NOTICIAS frías, objetivadasy carentesde toda referencia
personal o interés humano

O puntos

{
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NOTAS. XVII

<1) Es uno de los epigrafes del capitulo sobre QUE ES NOTICIA Y POR QUE del libro de Warren, GENEROS...que
estamos siguiendo en esta especie de “quimica de la noticia”. Op cil. (pag 35)

(2> Mor Fantcuberta, ESTRUCTURA, op cit <pag 143 y Ss>

<3) Un ejemplo del contagio de sentimientos o emociones -o de sus manifestaciones aparentes- lo constituyó, por
ejemplo el contagio de la Famila Real española en algunos momentos estelares de la Olimpiadas de Barcelona
1992, en las explosiones de alegria con las medallas, o en las lagrimas de la infanta Elena en el desfile del 26 de
julio en que su hermano el Principe era portador de la bandera de Espa~a,

(4) Rudolí Flesh, IIOWTO TEST READIBILITY. Nueva York 1931.

<5) Jose Maria Casasús, IDEOLOGIA...op ch (pag 111>

<6) Sobre reportajes especiales de interés humano, CURSO GENERAL... op. cii <pag 332).

<1) Viene citado en CURSO GENERAL.. opch. <pag 332).

(8) Gonzalo Martín Vivaldi, CURSO DE REDACCION PERIODíSTICA, Ed. Paraninfo, Madrid 1912.

<9) Viene en CURSO GENERAL...op cit (pag 331)

<10) Casasús, IDEOLOGIA.,.op cit <pag 151)

(11) Con un valor premonitorio absolutamente admirable -pronostica en el mismo libro la caido del muro de
Berlin, lo que tampaco es moco de pavo- Alvin Toffler en EL CAMBIO DEL PODER <op cit pógina 53 de la tercera
edición, la de junio de 1991> ‘deja a Conde luchando por sobrevivir en su propio Banco” y describe la batalla de
‘la gente guapa” -los antiguos ricos contra los nuevos- y apostilla: “En España, donde los dramas suelen
convertirse en melodramas’.

(12> López Aranguren, Amando de Miguel y Julian Marías, disentían -ya en las postrimerias del anterior
régimen- acerca de la respuesta a una pregunta común: ¿Cabe una ética verdaderamente universal?

<13) El concepto de “vigencia” procede de Julian Marlas<LA ESTRUCTURA SOCIAL op. <it. capitulo 3> y lo
consideramos extraordinariamente fecundo a nuestros efectos, como se verá con algún detalle en el capitulo XX.

1

1
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T. XVIII. CONSECUENCIAS

“El hoy esel mañanaqueayernospreocupó”solíarepetircon alguna
frecuenciael Profesordon Angel Benito en susprimerasclasesdel Instituto
de Periodismode la Universidadde Navarra.En el énfasisde suscitas
siempreestabala pretensiónde que los futurosperiodistasadquirieranun
sentidode totalidad,de articulaciónentrelos fugacesacontecimientosde cada
día, los precedentesque construyeronel presentey los cambiosde los que
resultaemergerel futuro.

Estemismoconcepto,en cuantoserefierea los valoresde interésque
puedenencontrarseen unanoticia, lo llama Carl N Warren“trascendencia”y
serefiere al paquetede implicacionesy consecuenciasquetodo hechosupone
paralas personasen él concernidaso parael publico en general.

La ideacíe condiciónparael futuro estátanrelacionadacon la visión
positivistadel futuro comoprogresoque en su primeraformulaciónde “los
elementosde la noticia” Warrencitabael de PROGRESOparareferirsea
todasaquellasinformacionesen las que los avancesde la técnicao de la
cienciaanunciabanun mañanadistinto y mejor(reeuérdesequeen la década
de los añossesentay setentala can-eraespacialimpregnabade esteoptimismo
tecnológicomuchasredaccionesnorteamericanas)

La gente-diceWarren-quiereestaral día,deseasersociable,creativa,
eficiente.Quierenganartiempo,salud,dineropopularidad,progreso,confort
y ocio. Buscaninformacionesnuevasy específicassobrela formade obtener
estosobjetivos,y los periódicosprocuranbrindárselasconunapresentación
sabrosa.

Tal vez resultemasentretenidala noticia -siguediciendoWarren-de
un ministro evangélicoquese fuga con unade las señoritasdel coro,pero las
noticiassobreimpuestos,seguridadsocial,salariosmínimosy contribuciones
son buscadasy publicadaspor la prensa.La aprobacióndeuna ley puede
constituirun procesotécnicoy aburrido.Sin embargopuedeacabarafectando
íntimamentea las vidasde millonesde personas.

Las noticias con tensión social y económicaacaban teniendo
consecuenciasdirectasparatodos y las noticias “trascendentes”anuncianla
marchadel progreso”.Los descubrimientosse hacenen los laboratoriospero
susconsecuenciassecomprendencuandolasexplicacionesllegan a la prensa.

1
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El periodismo-concluyeWarren-constituyela mayor fuerzapotencial
en la educacióncultural y científica de las masas.El lector medio está
hambrientode noticiassobreprogreso(de ahíel éxito de ventasmillonarias
de las buenasrevistasde divulgación)pero rechazalos academicismosy la
fraseologíatécnica. La mente del periodistadebeservir de filiro entrelos
hechosdifíciles de comprendery la mentedel lector. Es trabajodel periodista
simplificar,explicar,popularizar, respondera la preguntaclave: ¿Yesoque
significaparamí?.

La pretensiónde universalidaddel hecho informativo -afirmaJosé
Maria Garcia-HozRosales(3)se plasmamás claramenteen la idea de
progresoque en otroselementosde contenidode la noticia. Es el quemejor
determinalos cambiosen los centrosde interés,los gustosdel público y la
continuadareadaptaciónde los finesy modosde la prensa.

La noticiaexplicaal hombrela realidadde supresente;en segundo
lugar,proporcionaal lector la dimensiónde su futuro y, además,al acercara
todos los hombresentresí, desanollaen la sociedadun clima de relación
cordial quecontribuyedecididamenteal biencomúnde la sociedad.

Perono bastacon esto -siguediciendoGarcia-Hoz-No essuficiente
quelos periódicosnoshaganver las repercusionesfuturasde los hechos;es
necesariotambiénteneren cuenta,que,en la medidaen que las noticiasnos
explican el presente-proximidady actualidad-y nos acercana todos los
hombres-elementosdel periodismohumano- nos estánproporcionando
tambiénuna enormeconfianzaen nuestrossemejantes,en su capacidad
creadora:los hechosquenos narrancadadía los periódicos,dan a todos los
hombresel convencimientode que la vida avanza,sedesarrolla;seexplica
inteligentementela potenciacióncíe todo tipo queentrañanel avancede la
técnica,los descubrimientosde la civilización: en una palabra,el progreso
como meta susceptiblede alcanzaren virtud del desenvolvimientoy
aplicacióndel espíritu humano;es una realidadque muevela vida de los
hombres.Elementodel contenidode la noticia -la ideade progreso-está
tambiénen la preocupaciónde los profesionalesde la información por
explicar a los receptores lo que significan paraellos los descubimientos
científicosy técnicos,los hallazgosen los distintoscamposde investigación
etc.

La consideraciónde las causasde los hechos-concluyeGarcía-Hoz-
comoprofundizaciónde la labor informativa, da a esta laborsu más alto
carácterde servicio social. Es necesarioese acercarmatices,descubrir
facetas,destacarconsecuencias,que da a la noticiasucarácterde respuesta
del presente,del futuro y aúndel propio pasadode los hombres.El periódico
esun pequeñomundo dondetienensu sitio todos los hombresy todaslas
actividadesde los hombresy, comoya hemosapuntado,no sólo la narración
y descripciónde los hechos,ambientesy personas,sino suproyecciónhacia
el futuro y el mundocomplejode suscausas.En estesentidoel petiódicoes
universalen extensión y al encarar cadahechoen sucontextode causasy
efectosda unarespuestaa laexistenciadelhombrey aún a laexistenciade la
sociedadcomoqueríaDovifat al emplearla bella frasede Goethe“Wervieles
bringt, wird manchemetwasbringen” (Quienmucholleva, puedellevar algo
a muchos)quetan bienexplicalacapacidadomnicomprensivadel periódico
(4)
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A los efectosde nuestrainvestigaciónsobrela década1981-1990en
las principalesnoticias de nacionaldel diario El País,los criterios seguidos
parala puntuaciónde CONSECUENCIASha sido:

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

muy altas consecuenciaspara todos (los
españoles)

100 puntos

de muy altas consecuenciaspara alguna parte
de los españoleso de consecuenciasmedias
para todos

> 50 puntos

de muy altas consecuenciaspara grupos
reducidos o los protagonistas de la
información

= 50 puntos

de consecuenciasmedias para los implicados
o personas individuales concernidas en [a
noticia

c 50 puntos

NOTICIAS cerradas, sin consecuenciasapreciables ni
siquiera para los concernidos en la noticia.

O puntos
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NOTAS. XVIII

(1) Warren en su Modern News Reporting <GENEROS...op cit.) concluye su chequeo a “¿Qué es noticia y par
qué?” señalando la “trascendencia” como el eje director de la verdadera importancia de la información por
cuanto responde a la cuestión esencial de “¿Y qué me va a mi en elIoT’.

(2> Warren, GENEROS op cit <pag 37>

<3) José Maria Garcia Hoz-Rosales. LA IDEA DE PROGRESO EN LOS ELEMENTOS DEL CONTENIDO DE LA NOTICIA,
ponencia leido en el ciclo sobre “Educación, Información y Desarrollo” y publicada por el instituto de Ciencias
Saciales de Barcelona en 1967.

<4) Lo cita garcia-Hoz tomándola de Emil Dovifot en su libro PERIODISMO Ed Uthea, México 1951 (en el toma 1
pag 51).
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T. XIX. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE

A lo largo del presentesiglo la CienciaPeriodísticaseha extendidoa
todo lo anchodel planeta,mientrasel núcleoprincipal de la controversia
sobrela relacióncomunicación/sociedadregresaa las universidadesalemanas
de dondesurgióhaceahoracienanos.

Heildelberga finalesdel pasadoy Leipzig a comienzosde este,tenían
ya estudiosuniversitariosreferidos a la prensacomo cofiguradoradel
presentede la sociedad.(l). Karl Bucher en el Instituto de Ciencias
Periodisticasde Leipzig, MaxWebery Emil Dovifat en Berlín, Karl dEstery
Otto Groth en Munich trabajaron-y polemizaron-sobrela proyecciónde la
Periodísticaen la visión de la sociedady las posibilidadesde sistematizarla
comociencia,

Otto Grothseríael primergranprecedenteestudiadoen España(2> y
en su libro Fundamentosde la Ciencia Periodística(“Grundlegung der
Zeitungwiessenschaft:Periodik”) defineel hastaentoncesno identificado
poderde creacióncultural de los periódicosparaconstituir un “MUNDO
PRESENTE”o “WELTANSCHAUUNG”, determinadavisióndel mundode
unasociedaden un tiempodado.Los pilaresde esepoderde configuración
seranla UNIVERSALIDAD, DIFUSION,CONTINUIDAD (o periodicidad)
y la ACTUALIDAD.

La heterodoxiageneradaen el marxismopor laescueladeFranefurt-

Adorno, I-Iorkheimer, Marcuse,1-labermas...-porun lado y la resurrección
de la Retóricaen RoiandBarthesy el GRUPO MU de la Universidadde
Lieja, con las activasprolongacionesde cadauno de los dos fenómenos
teóricos,van a devolvera Europaen la décadade los años80 y primeros90
un nuevo protagonismo en el campo de los estudios de
Comunicación/Sociedad.

JtrgenHabermas,BlisabethNoelle-Neumanny sobretodo, Niklas
Luhmann,en el campode la opinión pdblica, serántornadosen cuentaal
estudiarlas posibilidadesde unaformalizacióndel sistemade opinión,como
lo seráesencialmenteel GRUPOMU al implicar los mecanismosde acción-o
metaboles-con queoperadichosistema.

Peroentretanto, en el extensoarco que separael final de lacenturia
anteriorde los díaspresentes,el estudio(le la mediacióninformativaen la
sociedadhaconocidoun extraordinariodesarrollocon frecuentesviajesde ida
y vuelta de las propuestasy planteamientostanto norteamericanoscomo
europeos.

En España,a traesprincipalmentedel Instituto de Periodismode la
Universidadde Navarra,con Antonio Fontán,Angel Benito, JuanBeneyto,
Luka Brajnovic y José Luís MartínezAlbertos, se produciría la primera
sistematizaciónde los estudios de Ciencias de la Información y la
incorporacióna las corrientesinternacionalescomoanteshabíasupuestoun
auténticohito la creaciónde la Escuelade Periodismode El Debate,trasla
experienciaamericanade tres de sus primeros impulsoresenviadospor
HerreraOria a laciudadde NuevaYork a finalesde la décadade los años20
(3). Peroserálacreaciónde las Facultadesde Cienciasde la Informaciónen
las UniversidadesPúblicas-Complutensey Autónomade Barcelonaen una
primeraetapa-la que supondrá,en la décadade los años70, el verdadero
cambiode escalaenla investigaciónen estamateria.
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Angel Benito y JoséLuís Martínez Albertos (4) introdujeron en
Españalas teoríasde Emil Dovifat y su homologo italiano Francesco
Fatorello (5) sobre la información como fenómenosocial, y la fundante
distinciónentreinformacióncontingentee informaciónno contingente.

Prácticamenteporla mismavía -JoséLuís MartínezAlbertos,ahora
en la UniversidadAutónomade Barcelona-llegaríala difusión de los métodos
de estudiode JaequesKayserquien a su regresode América realizóuna
eficaz adaptaciónde los sistemasamericanosdel “content analysis”.
Lazarsfeld,BernardBerelson,CharlesOsgood,y RaymondWilliams habían
troceadoel panoramay habíandescendidode la abstracciónalemanaa los
estudiosempíricosparticularizadoscon notablesavancesen los modosde
estudioy en las aplicacionespracticasde los mismo,aúna costade relegar
unavisión globalizadoradesdeel puntode vista de la sociología.

La corrienteestructuralistaalcanzo,trasKayser,cotasmuy altasen
Franciacon VioletteMorín, AbrahamMoles y RolandBarthes. Eesahornada
expandióluego mundialmentela popularidadde los estudiossobre la
comunicaciónaescalaplanetariacon nombrescomoUnibertoEcoo Marshall
Mac Luhan.

Sin relegarotrascontribucionesnotablescomola del argentinoEliseo
Verón, el alemán Hans Magnus Enzenberger,el venezolanoAntonio
Pasquali,el norteamericanoJosepT Klappero el belgaRogerClausse,puede
decirseque en el momentode la ecísióno ‘boom” de los estudiossobrela
Comunicaciónsocial se incorporanya con pleno derechouna nueva
generacióndeestudiososespañoles.

Miquel de MoragasSpa, Manuel VazquezMontalbán,PedroOrive,
Luis GonzalezSeara,Adolfo Muñoz Alonso, RomanGubern,PedroCosta,
J05¿María Casasús,PepínVidal Beneyto,JoséFernandezBeaumont,Mar
Fontcuberta,LorenzoVilches, JustoVillafañe, JoséManuel PerezTornero,
Manuel FernandezAreal, Raúl Rispa, Antonio SánchezBravo, Mariano
Cebrián1-lerreros,y algunosotros (6) que configuranhoy el firmamento
académicode los centrosde Cienciasde la Informaciónde nuestropaísen un
momentoparticularmenteexpansivo.

Perode entrelas originalesaportacionesde cadauno de ellos debo
destacar,a los efectosdel presentetrabajola clarificadoraformulación de
LorenzoGomisSanahuja,quecompartióla puestaen marchacíe la cátedrade
Redacciónpara la Universidad Autónomade Barcelonacon JoséLuís
MartínezAlbertos. Y ello lo singularizopordosrazones.La tina de carácter
personaly cronológicoya quecon ellos fui profesorayudanteen la materiay
con amboscompartídepartamento.La segunda,por la idoneidadde su
formulaciónde la función vicarial o mediadorade la prensa,comoreferencia
parael estudiocomparadode los dos períodos-dictaduray democraciaen la
etapasocialista-queaquísepropone.

Cronológicamentehay una coincidenciatambiénsignificativa,pues
mientrasel profesorGomispreparabasu tesisdoctoralen la queseformulala
mediaciónpolítica del periódico a travésde las noticias, los comentarios
editorialesy los chistes,con D. Victor Reinaen laFacultadde Derechode
Barcelona;mi libro “ La política españolaentreel Rumory el Humor” que
ahorasirve de yunqueparala forja de estatesisdoctoral,sederretíaen los
cajonesde la censuradelMinisterio de Informacióny Turismoen Madrid (7)
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ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINION

Las conclusionesla tesisdoctoral dc LorenzoClomis, transformada
despuésen el conocido libro “El medio media’(8) son sumamente
esclarecedoras:

* EL periodismo es un método de interpretación sucesiva y regular
(periódica) de la realidad social.

* La realidad esfragmentable en períodos

* La realidad es fragmentable en unidades independientes
(hechos/noticias)

* La asimilación de la realidad fragmentada es variable (y se
jerarquizo en orden de Interés decreciente)

* La interpretación que ofrecen los medios se realiza a traes de filtros
y convenciones (géneros).

Basóndose principalmente en las aportaciones de Talcott Parsona (9),
David Laston (¡O> y Karl Deutsch (¡1) argwnenta los rasgos siguientes de la
mediación social de la prensw

* La vida política puede considerarse como un sistema rodeado por
un ambiente (Raston)

* La comunicación permite al organismo o a la organización -desde
el ser humano a un grupo social- mantener la unidad y controlar su propia
conducta.

* La influencia puede considerarse como un medio simbólico
generalizado (Parsons)

* Mediador es más que interprete. Este no modifica la actitud al
traducis el mediador st

* La habqueda de un púbRico cada vez mús amplio explica la
evolución del periódico. (Digase lo mismo pero awnentado para la búsqueda
de audiencias en televisión)

* El periódico y el público se Influyen mutu amente. El influjo mutuo
entre el medio de conumicadón y elpúblico produce la opinión públlc&

* El periódico produce dos efectos aparentemente contradictorios:
por una parte refuerza las actitudes vigentes en el público, por otra activa el
cambio social.

* La función de mediador político la ejerce el periódico de tres
maneras: trasmite lqfonnaclón de los lmeresados~ traslada al sistema político
las “demandas” del ambiente social y además opina, con lo que tiende a
“ambientar” el sistema

* Las tres preguntas clave para esquematizar la mediación
periodística son: ¿Quien provoca los hechos? ¿Por Iniciativa de quien se
difunden? ¿Quien puede lmpedirsud¿Aalón?
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El propio LorenzoGomisen una recapitulaciónformulada en 1991
sobreel periódicocomointerpretede la realidadsocial vuelvea referirsea la
“construccióndel presente”en el sentidooriginario de Otto Groth. La imagen
periodísticade la realidad- dice- se ha convertidoen la referenciageneraldel
presentesocialquenosenvuelve.(12). Explicarcomofuncionael periodismo
esexplicarcómose formael presenteenunasociedad.

Estaconceptualizacióndel papelfoijadordel presentela circunscribe
siempreLorenzoGomisal papelde la prensaescrita.No cabediscutirle,hoy
por hoy, su liderazgoen la creacióny conducciónde las lineasdominantesde
opinión pública. Pero,a los efectosde crearla primeraimagendel presente,
parececlaro que la “cultura mosaico” creadapor la accióncontinuade la
informacióntelevisiva-el goteode noticiasa todahoraen Tele 5 o la formula
de solo noticiaslas veinticuatrohorade la CNN- tienemayorrelevanciaen la
sociedadactual que la misma influencia generadapor los periódicos
impresos.

En tal sentidoy paraanalizarlos mecanismosde produccióny los
efectoscausadossobrelas diversascomunidadessocialeshay que hacer
referenciaa los estudiosde Villafañe,Bustamantey Pradoparaelprimercaso
(13) y la investigacióndirigidaporel profesorPedroOrive en 1988 sobrelos
efectosde los telediariosen los que se cuantifica la proporcióndel efecto
mostrativo (de la simple información) y el efecto persuasivode los
comentariossuscitadosen tornoa la información(14).

En la construccióndel presentelos medios actuan con dos
mecanismosespecíficos.De un ladocon la tendenciaaredactarlos titulares
de las noticasy muchasvecesla propia informaciónen tiempo verbalde
presente.Porel otro con la tendenciaa seguirconsiderandocomo presente
ampliadoel períododeduraciónde los efectossobrelas noticias aunqueel
hechooriginario se hayaalejadoen la distanciadel tiempo4Dosejemplos
característicosde la dilataciónde la concienciade presentelo constituyenel
asesinatodel presidenteKennedyo el suicidio de Marilyn Monroe)

Los mediosfortalecenla impresiónde queel presenteesfugazy hasta
vertiginoso en el relevo de unascircunstanciasde actualidadpor las
siguientes,peroal propio tiempofortalecenla sensaciónde queel presentees
“desahogado”(Gomis)y de que los propios mediosestán“viendovenir el
futuro”. Los medios-diceGomis- tambiénmedianentreel pasadoy el futuro.

El cultivo de las agendasde provisión y las de celebraciónde
aniversariossonmateriatroncalen el quehacerde todaslasredacciones.

“Ni está el mañana ni el ayer escrito” dice el poeta, El mañana y el
ayer tienen. sus marcas en el presente’ replicael periodista.
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¿Cuanto dura el presente?Altheide (15) respondeque la
extensióndel presenteno es tina cuestión física, cronológica, sino
principalmentesimbólica.

La basefilosófica del conceptoindividual y socialdel tiempo y su
percepciónescuantiosay generalmenteconocidaen sustrazoshistóricosmás
relevantes.Desdelos presocraticosa Kant y Bergsonha sido tina constante
en la historia del pensamiento.La relatividad física propuestaporAlbert
Einstein a principios de siglo y la relatividad histórica formuladapor
Fukuyamatras la caída del Muro de Berlín y el desplomedel sistema
comunista, son hitos entre los que se enmarca una extraordinaria
trasformaciónde la vidacotidianageneradapor la acciónsimultaneade la

a) revolución del transporte

b) revolución (le las teleconiunicaciones

C) revolución informática.

La luchaconstantepor abreviarlos plazosde laactualidadseresolvió
al fin con el logro cíe la simultaneidaden la trasmisiónde los acontecimientos
“en directo’, A los grandesacontecimientosprogramables-olimpiadas,
concilios, cumbres-sesumó la trasmisiónen directo de lo imprevisible -

asesinatode Harry Oswald-y hastala crónicaen directo y desdedentrode
unaguerratecnológica-trasmisióndel bombardeode Bagdaden la guerradel
Golfo en vía satéliteíor la CNN-

La revolución de la vida “en tiempo real” (electronicamente
hablando)es la gran trasformacióna la que Alvin Toffler ha dedicadosu
célebretrilogía (16)

Perodesdecl puntodevistaestrictode la configuraciónperiodística
del presentebasteseñalardos ejes vertebradores de la opinión
pública:

• la duración

• la intención

En palabrasde Gonfis, el efectoduraciónconsisteen que el
presentese mantienemientraslos sereshumanoscontinuancomentandouna
mismanoticia. “El presentees lo quese comenta”y las noticias valen lo que
duranen bocade las gentes.

El efecto de la intención configuradorade la dialectica
futuro/presentepodemosverlo muy bienreflejadoen una de las sarcásticas
sentenciasde Sir WinstonCh¡trchill:

“El político elche ser capazde predecir lo que va a pasar
mañana,el mesprox¡moy el año que viene,y deexplicar despuéspor qué
no ha ocurrido” (17)
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NOTAS. XIX

(1) Los referencias o la ciencia periodística germana proceden de los impulsores de las primeras escuelas de
periodismo también en España, Cosasús destaca a estas efectos el papel de Juan Beneyto y efectivamente puado
verse por los fondos bibliográficos en que se apoya, tanlo en EL SABER PERIODISTICO Ed Nacional, Madrid 1965
como en CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION n2 480 de la colección libro de bolsillo de Alianza Editorial, Madrid
1973.

<2) En España, como se ha dicho, el primer estudio monográfico sabre Groth fue abordado por el profesor Faus
Delau en la Universidad de Navarra que la publicó primero como uno de los Cuadernos de Periodismo y después
como libro en Ed EUNSA, colección Ciencias de la Información n’9.

<3) Don Angel Herrera Oria fue un autentico conductor de gentes, como obispo y cardenal en su extenso labor
apostólica durante el franquismo y como periodista como director durante mas de dos décadas del diario EL
DEBATE (191 1-1933). Allí concibió la posibilidad de crear uno escuela al estilo americano poro lo que mandó tres
aventajados discipulas a la Coluínbia de Nueva York para aprender la experiencia <lo tiene relalado Manuel Vigil
Vazquez). En cuanto a la concepción periodistica do Ángel herrera puede verser en su articulo LA FIGURA Y
FUNCION DEL DIRECTOR lIJE UN GRAN DIARIO, publicada en la ENCICLOPEDIA DEL PERIODISMO de Ed Moguer (pág
317 y ss de la 42 edición que es la de 1966)

<4) Su más difundida obra gracias al impulso que le dieron en las Escuelas de Periodismo Benito y Martínez
Albertos fue el librito en dos volúmenes llamado por antonomasia “El Divifal’: PERIODISMO, Ed IJthea, Mexico
1951.

<5) La difusión del pensamiento de Fatorella incluyó su invitación a dictar lecciones y conferencias en España, en
cuanto a su libro más conocido es INTRODUZIONE ALLÁ TECNICÁ SOCIALE DELL’INFORMAZIONE publicada por el
Instituto Italiano de Publicismo en 1960

<6) Por solo mencionar un caso entre las nuevas Facultados de Ciencias de lo Información diremos que don
Antonio Laguna, Estrella Israel, José Prosper, Carmen Herrero, Pedro de la Peña, Emili Casanova y oíras en sus
respectivos departamentos en el C.E.U. San Pablo de Valencia han comenzado a crear lineas de invesligoción y
trabajo avalada ya por las publicaciones y por el entorno de profesores ayudantes.

(7)EI libro LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y El HUMOR, presentado por Editorial Nauta al preceptivo
depósito, cayó directamente al cajón de “censurado /prohibido su publicación’ y solo vió la luz das años después
cuando Ricardo de la Cierva, director general del libro, se creyó que el “espirita Arias” de liberalización dé la
dictadura iba en serio (par cierto que lo ilusión les duró unos meses porque el propio Carlos Arias, le dió
golletazo.

(8) Publicada por Sedmay Ediciones, colección Hora Cera n956, Barcelona 1974

<9) Talcott Parsons, LÁ ESTRUCTURA DE LA ACCION SOCIAL, Ed Guadorrama, Madrid 1968

(lO) David Easton, ENFOQUES SOBRE TEORíA POLíTICA CÁTEGORIÁS PARA EL ANALISIS, Ed Amorrortti, Buenos
Aires 1969,

<11) Karl W Deutsch, El NACIONALISMO y sus AUERNATIVAS, Ed Paidas, Buenos Aires 1971.
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T. XX. EL MARCO SOCIAL DEL PROCESO INFORMATIVO
VIGENC¡A-CREENCIA-OPINION

El procesodinámicode la formaciónde lo que Otto Groth llamaba
“nuestromundopresente”pesea la fulgurantetransnacionalizaciónde los
intercambiosinformativos, sigue asentadosobre una estructurasocial
notablementesólidaen cadaunade las culturasnacionales.

Por ello, paraaproximarnosa una evoluciónde “lo que cambia”y
“cómo cambia”esprecisomanteneridentificadoy conperfilesnítidoscuanto
“pennanece”y “cómo permanece”.

En tal sentido,yaenel primerpárrafodel primercapitulodel libro “La
política españolaentreel Rumory el Rumor’ queesel contrapuntodeesta
tesis,con cierto desparpajosedecía:

“Intentar una aproximaciónal estudiodel humor político y cíe sus
efectossobrela vida del país,obliga previamentea trazarun esquemade
cómo esesa realidadsobrela que el humorincide. Cuestiónpreviaque es
precisoabordarpor más arduaque resulte,ya que hablardel “boom” del
humorpolíticoespañoly no aludir a los que mandany a las peculiaridadesde
la política hispana,seríacomohacerla crónica cíe un partidode frontón sin
explicarquehay unapared.”(1)

Existe paracadasociedaduna determinacióngeohistóricaque es
condicionantede su presente.Esosdatos previos de la geografíay de la
historia que a todos condicionanresultanmásque determinantesen ciertos
singulares casos. Gran Bretaña con su insularidad, Españacon su
“peninsularidad”constituyena tal efectoejemplosde relevanciamundial.En
nuestrocasopor el doblesucesotan hermosamentedescritoporSalvadorde
Madariaga al comienzo de su libro “España, ensayo de Historia
Contemporánea”de que estepaíses unafortalezaancladaentredosmaresy
dos continentes.Un puentede la historiaquesesurcóporaguas,se atraveso
portierrasy sefoijó porgentes.

La diversidady la continuidadcristalizaron en unos modos de
vigenciacon sabory color predominantesen cadatiemposegúnla intensidad
de la hegemonía,celtibéricaantes,mucho tiempo romana,visigoda y
bizantinadespués,árabejudia y cristianaduranteun largo periodo de
acrísolación,hispanapor fin, y dinámicahoy en las interrogacionesque de
nuevo se formulanal tratar de interpretarel conciertoautonómicode tina
Españadefinidacomo “partesdentrodepartes”.

JaimeBalmes,DonosoCortes,Angel Ganivet, la generacióndel 98
en su conjunto,AmericoCastroy Salvadorde Madariaga,Ortegay Gassety
Julián Maríashan hilado muchoen la controversiadel serde España(y
antañoen lapolémicade las dosEspaflas).
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La autodefiniciónde un horizontecomún ha sido en nuestropaís
asuntotan arduo y controvertido(de ahí la intensidaddeenfrentamientos
civiles y de tentativasconstitucionalesen los últimos cientocincuentaaños)
comoevidenteha sido paranuestrosvisitantesextranjerosla personalidad
diferenciadade los españolesy lo español(de ahí la abundanciade relatos
viajeroscélebresempeñadosen “descubrirnos”).

Balmes, ya en el ámbito de la opinión pública, comparabalas
vigenciasde los españoles,lo quesus contemporáneosconsideraban“firme,
comúny no cuestionable”y lo veíacomo débil substratode convivenciaen
comparacióncon lo que la Coronay la tradiciónparlamentariaeraparalos
ingleseso la Constitucióny los padresde la patriaparalos norteamericanos.

El tránsitode la dictadurafranquistaa la democraciaconstitucionalha
supuestoun formidable proceso de actualizaciónde costumbresy de
aproximacióna las formasy dinámicaseuropeas,sin embargo,el sistemade
vigenciascontinuaofreciendorasgosestructuralesde estabilidadmanifiesta.
Con particularidadesmuy acusadasentre las diversas comunidades
autónomasy con diferenciascolectivasmuy acusadasaún respectode otras
nacionesde Europa.

Valga,porvíade contraste,parasabercómono sonlos españoles,un
sencillo ejemplobien descriptivo:¿Comoson los suecos?se preguntael
catedráticode periodismode la Universidadde EstocolmoStig 1-ladenius(3)
Los suecos-dice- son, sobretodo, igualitarios e independientes,les gusta
quela asistenciafuncione-sobretodo en materiainfantil y de terceraedad-no
soportabien los contrastesllamativos de nivel de vida. Suelen sermuy
reacios a abrirsea los demás.No soportan la ineficaciaburocráticay no
regateansu esfuerzodirectoparaque las cosasfuncionen(en unasola noche
todo el paíscambiósin grandesproblemasla conducciónpor la izquierdaa
conducciónpor la derecha).Es tímido. En la plazadel mercadonuncaseoyen
reñas.Si como clienteno quedasatisfecho,seva refunfuñandopor lo bajo.
Parecehoscosin sedoporquela timidez le hacerehuir los conflictos incluso
dentrode casao en el centrocíe trabajo.Los suecosdan innumerablementelas
graciasy hacendiscursosformaleso echanbrindis incluso en las comidas
privadas.Diríasequeel carácternacionalquelos hacemarcadamentetímidos
y silenciososfue muy influido porla luteranizacióndel siglo XVI querecalca
que no debeesperarsealegríaen estemundosino, quizás,en la otravida.

¿Haborradola “aldea global” de Mc. Luhan las identidadesy los
modos de ser de los diversos paises?Sin salir siquiera del reducido
continenteeuropeoparecequeno. Lasextrapolacionesde aculturaciónqueen
los añossesentasepronosticabanparacuandose cumpliesela profecíade
Orwell hanrebasadoampliamenteel horizontede “1984” y la oleadaintegrista
del Islam, por un lado,junto al regresode la guerraa Europaparecenhaber
doblegado los pronósticos de Fukuyama sobre sí mismos en una
desconcertanteeclosiónde insolutasadelantosentreveradoscon no menos
insolutasretornosal pasado.
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Por todo ello espertinenteajustarla validez del estudioqueenesta
tesis se proponeal casoespañol,singulary concreto,de comparacióny
análisis cotejado de unos años de dictadura franquistay unos años de
democraciaformal gobernadapor los socialistas.

Paracalibrar en capítulosveniderosel modelo de cambio social
registradoen el “inundo presente”de los españolesdesdeel franquismoa la
democraciavale la penadetenersealgominuciosamenteen el conceptode las
vigenciasde la estructurasocialquehansido permanentesy queconstituyen
el fluir de nuestrapersonalidadcolectiva.

Sin menoscabode las aportacionesde sociólogosy filósofos de
notable vigenciay proyecciónactual sobrelos medios(JJ. Linz, Savater,
Amandode Miguel, CaroBaroja,Sadaba,etc)(4) quizás la masvigorosay
sistemáticaapaortaciónal sistemade vigenciasde la sociedadespañolaseala
realizadapor el filósofo Julián Maríasque ha terminadopor superaren
extensión,profundidady detalleen estamateriaa supropio maestro.

“La imagen cíe la vida humana” (4) “Los españoles1 y II” (5)
“NuestraAndalucíay consideraciónde Cataluña”(6) y “La Estructurasocial”
(7) recapituladasen la Coleccidn “El Alción” de Revista de Occidente”
constituyenla sosegadaapaortacidnde JuliánMaríasparael cambioquetenía
que afrontarel país en la décadade los años70. Un pensamientocuya
claridadrebasacon muchoaqueltrancehistóricodelo que periodísticamente
se llamaba“la cuestiónsucesoria”-del la dictadura,naturalmente-y que
ilumina hoy con formulaciónesclarecedorael entrañamientode lo cambiantey
lo permanenteen la estructurade la sociedad.

Unasociedad-diceMarías-estádefinidaporun sistemade vigencias
comunes-usos,creencias,ideas,estimaciones,pretensiones-;i dentrode una
agrupaciónarbitrariarigendistintosrepertoriosdc vigencias,hay masde una
sociedad;si, porel contrario,las mismasvigenciastienen vigor, m~sallá de
la agrupaciónelegida,la sociedadelegidaextiendesus límitesfuerade los que
sehabíanfijado.” (8)

La nociónde “vigencia” -queel filósofo califica comounadc las más
fértiles de la sociologíaorteguiana-es la de “quod viget”, “lo queestábien
vivo, lo quetiene,portanto, vigor”. Y esteconceptoesesencialprecisamente
porquela estructurasocialno es una“cosa” estática.

“Las vidas humanas-dice Marías- son trayectorias,proyectos,
presionesejercidasen cierto sentido;su imagenpodría ser la flecha. Una
sociedades, por tanto, un sistemade fuerzas orientadas,un sistema
“vectorial” Los elementosrealesde la sociedadno sonestáticos,no son
cosas,sino presiones,pretensiones,insistenciasy resistencias,con las cuales
serealizala “consistencia”de la unidadsocial” (9>

La vigenciaestáen la raíz de la sociedadporqueen ella reside la
capacidadde “durar” condición que perspicaznienteseñalabaAristóteles
como la que confiereestatusde sociedada un grupohumano.En cualquier
instante-dice Marías- una sociedadestáperdurandoe innovando,está
reteniendoel tiempo que seescapay anticipandoel futuro, estárecibiendo
“por venir”, futuro queestáviniendo, Tal esla construccióndel presentea la
que, como hemos visto tan poderosamentecontribuye la mediación
periodística,culturaly televisiva.
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Asuntodiferentecompletamentedistinto de suintensidadesel estado
implícito o explicito en que seencuentren.Vigenciassumamentevigorosas
puedenno teneruna presenciaexplícitacotidianaen la sociedady por ello
causa reaccionesaltamentesorprendentesante algúnestallidocircunstancial.
La “mayoríasilenciosa”el “profundo sur” y sussorpresaselectoralestienen
mucho que ver con esasvigenciasno explícitaso no coincidentescon la
“imagen fabricada”de los mediosinformativosde la metrópoli.

Hay gradosy partesen las vigencias.Las hay tipicamentejuveniles,
hay vigenciasde madurezy de vejezcomohay vigenciasmasculinasy las hay
típicamentefemeninas.Perono essupesoo perfil constantesino renovado.
Algunasson persistentes,otras fugacesy las hay recurrenteso cíclicascon
largao cortalongitud de ciclo.

La moda esprecisamentela voluntad explícita de vincularsea una
vigenciay poneen contactola relaciónrecíprocaentrela vida individual y la
vida colectiva.Las vigenciasseactuanentre sí y presionandurantecierto
tiempo y normalmentese extinguenpor dos vias, por disolución o por
sustituciónde otra vigenciaen el mismoámbito. Unejemplode “vigencia
vacante”,es decir no sustituida, lo constituye la pérdidade ciertos usos
socialesenel saludo-“vuecencia”etc-

Tras el sistemade vigencias,proponeJuliánMaríascl análisisde las
“creencias” como tipo particular de vigencias a travésde las cuales
interpretamosla realidady quefuncionancon la misma dinámicageneralde
las vigencias.

La importanciasocialde las creenciasno es intelectualsino vital y no
actuansocialmenteen función de lo correctamenteque permitancomprender
la realidadsino en ftmnción decuantocondicionanunavida. No sonpor tanto
objetosocialdc análisispor su evidenciao validezsino porsu implantación.
Las creencias-diceMarías-no esqueverifiquenesquevivifican.

El siguientepeldañoparticularizadorlo constituyenJasopiniones.
Opinion es la creenciaexpresada.Y en la secuencia vivencia-creencia-
opiniónexisteunadiferenciaespecíficaparacadauna.

La creenciaen suformaplenay rigurosaeslo incuestionablemientras
la opinión perteneceintrínsecamenteal ambito cíe lo cuestionable.Son sus
atributosla inseguridady lapluralidad.

La verificación correspondeal terrenode los hechosno de las
opiniones (“facts are sacredcommentsarefree” señalala conocidasentencia
periodística),la libertad es la que correspondeal terrenode las opiniones.
Cuandounapersonano sabeel nombrede la capitalde Honduraso el año de
la batallade Lepanto-señalaMaríascon sonia- no decimosque “no tiene
opinión”, decimos“que no tiene ni idea”.

La opinión, que como se verá constituye uno de los grandes
reguladoresde la vida colectiva, es en su origen un acto esencialmente
individual queejecutaun solo individuo cuandodice“yo opino”.
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Regidadesdeel fuero interno del individuo la opinión se hace
imperseguibley constituyeuno de los elementossustancialesde la propia
identidady de la autoestimación.

Es en el momentode serexplicitaday de alcanzara otroscuandoesa
opinión -aunqueseacíe un solo individuo- pasaa ser“opinión pública”. Y
por ello la expresiónde la opiniónse configuracomo uno de los conectores
esencialesentrela condiciónpersonaly la condiciónsocialde los individuos.

Si el sistemade vigencias/creencias!opiniones,en que se apoyala
dinámicade la sociedadespañolaen el presente,se correspondeo no a los
criterios profesionalesdel “gatekeeping”de los redactoresjefes,esalgo que
habráde servisto másadelanteal compararel trabajode campocíe los dos
períodosestudiados-dictadura/democracia-, pero, masalládecuantoseñala
la psicologíaacercade los mecanismosde creacióndeopinión individual, a
nuestrosefectos,el fenómenocambiasu escalay su terrenode análisis en
cuantoaparecendosrequisitos:

~quela opinion esexpresada,puhijeada.

~que la opinión escompartida.o rechazada.

Hemosentradoentoncesen el estadioespecíficocíe la públicaopinión

‘lo



1 5 0 PA O R E 1 5 PA 0 5 EN EL SISTEMA D E O P ¡ ti 1 0 ti

NOTAS. XX

<1) José Manuel Giranés, LA POLíTICA.. op cit (pag 13)

(2) El conocido y apasionante libro de D Salvador de Madariaga, ESPANA, ENSAYO DE HISTORIA
CONTEMPORANEA, es sumamente sugestivo en sus expresiones Cío guerra de los tres Franciscos” etc) la edición
empleada procede de Buenos Airas, Editorial Sudamericana, 1964, y se compro en la cuesta de Claudio Moyano,
un libro que estaba prohibido pero alli ‘te traían de encargo

(3) Stig Hadenius, SOBRE SUECIA,publicoción oficial, editada en Helsingborg, 1992.

(4) Julián morías, LA IMAGEN DE LA VIDA HUMANA, Ed Revista de Occidente, Colección El Alción Madrid 1911

<5) Julián Marías, LOS ESPAÑOLES 1 y II, Ed Revisía de Occidente, Colección El Alción, Madrid 1912

(6> Julián Marlos NUESTRA ANDALUCíA Y CONSIDERACION DE CATALUÑA, Ed Revislo de Occidente, Colección El
Alción, Madrid 1972.

<7> Julián Manas, LA ESTRUCTURA SOCIAL, Ed Revista de Occidente, Colección El Alción, Madrid 1972.

<8) Julián Marías LA ESTRUCTURA...op cit <pag 22).

(9) Julián Marías, LA ESTRUCTURA... op cit (pag 32-33)

<10> Julián Marías, LA ESTRUCTURA... op cit <pag 81>
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1. XXI. PROYECCIONES SOBRE LA OPINION PUBLICA

La expresión“opinión pública” es el espacioevocadoparasituarel
procesode informaciónen el marcosocialy constituyeen el campode la
teoríapolítica el soportede la democraciay el liberalismofrenteal gobierno
autoritarioo totalitario.

Alfred Sauvy-con quientuvimosocasiónde evocaren Barcelonalas
relacionesde Opinión Pública y las de Comunión Publica y Ortodoxia
Pública,en el sentidoque Balmesdabaa estaexpresión-define la Opinión
Públicacon unafuerzay precisiónami modode veradmirable(1)

OPINION PUBLICA:

es el fuero interno de una nación”

la opinión pública es una fuerza anónima, a menudo
tina fuerza política, y sin embargo no está prevista por
ninguna constitución’’.

¿Como se Jorma y cuáles son los origenes -se preguntaAlfred Sauvy-
cíe latí misteriosa fuerza ?

No se hablade opinión pública cuandohay comunióntotal de ideas.
Por ello la opinión pública no se pronunciasobrelos terremotoso la
poliomielitis.

Paraque se puedahablar verdaderamente(le opinión pública es
necesarioque existauna resistenciaunatendenciacontrariacuyainerciase
tratade vencery queestimulala solicitaciónde energíasa las corrientesde
opinión.

Esta tensión puedeproducirse,por ejemplo, contrauna potencia
extranjeracon la que el gobiernopropio tiene dificultades. A veces la
oposiciónpuedeproducirseentreel observadorracional, desprovistode
pasión,y el conjunto de los hombres,más espontáneos,peropeor smtuados
parajuzgarsanamente,digamosqueincluso paraven

A veces-siguediciendoSauvy-son los técnicosde unadeterminada
ramalos quedifieren del restode la sociedad.En tal casosetratamenosde
criticar a la opinión pública que de denunciarlos prejuicios comunese
insuficientesde la instrucción,sobrecuestionesde carÚctercientífico,pero
queafectana la vidade cadauno y de cadadía.

La opinión publica -dice- no es necesariamenteel resultadode
opinionesindividuales,ni siquierade la mayoríade ellas,en relacióna un
temadeterminado.La sumaevaluadade opinionessobreun programaesel
sufragio populary sobreun temaconcretoel referéndum.Perola opinión
publicano esen síel sufragioni el referéndum.
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Alfred Sauvyidentificacuatroformasde opinión:

a) La opinión claramente expresaday a vecesanunciadacon
estruendo.

b) La opinión oral, en ocasionessusurradacomoesel rumor

c) El sufragio universal,el referéndumo la encuestade
opinión sin obligación.

d) El referéndumo la encuestacon carácterobligatorio.

La opiniónpúblicacomosumade la opiniónclaramenteexpresaday
cíe la opinión susurradala conformanalgunosgruposo colectivosde interés,
a vecesquienesdisponende mediosde comunicaciónmás o menosamplios,
en ocasiones,incluso, simples individuos con o sin medios pero con
capacidadde expresiónpoderosa:

“el conjIentode todasestasvocesconstituyela opiniónpúblicacuando
esrelativamentecoherente”.

Si el total de las opinionesexpresadasno es homogéneo,si se
fragmentaen tres o cuatrobloques,en tal casodecimosque“la opiniónestÚ
dividida”, no hay “opinión pública” creadaen torno atal o cualtema.

Si las diferenciaso bloquespersisteaunquealgunade las
opcionesdispongade abundanteproyecciónen los mediosinformativos,
tampocodiremosquehay opiniónpublica. Deahíla diferenciaentre“opinión
pública” y “opinión publicada”

Lo que sucede,al margende los rarosmomentoscíe unanimidad-en
las olimpiadaspor ejemplocuandoel clima de victoria tirade la opiniónhacia
adhesionescolectivas-esque uno de los dos camposen que cristaliza la
diferenciade opinión, cuandocomprendeque el momentole esfavorable,
refuerzasu voz, en tantoqueel otro debilita lasuya.En tal caso-diceSauvy—
podemoshablarde que existe“corrientede opinión” (Cita la diferenciade
opiniónentreintervencionistasy no intervencionistasen los EstadosUnidos
y el cambiode situacióntrasel ataquejaponésa PearlHarbour)

La actitud -siguediciendo Sauvy-de los mismos técnicos,de los
economistas, financieros, militares, etc o de los neutros,es siempre
significativa.Cualquierdebilitamientode sus puntos de vista o reacciones
tradicionalesrefleja cierto temora oponerseaunacorrientepopular.

De esta forma, gracias al juego de los debilitamientos y
reforzamientosy a la tomade posiciónde personasu organismosneutrosen
el temaen cuestión,o pocoactivos,sedesprendeuna“corrientede opinión”
quesemanifiestaen unaacciónental o cual sentido.
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El siguientepostuladode Alfred Sauvydice:

Es fácil distinguir las posiciones permanentes y las corrientes cíe
opinión.

Las primerasson actitudesclásicas.A vecesson tan conocidasque
investigaríasno tiene la menorutilidad. Sin adoptarla ferina de dogmaso
tabús, soncoordenadasdcl sistemaque hay que conocerde una vez para
siemprelo mismo que seestudiael mapafísico delpais.Estasposiciones
permanentesno muevena la acción.Porejemplo, no hay asociacionesen
defensani en contrade la burocraciani hay asociacionesde amigosdel fisco
porque la oposición a las contribucionesfiscaleso a la burocraciason
posicionespermanentes.

Las corrientesde opinión, por el contrario,son paraAlfred Sauvy
“muy instructivas”,Aún corriendoel riesgode sertildadosde triviales —sic—
diremosquetodoslos hombresqueparticipanactivamenteen la vidapublica
debensabernadarentre do aguas.Es paraellos de suma importanciaser
advertidoslo másrápidamenteposiblede cualquiercorrientede opinión al
menosparaestarprevenido.Querergobernara los hombressin teneren
cuentasuopinión diaria, incluso a un hombresegurode estarcmi posesiónde
la razón,abocaal sentimientode estarequivocado.

Lascorrientesde opinión-diceSauvy-macen,frecuentemente,como
consecuenciade hechosnuevos,algunasvecessecundarios.Puedetratarse
también de que las ideas han madurado, discreta por no decir
subterráneamente,y concluyen a menudoen una manifestacióna veces
brutal.

La coherenciano tiene por quéserabsolutaparaquesepuedahablar
de unacorrientede opinión.

El término “opinión” implica siempreunadisposiciónrelativaa lo que
convienehacer,sobretodo en los asuntospúblicos.Concebidade estaforma,
-dice Sauvy-la opinión estámuy próxima a la actitudque domina. Y los
individuos,de buenafe, tienen tendenciaa adoptarprimerounacierta actitud
y después“ hacerse” unaopinióncon relacióna ella.
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NOTAS. XXI

(1) El dialogo con Alfred Sauvy y su análisis de un concepto de “fuero interno colectivo’ al estilo en que Jaime
Bolmes hablaba de uno ‘ortodoxia publico colectiva’ fue paro mi impactonte Iras su conferencia LA OPINION
PUBLICA en el Club Mundo del Grupo Auger en Barcelona, afto 1970. Alfred Sauvy tiene publicada su LOPINION
PUBLIQUE, Presses tiniversitaries de France, Paris 1961. hay una versión reducida en castellano en la colección
‘¿QUE ES?’ de la editorial O¡kosdau, Barcelona 1971.
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T. XXII. EL SISTEMA DE OPINION: APROXIMACION SOCIOLOGICA

Partiendo de Ortega/Marías en la progresión vivencias!
creencias/opinionescomoconfiguradorasdel fuero propio y de la definición
de Alfred Sauvy de la opinión públicacomo “fuero internode una nación”,
vamosa tratarde situarel ámbito de la Opinión comoSistema,siguiendolas
aportacionesde la última generaciónalemana:Habermas,Noelle-Neuman,
Luhmann,paraconsiderardespuéslos efectosdel procesosobreel sistema
social(Benito/Albertos)y dar pasoa su aplicaciónconcretaen la referencia
dominanteespañolaen los dosperíodosestudiados(Dictadura/Democracia)

Partamosde la definición al pie dela letra:

SISTEMA:
* Conjunto de elementosque se
reclaman recíprocamentey se
sostienen o sustentan tinos a otros
medianteun conjunto de tensiones
opera¡¡tes.(1)

Del griegoSystema:conjuntodeíartescoordinadassegúnuna ley, o
queordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto o
fUnción.

En usocomún:medioo manerausadospara hacer una cosa.

En matemáticas:colecciónde definiciones y reglas operativas que
inducen a un objetivo.

En cienciasde la naturaleza:conjuntocíe orgatiosque intervienenen
las principalesfunciones vegetativas y animales.

En filología: la lengíta en su totalidad, así como cada uno de sus
ámbitos (fbnológico, gramatical, léxico) considerados como conjuntos
organizados y relacionados entre sí. (2)

Al progresarpor una concepcióntradicionalsociológicadel sistema
social hastadesembocaren el trabajo de campoque hemos realizado,
dejaremosparala segundafasede reformulaciónla insercióndel modeloen el
conceptomásespecíficode la teoríade sistemasen el queserándefimiitorios
los conceptoscibernéticosde “abertura”y “complejidad”.

Los estudiossobrela Comunicaciónremontanel fenómenoa todos
los nivelesde la vida biológica,y en la especiehumana,a la determinación
del procesomismoen queel hombreadquieresu condiciónde tal (3).

Los estudiossobre la Opinión Pública por su lado remontanel
fenómenoal períodode la Greciaclásicaen quecristalizala identificaciónde
la vida socialy política.
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SegúnAlejandro Muñoz Alonso (4) la “doxa” (opinión) griegase
contraponea la “areté” (verdad)comoconocimientoinseguro,proclive al
error y apoyadoen las apariencias.

“Si la cienciase ocupadel sery la opinión de susombra-diceJuan
Beneyto(5)- la “doxa” platónicaquedaabajo en la escaladel conoceren
formade serni ignoranciay en torno a ambigtledadesconsideradasrealespor
el vulgo”

Y JoséOrtegay Gassetafirma “Jamáshamandadonadieen la tierra
cubriendoesencialmentesu manto de otracosaque de opinión pública (...)
La nociónde estasoberaníahabrásido descubiertaaquío allá, enestao en la
otrafecha;peroel hechode quela opinión públicaes la fuerzaradical queen
las sociedadeshumanasproduceel fenómenodel mandar,escosatan antigua
y perennecomoel hombremismo.Así, en la físicade Newton,la gravitación
es la tuerzaque produceel movimiento.Y la ley de la opinión públicaes la
gravitaciónuniversalde la historiapolítica”. (6)

Maquiaveloa todo lo largode “El Principe” establecelos elementos
parauna cienciade la opinión y la propaganda,teoríaque quizásno debió
estarmuy alejadaen su épocade las prácticasde FernandoV de Aragón
llamado“El católico”. En sucontra-maquiavelo,SaavedraFajardo(“Idea de
un príncipepolítico-cristianorepresentadoencienempresaspolíticas”, 1640)
sostiene:“No hay monarquíatanpoderosa que no la sustente mas la opinión
que la verdad, más la estimación que lafuerza”

La revolución francesay la independencianorteamericana,la
revolución rusay el augey caída cíe los totalitarismosen el terrenode los
hechos,comoRousseau,Locke, Hume,Burke, Hegel,Marx; Engels,Lenin,
StuartMill Tocqueville,Durkheim,Mmc Weber,Groth,Lazarsfeld,Williams,
Stoetzelo Sauvy en el terrenode las ideas han hechode la libertad de
expresióny del conocimientoy control de la opinión pública la cuestión
medulary permanenteparala vida política.

Como antessedijo, la controversiateóricasobreel funcionamiento
socialde la opinión pública,pareceregresara las universidadesalemanasen
lasqueya tuvo relevanteprotagonismohacecasicienaños.

El marcoen que adquiereproyecciónla teoríade JtirgenI-Iabernmses
la llamada“EscuelaCríticade Frankfurt” y va muchomásallá de la estricta
opiniónpública. En esteterrenola característicade Habermasesla críticaa la
sociologíapositivistay al empirismoamericanode raiz liberal de haberse
reducidoa la medicióndirectade los fenómenosdeopinión olvidándosede
aspectosetico-politicose institucionalesque le parecenesencialesparael
conceptomismode “opinión pública”. La “Escuelade Frankfurt” (Adorno
I-Iabermas,Horkheimer,Marcuseetc) supone de hecho una revisión
panorámicade todos los camposdel saberanalizadospreviamenteporel
marxismoy el liberalismo tradicional.
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Habermasen su libro Historia y Crítica de la Opinión Pública (7)
critica ferozmentela que llamadisoluciónpsicosociológicadel conceptode
opinión pública, ya que entretenidosen contar fenómenosempíricosse
quedansin ningunateoríasobreel deberser(Solí 5cm) de la sociedad.Para
Habermashay una Opinión Públicacomo instanciacrítica (la verdadera
opiniónpúblicaparadigmática)y unaOpinión Públicamanipulada(la opinión
solo receptivaque estáen manosde las gentescon notoriedadpúblicay que
solo es aclamativaporquecarecede posibilidadde diálogo).

La voluntad política es para Habermasla resultantede esasdos
formas de opinión pública, la verdaderay la filtrada o manipulada.Para
compararlas dos realidadesincorporala noción de “espaciopúb]ico” como
como ámbitode la intercomunicaciónhumanadiferenciablede otrosámbitos
intergrupaleso de la vidaprivada.

En el “espaciopúblico” las opinionescirculan por los circuitos de
discurso dominantecomo la “gran prensa” y las opiniones altamente
formalizadasson de representaciónoficial o de gruposo instituciones
privilegiados. Los mecanismosde conexión del espaciopúblico son
estructuralesy estánen manosde unosamosde la situación.(8)

ElisabcthNoelle-Neumann(9) se separa(y enfrentaa habermas)
concibiendola opiniónpública comoel controlsocial o censuramoralquede
maneraefectivapuedenreconocertodos los individuos de una sociedad
aunqueseaintuitivamente.

La definiciónbásicade Noelle-Neumannes

Opinión Pública:

* Conjunto de opiniones, pertenecientes al terreno de la controversia,
que uno puede expresar en ¡n.~blico sin sentirse aislado de los
demás.

Según José Luís Dader (10) Elisabeth Noelle-Neumanaes
premeditadao inconscientementedurkheirniana(de hechocasi no cita al
predecesorfrancés)pero tanto la idea de concienciacolectiva como de
autoridadmoralde la opiniónpúblicaestánen el libro “Las reglasdel método
sociológico” deEmile Durkheim(II)

El conceptocíe controlejercicIoporla opiniónpúblicalo situaNoelle-
Neumannen la Ley de la modaquedecíaJohnLockeo laLey de la famaque
decíaShakespearey ella lo formulacon el nombrede “espiral delsilencio”.

La idea de la “espiral del silencio” sostieneque las opiniones
mayoritariaspresentanunatendencianaturalal aumentode simpatizantes
mientrasquelas minoritariastiendena disminuir todavíamás,Lasmayorías
suenanmÚs porquecuentancon más vocespero, sobretodo, porquelas
minoríasdiscrepantes,por la presiónsocial del miedo a sentirseaisladas,
pierden simpatizanteso al menos tienden a silenciar sus verdaderas
opiniones.
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MientrasparaAlfred Sauvy la opiniónpúblicaes“el fuero internode
tina nación” paraElisabethNoelle—Neumannescomo la “piel socialde una
nación” quecumple las funcionesde protecciónhaciafueray cohesiónhacia
adentro.“Los individuos-dice- cuandosufren los ataquesde la opinión
pública, sientenla sensibilidadde su piel social”. Están,como diríamos
nosotros,“a flor de piel”.

El último de los autoresde la teorizaciónalemanacontemporánea
sobrela opinión pública es Niklas Luhmann,elcreadorde la llamadateoría
del “funcionalismosistémico”,unaesclarecedorasimplificacióncuyo enfoque
sereencuentracon el valor del “gatekeeping”de los fabricantesde noticias,
que fue el métodode aproximacióna nuestroestudioen el períodode la
dictaduray vuelvea serlo ahorasobreel períodode la democracia

Luhmannen su obrasobrela tematizaciónde la opiniónpública (12)
con un aparato intelectual muy complejo continuadordel estructural—
funcionalismode Talcott Parsons,y en el que nos reencontramoscon el
“contentanalysis”y con JacquesKayser, desembocaen una definiciónde
gransimplicidad y de validezuniversal.Estaessu definición:

Opinión Pública:

~Estructura temótica de la
comunicación pública.

La opinión pública deja de ser para él un resultadode la libre
discusión racional de los asuntospúblicos por parte de los individuos
integrados -con mayoro menorproyección-en la sociedadcivil. Muy al
contrario“La opiniónpúblicaes tansolo esacoincidenciasocialefímeraque
consideraalgúnasuntomásrelevantequeel resto”

Esta“tematización” queesa fin cíe cuentasla quehacedesplazarde la
primerapáginadel periódicoo quedejafueradel telediarioal asuntomenos
relevanteque los sí escogidosy publicados,es la queseconvierteen algo “de
lo que seestáhablandomucho”,algoa lo que nos referimosporquede ello
hemosoido y que sabemosque los demásentiendenigualmente(aunque
después,al entraren el temalas interpretacionesy posturasseandiversaso
encontradas).

Luhniannse aproximaal ámbito que nosinteresaen la proyección
sobre la teoría de sistemasal tomar en consideraciónel asunto de la
complejidad.
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El sistema social de las sociedadesmodernasse caracterizapara
Luhmann precisamentepor una complejidad creciente, fruto de las
superespecializacionesinstitucionales,profesionales,personales,etc. La
sociedadmodernaes antesque nada “sofisticada”. Las sociedadesmás
competitivas se mantienen en pie llevando la ventaja en la
superespecializacióno superdivisiónde cometidossociales.Y aquíLuhmann
se estádando la mano con las tesis de Alvin Toffler en su tercer libro
“Powershift” (13). La complejidadde la superespecializaciónelevatanto la
temperaturade la sociedadque la haceingobernableporque no se puede
abrazarsu magnitudsistémica,por ello -diceLuhmann—cornoesimposible
contemplardemasiadosasuntoso problemassimultáneamentela opinión
públicacumpleel papel reductor/selectorde temashaciendoconvergerla
atencióngeneralpor brevesperíodosde tiempo en unos asuntosy no en
otros.

La opinión pública-dice-esuna erupciónradical de la sociedadque
convergeen ocuparsede unosasuntosen lugarde otros. Son los mediosde
comunicaciónsocial ordinariamentelos que seencarganen la sociedadde
crear y sostenerla atencióny el diálogo de la gentesobre unos temas
determinados.Así, la opiniónpública-y la relacióndel sistemapolítico con el
sistemasocial-no estágobernadopor las reglasde la tomade decisionessino
por las reglasde la atención.Al parecermandamás la curiosidadque la
racionalidad(lo queporcierto yaen sustiempospermitíasostenera G~bbels
que cualquierafirmaciónpor irracionalque fuerapodíasostenersesiempre
queseacompañaracon un estruendoo incendiode dimensiónsuficiente).

Siguiendoel análisisde JoséLuísDaderacercade Luhmannpodemos
decirque hay una dinámica.Un terna presionanteirrumpeen la atención
general.Posicionesproy contradelimitany alimentanel concepto.Cuandola
decantaciónse haceunilateraly globalizadorala opinión seconvierteen la
variable de “moralidad u ortodoxiapública” (en el sentidoapuntadopor
B almes).

Luhmannque ha destacadola importanciade la “complejidad” del
sistema-y ha señaladoel mecanismoderespuesta(nohay quellegar al fondo
de ningunacuestión,lo únicoque importaal que hayade operaren opinión
públicaescrearatención)-apuntaahoraotra ideaqueparanuestratesisserá
crucial: la ‘‘autorreferencia”.

Lamateriaprimacíe la opiniónpública-dice-es la autoobservaciónde
los observadores.El medioy las formas de la opinión públicano son mas
que la miradaautorreferencialquelos protagonistasde la opiniónpúblicase
dirigen a sí mismos o a sus actuaciones.Esa mirada hacia sí mismos
simplifica y encubrela verdaderacomplejidaddel sistemasocial y lo reducea
unaútil -aunquefalsificadora- síntesisparaseguiravanzandosocialmente.El
espejono reflejacomplejidadinterior, soloestereotipos.

* UN NUEVO ENFOQUE DEL SISTEMA DE OPINION DESDE

LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, Y NO DE FORMULACION
UNICAMENTE SOCIOLOGICA, SERA SUGERIDA AL TERMINO DE
LAS CONCLUSIONES PROVISIONALES, COMO SEGUNDA PARTE
DE ESTA TESIS.

120



5 0 PA O R F ¡ 5 PA 0 5 EN EL SISTEMA DE OPIN ¡QN

NOTAS. XXII

<1> Julián Manas, LA ESTRUC1URA...op cit (pag 119>.

(2) La definición es del Diccionario Acluolizado de la Lengua de Gil y Gayo, supervisado por Menendez Pidal, ed
Bibliogrol, Barcelona año 1989.

<3) Jacob Bronowsky, El ASCENSO DEL HOMBRE, Fondo Educalivo Interamericano, USA año 1979. Sa trato de un
estudio de antropologia muy conocido var su difusión en televisión que estimamos capital pera la extrapolación
generalizadora que resultara de esta tesis tras el fracasa de los conclusiones provisionales.

(4) Alejandro Muñoz Alonso, con otros autores, OPINION PUBLICA Y COMUNICACION POLíTICA, Ed Eudemo, Madrid
1992.

5) Juan Beneyto, TEORíA Y IECNtCA DE LA OPINION PUBLICA, Ed Tecnas, Madrid 1961.

<6) José Ortega y Gasset, LA REBELION DE LAS MASAS, Madrid, Ed Revisla de Occidente.

<7> JUrgen Habermas, HISTORIA Y CRíTICA DE LA OPINION rUBLICA, Ed Gustavo Ciii, Barcelona 1981, versión
españolo de ‘Strukturwandel der ¿iffentlichkeit. Untersuchungen ¡u einer Kolegorie der Burgelichen
Gesellscahft’.

<8) Vease a este respecto Enrique Busi amante, LOS AMOS DE LA PRENSA...op cit y Mons Mognus Enzenberue~
ELEMENTOS PARA UNA TEORíA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, version española de Ed Anagrama, Barcelona
1972.

<9) Elisabelli Noelle-Neumonn, PUBLIC OPINION AND IHE CLASICAL TRADITION: A REEVALUATION, versión editado
en ‘Public Opinión Quorterly” en 1979.

(10) José Luis dader, TEORíAS CONTEMPORANEAS DE LA OPINION PUBLICA, trabajo publicado en OPINION PUBLICA
Y COMUNICACION POLíTICA op cii <pág 204)

<11) Emile Durklieim, LAS REGLAS DEL METODO SOCIOLOGiCO, <va, de 1895> consultada version española de Ed
Morato, Barcelona 1982.

(12) Niklas Luhmann, OFFENTLICM MEINUNO, Ed Westdeutcher, Opladen 1970, descruo por José Luis Dader en la
obro citada,

<13> Alvin Toffie~ ‘Powerslíift’, EL CAMBIO DE PODER, la versión manejado es la tercera edición,,.? de Plaza
Janes, de junio de 1991.
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1. XXIII. LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EL SISTEMA DE OPINION

Cuál sea el papel desempeñado,por la prensaantes y por la
constelaciónhoy, de modernosmediosde comunicación,en la vida políticay
en el sistemasocial,constituye uno delos vérticescapitalesde la sociología
de la informacióndesdesusinicios.

Al decir de ThomasKuhn, la produccióncientíficaparececadadía
másseducidapor los cuadrosde referenciadenominados“paradigmas”(1).
Así, “el beneméritoLasswell”,comole llamaLorenzoGomis(2),dió a la
famaun “paradigma modelo” cuyossegmentossehan convertidoen las
áreasde especializaciónde los estudiossobre los nmss-media,en una
segmentaciónya clásicay universal.Entreellos, el segmentorelativo a los
“efectos” de la comunicación.

El célebreParadigmadeHarold D Lasswell:

* Quién? * Who?
* Dice Qué? ~SoyWhat?
k Por quécazial? ~Di whichChaimel?
* A Quién? * To Whotn?
* Con quéEfecto? * With what Effect?

Surgecomo uno de los textosfundamentalesde la sociologíade la
informaciónen el artículo “Estructuray función de la comunicaciónen la
sociedad”integradoenel libro “La Comunicacióndeideas”en 1948(3). La
sencillezde la fórmula,casirayanaen la obviedad,esasuvezla explicación
de su éxito y su pregnanciaen todos los estudiosposterioressobrela
comunicación.Quizás porque con solo cinco interrogantesdescompone
analiticamenteel actode comunicary dejaabiertascomo vias separadaslas
que hande seguircadauno de los agentesdel procesoy sudominio científico
específico:

EMISOR * Controlanalysis
MENSAJE * Contentanalysis

* CANAL * Mediaanalysis
DESTINATARIO ~< Audienceanalysis

* EFECTO Effect analysis

Lo curiosodel casoesqueestaformulano esun
hallazgofortuito ni unadesiderataperseguiday alcanzada,sino, al parecerun
rebotede otra formulilla quehizo célebrea su autoren el terrenode la política
doceañosantes.El libro por el que Harold D Lasswell era famoso en el
terrenode lacienciapolítica publicadoen 1936 llevabapor título: “Politics:
who gets, what, when, how?” (4) (Política: quien logra, qué, cuándo,
cómo?)
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Como paradigmadel procesode comunicaciónpública, la fórmula
Lasswell, aunqueha logrado generalpopularidad,es hija de la expresión
anteriory tataranietadel paradigmaexpresadopor Aristótelesen el capítulo3
delLibro 1 de laRetóricay reconocidopor la tradiciónhumanística(Vives) e
ilustrada(Mayansy Ciscar)comounafórmulairreprochable(5)

.¡c “Constade trescosasel discurso:

• el que habla (emisor)

• sobre lo que habla (mensaje)

• y a quién (receptor)

Y el fin serefiere a este,es decir, al oyente.Forzosamenteel oyentees:

• espectador

• o árbitro,

Y si árbitro:

• bien de cosas sucedidas,

• o bien de futuras.

Todavíaafinamás Aristótelesrespectoa la naturalezadel Mensajeen
funcióndel Destinatariocuandoañade:

* “Hay el quejuzgaacercade cosasfuturas,momo miembrode la
asamblea<,y hay el quejuzgaacercadecosaspasadas,comojuez;otro hay
quejuzgadela habilidad,el espectador,de modoquenecesariamenteresultan
tresgénerode discursosen retórica:deliberativo,judicial, demostrativo.”(6)

Al separarLasswellel campode los efectosdel ámbitodel destinatario
directo o receptorde la información abre [a puertaa la sociologíade la
comunicación,mientrasque Aristótelesencaradoprincipalmentea lo que
podríamosllamar“eficaciadel mensaje”en la Retóricaalumbrala cuestiónde
los génerosponiéndoen contactopuramentepragmáticoEmisory Receptor,
sin ocuparseaquíde hacersociologíaunavezacabadoel “encuentro”o “acto
retórico”

El propioLasswellen un estudioclásicosobrela estructuray función
de la comunicaciónensociedad(7) apuntatres: 1) vigilanciadel entorno,al
informarde amenazasy oportunidades2) integraciónde sus componentesal
motivarlosa responderal entorno3) trasmisiónde la herenciasocial.(7)
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Sin embargo,el campode los Efectos de la comunicaciónse ha
extendidocomo un océanode la sociología.Solo en lo que serefiere a la
influenciay efectosde los mediosde comunicaciónJoséLuís Dadery Carlos
Monzónestablecenen el libro compilatorioOpinión Públicay Comunicación
Política (8) un repertoriode las diversasgeneracionesde estudiossobrela
materia.

Comodice Dader,el estudiode la influenciay efectosde los medios
de comunicacióncoincide, en buenamedida con un repasoglobal a la
sociologíade la comunicaciónde masas.El piélagoestanincontablequesin
particularizaral estudioseparadode los medios(influenciade la televisión,
del cine, de la radio, de la prensa,del video, etc.) serequiereun mapapara
guiarseen tanampliaextensión.

Esta es la gráfica que Dader y Monzón aportanpara
resultanteen el conjuntode épocasy autores:

CUADRO: Evolucton de Las Leonas sobre electos de los medios,
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Los grandesjalonesestánconfiguradospor la teoríade la sociedadde
masas(Nietzsche, Le Bon, Pareto, Ortega,Fromm, Adorno, Marcuse,
DanielleBelí, Morín etc) la teoríadel marxismo(Marx, , Curran,Murdochy
Golding, Gramsci, la escuelade Frankfort, la escuelade Birmingham>,el
estructural-funcionalismo(Talcott Parsons,Merton, Lazarsfeld,Lasswell,
Wright) y en generalla potenciareconocidaa los efectoses la resultante
señaladapor la gráficahastanuestrosdías.

Como se indicó al mencionar la incorporación de estudiosos
españolesalacienciade la comunicación,algunosde nuestrosespecialistas
deberíanhacerseconstarporderechopropio: VazguezMontalbán(9), Miquel
de Moragas(10) Casasús(11) SalvadorGiner (12) Muñoz Alonso (13)Roda
(14) Saperas(15) Orive (16) Cebrián(17) SanchezBravo (18)por solo
mencionarlos quesobresalende maneradirectasin tenerquealzarla mirada
mds allá siquieracíe los anaqueles(le esteDepartamentode Periodismo.

I-Iabermans,Noelle-Neumanny Luhnianncoinciden,por encimade
susdiferenciasen estimarque los mediosde comunicaciónsehanconvertido
prácticamenteen los directoresde orquestaen el conciertode la opinión
pública.Alvin Toffler comoMc Luhan en su díave las señalesde un proceso
de cambioabsolutamenterevolucionario-en el sentidode la aceleraciónsobre
la aceleración-en el quelos medioshoy en procesomultimediatransnacional
van a sufrir un profundo“Powershift” por la revolucióndel conocimientoque
la robótica y la cibernéticavan a poner en manosde cadatino de los
individuosde la nuevageneracion.

De toda estaextensapanorámicasiguensiendoparticularmente
atinentesa los objetosde la investigaciónqueseformulaen la presentetesis
la apaortaciónsobreel llamado“effect analysis”de dosde nuestroscldsicos:
Angel Benito y JoséLuis Martínez Albertos.El primero en so libro “La
socializacióndel poderde informar” (19) concebidoen los tiempossensibles
de la transiciónde la dictaduraa la democraciaespañolaactual y el segundo
en el estudiorealizadoparala FundaciónJuanMarch, “La informaciónen una
sociedadindustrial”(20)en 1970en el momentoen el quecorno Ayudanteen
su Departamentoseiniciabatambiénel estudiosobre“El Rumory el Humor
queescontrapuntode la presenteinvestigación.

En “La socializacióndelpoderde informar” (21 ) Angel Benito señala
que la accióncontinuadade los mediosde comunicaciónseha convertidoen
uno de los fundamentosde la sociedadcontemporánea.De hecho,puede
considerarsesu acción “imprescindible” al menosparalos siguientesitems:

* El conocimiento mutuo. - entre lasdistintascomunidades
humanas.

* El equilibrio social.-por posibilitar la participaciónefectivaen
las tareascolectivasy favorecerun clima igualitario en las relaciones
humanas.

* La extensión de la cultura.- ya que facilitan el accesode las
masasa la misma.

125



¡ 5 0 PA O Fi F ¡ 5 PA 0 5 E NI E L 5 1 5 V E PA A DE OP¡NION

* Conciencia de progreso.-a través de los medios seconocela
marcha total de la sociedad y los avancesde la ciencia y de la
técnica.

* Defensa cíe las libertades públicas.- al recoger la pluralidad
de la vidareal los mediosseconviertenen instrumentesparala
garantíay defensade las libertadesindividualesy sociales.

* Asentamiento de la democracia,-nohay régimen democrático
sin informaciónlibre, y estoestanto un principio político
universalmenteaceptadocomounaexperienciaquedemuestratoda
la historiacontemporánea.

* La integración social.-para el régimendemocráticola
marginaciónesun riesgoy la integraciónun objetivo imposiblede
alcanzarsi falta el conocimientocabalde la realidadqueposibilitan
los mediosde comunicaciónlibres.

Albertos,porsuparte,señalaque unade las últimasesperanzasde la
libertad del hombre inmersoen una sociedadtecnológicaradica en la
información,sin embargolos hechosdemuestranqueestederechohumanoa
la libertad de información sufre continuosasediosy violaciones. “Las
doctrinasliberales-diceparafraseandoa Sibert y Peterson-con frecuencia
resultansimplementela fachadatrasde la cuallos gobiernossiguenprácticas
autoritarias”(22).

Siguiendoa los mismosautoresapuntaquelas funcionesde la prensa
segúnla llamadateoríade la responsabilidadsocial-terceracaminedesdeel
quesuperarel enfrentamientoliberal/marxista-son:

1) servir al sistemapolítico brindandoinformación,discusióny
debatesobrelos asuntospúblicos,

2) ilustraral públicoparacapacitadoenel auto-gobierno.

3) protegerlos derechosdel individuoactuandocomoperro guardián
contrael gobierno.

4) servir al sistemaeconómico,acercandoprincipalmente a los
compradoresy vendedoresde bienesy serviciosmediantelos
avisosde publicidad.

5) brindarentretenimiento.

6) mantenersu propiaauto-suficienciafinancieraparalibrarsede las
presionesde los interesesespeciales.
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En el capítulosobrelos efectosde la información,MartínezAlbertos,
repasacon minuciosidad los efectos positivos y los negativosde la
informaciónescapandoa la tentaciónidealizadorade ladoctrinaliberal sobre
la materia.Analiza y criticatres tópicossobrelos efectosde la información.
El del empobrecimientocultural de la masificación;el de los trastornos
mentalesque puedellegar a ocasionarla televisión y el de la potencialidad
inductorasobrela delincuenciajuvenil o infantil -de tanvibranteactualidaden
estosmomentosporel crimeny sentenciade los niñosasesinosen Inglaterra-

La apaortaciónde MartínezAlbertosenestostres supuestosva a ser
ejemplarpara nuestraspropiasconclusionesya que demuestraque las
técnicasempíricasde las investigaciones-al menos hasta la fecha- no
permitenestablecerunarelacióncausa-efectocientíficamentesolvente,Con
ello MartínezAlbertosestáya en 1970señalandoen la direcciónde un nuevo
enfoquede lacuestiónquesuperequizásdesdeunanuevaformulaciónglobal
o sistémicalas limitacionesdel empirismoy el estructuralismoa la hora de
generalizarsusobservacionesen el campode los efectosde Jacomunicación
social.

Martínez Albertos señalaque desdelos momentosauroralesde la
- Investigaciónen estecampoy másen laépocade fervor norteamericanode

1948 antesincluso de la revolución socialde la televisión,existeunaclara
- tendenciaa la sobrevaloraciónde los efectos,Lahostilidady la virulenciade

las críticascontralos medios -diceparafraseandoa Lazarsfeldy Merton (23)-
encubrenla frustraciónde reformadoressocialesquese sientencogidosen la
trampaporquelos mediosse les escapan.Es un aviso bien tempranode lo
que Luhmanndescaracomoautorreferencia:descubrenque los mediosestán
cargadosde posibilidad, los ven “sencillamentedivinos” como una novia

~adolescentey seindignancuandoselesescapan

Un segundofrente para la distorsión del análisis y para la
linsuficienciaempíricade los casosaportadossurge,segúnMartínezAlbertos,
comoconsecuenciade la batallaideológicasobrelos mismos.Extensaesen
-IansMagnusEnzensbergeren sus “Elementosparauna teoríade los medios
~stamateriatambiénlacasuísticaperoseríapertinenterecordarlo queadvierte[• ecomunicaciónsobreel arcaísmoen la críticade la izquierdaal regalarleal
iiemigo el controlde los mediosal haberdemonizadoal mismo tiempoa sus
amos” o propietariosy sus“efectos” o manipuiaciones.(24)

L[
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En el apartado“Efectos negativosde la información” Martínez
Albertosseñalalos siguientesepígrafeso contenedores:

1) Peligrosidad social surgida como consecuencia de la
“diáfunción narcotizadora” de los ,nass-nzedia.

2 ) Peligrosidad social de los mas-media jiendanzentada en los efectos
perniciosos <le la comunicación masiva sobre la cultura y educación
(le la persona humana.

3) Peligrosidad social de estos ¡¡tedios masivos en cuanto pueden
atentai- contra la higiene mental cíe los individuos.

Flabríaqueadvertirquesetratade los tresámbitosde la peligrosidad
relativade unos mass-mediaprofesionalesy razonablementegestionados.
Faltapor tantoun cuantocontenedorexcepcionalquees:

4) Abuso flagrante desde los mass-nzedia.

A su capacidadde atropello de las personas,los derechos,las
minorías, los pueblos o las creenciassuelen referirse los “Codigos
Deontológicos” de autoregulaciónprofesienal. Las posibilidades de
sincronizaciónentreinformacióny terrorismosonbienconocidasal respecto,
desdelacomprade exclusivassobrela ejecuciónde rehenes(secuestroaéreo
con muertesde directopre-programadasen OrienteMedio) a implicaciones
directas(“Egin apunta,ETA dispara”).véaseal respectoel libro de Carlos
Soria “Prensa,paz,violenciay terrorismo: la crisis de credibilidadde los
informadores”(25)

En cuantoa “Los efectospositivos de la información” Martínez
Albertosdestaca:

* el de serpoderososinstrumentosde estabilidady de control social.

1) En primerlugarporqueson los medioslos queconfieren“status”a
las cuestionespúblicas.Statusen el sentidode la Retóricade Aristótelesde si
unacuestióntiene o no un estadosuficientementefirme paraprocedera su
elaboracióncomo mensajede informacióny/o de opinión.

Y también“status”en el sentidoquedecíaLuhmannde si un asunto
tiene firmeza suficienteparasaltarpor delantede otros y eliminarlos del
primerplanode la actualidad.

A estaprimeraesencialfunciónse añadeMartínezAlbertos siguiendo
a Lasswell y Schrammlas tres que seránclásicastambiénen Dovifat y
Fatorelloetc:

2) Vigilancia Misión de informar

3) Foro Misión conectary entretener

4) Enseñanza Misión de formar
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En generallos efectosde cohesióny control los realizanlos medios
sobrela opinión públicagenerandoun

5) Consenso,a vecesexplícito sobredeterminadascuestiones,y otras
simplementeimplícito, porensayode cambio y retroaccióncomoseñalaba
Noelle—Neumannrespectoa la intimidaciónde las minorías.

JosephT Klapper (26) señalaque los mass-niedianorteamericanos
están“exquisitamenteadaptadosparaconvertirel estadode cosasexistenteen
ley social”

JoséLuís Martínez Albertos rematasu análisis sobrelos efectos
positivosy negativosde los mediosde comunicaciónsobreel sistemacon
estosdosluminosospárrafo:

“La evidenciahistóricade las sociedadesindustrialesde inspiración
democráticademuestraque, mayoritariamentepor lo menos,los mediosde
información siemprehan ido detrásde los jíderes,nuncadelante.Y por
consiguientesu papel socialha sido más el de controladoresdel estadode
cosasya establecidoqueagentesparalasubversióno el cambioinesperadoy
falto de control”.

“Esteesun serviciovivo y actualquela informaciónestáprestandoal
Poder.Pero no siempreel Podersabe agradecerloa la información. Los
líderesdel establecimientodesearíanuna informacióntodavíamásdócil, más
sumisa,menoscriticista y reticente.Peroesto,seguramente,ya resultaría
excesivoinclusoparala estabilidadsocialde los pueblos”.(27)
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NOTAS. XXIII.

<1> Thomas 5 Xuhn, THE ESTRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUIIONS, Phoenix beoks, ¡he University of Chicago
Press, Chicago y Londres 1966.

(2) Lorenzo Ganiis TEORíA DEL ... op cit <pag 93>

<3) Harold D. Uasswell, articulo incluida en THE COMMUNICATION OF IDEAS, Ed Harpers, Nueva York 1948.

<4> Harold O. Lasswell, POLITICS: WHO GES, WHAT, WHEN, ¡10W, 1~ edición, McGraw, Hillbook, Nueva York,
1936.

<5) Aristoteles, RETORICA, Traduccion y aparato critico de Antonio TovaE Ed del Centro de Estudios
Constitucionales, 31 edición Madrid 1985.

<6) Aristoteles RETORICA op cit <pag 18>

<1> Harold D, Lasswell,THE ESTRUCTURE ANO FUNCIION OF COMMUNICATION IN SOCIETY, En Mass
Communicalians University of Illinois Press 1975, <Citado por Lorenzo Gamis en TEORíA op cii <peg 93).

<8> OPINION PUBLICA Y COMUNICACION POLíTICA, op cit, Alejandro Muños Alonso, Candido Monzón, Juan Ignacio
Rospi~ José Luis doder, Ed Eudema Universidad,1992, A los electos, véase las contribuciones de Monzón y Dade~
en LA INFLUENCIA DE LOS MEDiOS DE COMUNICACION EN EL FENOMENO DE LA OPINION PUBLICA.

(9> ProlíFico donde los hayo, también de gran presligio en el campo de la teoria del periodismo desde aquel
INFORME SOBRE LA INFORMACION, hemos usado la 21 ed de Fontanello 1971.

<10> Miquel de Moragas Spa, desde SOCIOLOGíA DE LA COMUNICACION DE MASAS, Ed Gustavo Gili, Barcelona
1985.

<11> José Maria Casosús, desde sus origenes lantas yaces citado a su actual labor de investigación en lo
Universidad Popeu Fobra.

<12> Salvador Giner, en SOCIEDAD MASA: CRíTICA DEL PENSAMIENTO CONSERVADOR, Ed peninsula, Barcelona
1919.

13> Alejandro Muñoz Alonso, de larga producción en el Instituto da la Opinión Publica y cuya último recopilación
OPINION PUBLICA Y... liemos usado profusamente.

(14> Rafael Rodo Fernandez, MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS: SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD Y EN LA
CULTURA CONTEMPORANEA, editado por CIS, Madrid 1989.

<15> Enric Saperas, LOS EFECTOS COGNITIVOS DE LA COMUNICACION DE MASAS, íd Ariel, Barcelona, 1987.
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<16> Pedro OrNe Riva, añadiremos a otras obras antes mencionadas, COMUNICACION HUMANO-SOCIAL EN LA ERA
DEL MICROORDENADOR Ed autor-editor Madrid 1984, IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACION, Ed Citemo Madrid 1981, o EUROPA: GUERRA AUDIOVISUAL, Ed Eudema Madrid 1990 entre otras.

(17> Mariano Cebrión Herreros, FUNDAMENTOS DE LA TEORíA Y TECNICA DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL op
cit Ed Mezquita Madrid 1983, dos volunienes.

<18> Antonio Sanchez Bravo TRATADO DE ESTRUCTURA DE LA INFORMACION, Ed Lalina, Madrid 1981.

<19> Angel benito Jaen, LA SOCIALIZACION DEL PODER DE INFORMAR, Ed Pirámide, Madrid 1978.

(20> josé Luis Martinez Albertos, tanto en su trabajo paro la Fundación March como en sus directrices del
Departamento.

<21> Angel Benita, LA SOCIALIZACION... op cit<pag 81)

<22> Fred Silbert y T Peterson, TRES TEORíAS SOBRE [APRENSA, Ed La Flor Buenos Aires 1967 <Citado por
Marlinez Albedos en LA INFORMACION...pog 141>
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T. XXIV. EL RUMOR Y EL HUMOR EN LA DICTADURA

La incorporaciónde los estudiosde periodismoa la Universidad
españolay en concretola creaciónen la calle de Egipciacasdelbarrioantiguo
de la ciudadcondal,por partede Vicente Villar Palasí,de lo que al poco
tiempoiba a ser la UniversidadAutónomade Barcelona-Bellaterra-consu
Facultadde Cienciasde la Información, dio ocasióna que un grupo de
personastratarade formalizarun fenómenodetectadoen la prensaen los
primerosañossetenta,quizáscomounade las ráfagasde vitalidad socialque
laLey de Prensade 1966,llamada“Ley Fraga”, o “la pepa”(porserde 19 de
marzo),permitióentrevermásalláde la opacidadoficial del sistemapolítico

La carenciade libertadesformalesy la longevidadde la dictadura
dieron ocasión a que se adivinaranfenómenosen la opinión pública,
explícitosa vecesy solapadoslas más,que no podíanpasardesapercibidos
paralos observadoresatentosde la realidadpolítica que iba porun ladoy la
realidadintelectualy social quese empecinabaen abrirsecaminoen dirección
distinta.

Laenseñanzasobreel periodismoy la opiniónpúblicaen la Escuela
Oficial y en la de la Iglesia -Juan Beneyto,JoséAltabella, Bartolomé
Mostaza,Victoriano Fernandezde Asis, etc etc- se mantenía,hastaaquel
momento,notablementesolemnizadaen torno a doscuestiones:en la vertiente
política“la cosídettaopinionepública” quedecíaFrancescoFatorelloen sus
giraspor Españay en la vertienteperiodísticalastécnicasde la información
(con hegemoníaabsolutadel ámbitode la noticia,el editorial, y los géneros
convencionales,reportaje,crónicaetc)(1).

La presenciadel humorgráficoen la prensaa duraspenasrebasadala
consideraciónque para los estudiosospudierantener, bajo el epígrafe
“pasatiempoel horóscopoo los crucigramas.

ChumiChumezen el diario Madrid,Mingoteen el ABC, Dátile en Ya,
Perichen La Vanguardia,Maximo en Pueblo,Cescen el CorreoCatalány
Mundoy Summersen SábadoGráfico, porcitar tan solo a algunosde los
másdestacadosejemplos,comenzarona ocuparporderechopropio,espacios
de lujo en “la tercera”(opinión) y a veceshastaen la “primera” página.La
aparición- y el éxito- de la revista “Hermano Lobo”, como significativa
reencarnaciónde lo que en etapasanterioreshubierasupuesto“La Codorniz”,
redondeólo que en “coverstoty” del SemanarioMUNDO titulé “El boomdel
humorgráfico” (2)

Muchosde los periodistasque enBarcelonatrabajábamosen laórbita
de SebastiánAugery su “Grupo MUNDO” pivotamostambiénen torno de la
nacienteFacultadde Cienciasde la Información y su Departamentode
RedacciónPeriodísticaencabezadopor JoséLuís MartínezAlbertos. José
María Casasús,Ivan Tubau,Mar Fonteuberta,Amparo Tuñón,Margarita
Riviere, JoséManuelGironésy el propio LorenzoGomis, vinculadosaun
tiempocon la actividadprofesionalde periodistasy con la investigacióny la
enseñanzadel periodismoen la Universidad,coincidimosenla deteccióndel
fenómenoperiodísticodel humory aportamosalgunasconsideracionesal
respecto.Buenapartede los citadosreunimosen junio de 1972 nuestros
puntosdevistaen un DossiermonográficoeditadoporMundobajoel rótulo
de “El Humoren la Prensa”(3).
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De aquel grupo de periodistas-estudiosos,tres rebasaronel interés
puramentemomentáneodel fenómenotratando de estudiarlo con cierta
perspectivay dandoa formade libro los resultadosrespectivos.

LorenzoGomís incorporóa sutesisdoctoral,leídaen la Facultadde
Derecho,un capítulosobre“La mediaciónpolítica del periódicoa travésdel
chiste” que luego vería la luz como capítuloIX de “El medio inedia: la
funciónpolítica de la prensa”(4)

Ivan Tubaurealizóparala fundaciónJuanMarchun estudiosobreel
humor gráfico entre 1939 y 1969 titulado “De Tono a Perich:El chiste
gráfico en la prensaespañolade la posguerra”(5) publicadoen 1973 por
Guadarramay quetuvodespuésunasegundaediciónen 1987con laeditorial
Mitre bajoel nuevotítulo de “El humorgráficoen la prensadelfranquismo”
(6) y que setrata,comoel mismo autor reconoce,de: “el mismolibro, otro
país”.

El terceroen cuestión,el autordel presenteestudio,planteóel asunto
para EdicionesNautabajo un enfoquedistinto concebidoen el senodel
Departamentode RedacciónPeriodísticade la Facultadde Cienciasde la
Informaciónde Bellaterra,en el sentidode encajar,a la vez, el Humory el
Rumor como fenómenossimultáneosy paralelos en el marco de una
respuestasocialbastanteespontánea,máso menosdescarada, al sistema
político vigenteen la dictadura.

La originalidadde aquelenfoque,que hoy motiva sureconsideración
en unademocraciaformal, resideprecisamenteen la consideraciónde ambos
fenómenoscomo “paramensajes”,esdecir,como paralelosal mensaje,pero
no formalizablespúblicay abiertamentecomo la teoríade la noticia formaliza
el “mensajeinformativo” estrictusensu.

El estudio,terminadoen el mismo año 1972, fue presentadopor
Ediciones Nauta de Barcelona,al trámitede publicación,peroel libro no fue
autorizadoy quedóprohibido en la Censuraministerial de Informacióny
Turismo hastaque en 1974 fue autorizadasu edición en tiempos de
responsabilidadsobrecensurao ediciónde libros de Ricardode la Cierva.

Debo advertir, por la facilidad con que los acontecimientosde la
Dictadura,narrados“a posteriori”,hansido magnificados,queestepasopor
la Censurani tuvo merito o riesgo ni publicidadninguna.Se tratabade un
engorro. Mas bien de un “consabidoengorro”, puesel libro se publico
lateralmentecuando“a Madrid le dé la gana”, segúnadvertenciapreviadel
editor.

Algunos avataressufrió con la censurael SemanarioMUNDO y
mucho más severoslos padecieronTriunfo, Sábado Gráfico, Gaceta
Universitaria,Cuadernospara el Diálogo y, corno paradigma,el diario
MADRID -en cuyascolumnasde opiniónparticipéreiteradamenteformando
partedel seudónimocolectivo“AndrésMontes”-.
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La edicióndel libro finalmenteen 1974serealizósin queimpusieran
modificación o supresiónalguna,ni en los textosy fotos ni en los dibujos
humorísticosy gráficos de análisis sociológico. El único cambio fue la
extensiónde la cronologíaanexahastaoctubrede 1974 y un baile en la
denominaciónde las cuatropartesde la obraen las que, como se ve en el
índice,serepite la expresión“Los nivelespolíticosy el humor”

Antesdeentraren el detallede lo que allí setraslucecomointuición
previa y se alcanzadespuéscomo demostrado-que es el doble papel
simultáneodel Rumory el Humorcomomecanismosde respuestacontrala
política oficial- deberemarcarseuna dobleadvertenciaquepermitiráveinte
anosdespués,unarelecturahonestay no desfiguradaporel hechodeque“la
Historia parezcahaber dado plenamenterazón a los demócratasque
propugnabanun cambioa la europeaparael sistemafranquista”.

a) La homeostasisdel sistemafranquistaen aquelmomentode
transiciónde la “dictaduraa la dictablanda”eramuchomásfirme de lo
que la visión exterioro la dela oposiciónen el exilio hacíacreer.

Esaconstatacióndel “acomodosociológico” con el régimen de la
prosperidaddesarrollistaexasperabaa los observadoreshonestosque
veían que nadaiba a cambiarmientrasviviera Franco que parecia
firmementedecidido a ser eterno. (Dispongo al respectode un
testimonio excepcionalporla colecciónde entrevistas,Areilza, Fraga,
Lopez Rodó, Cantarero, Felipe “Isidoro” Gonzalez, Dionisio
Ridruejo,TiernoGalván etc,en un libro elaboradopara Editorial
Planeta,“El Pelotón de cabeza”(quenuncallegó a verla luz) (7)

b) El divorcio entrela Españaoficial y la Españareal, entre
políticay sociedad,seconsiderabade evidentetransitoriedad.

La anheladademocraciaseimaginababajo dos condiciones“sin
franquismoy ala europea”.Pluralismo,libertad,amnistía,reformao
rupturase configurabancomolas grandesincertidumbrearesolver.

Por ello, cuandoen la memorableTransición Política,Adolfo
Suarez,formulóel horizontede “hacer normalío quea nivel cíe la calle
es normal”.

Parecíaque los diversosresortesde la vida pública ocuparíanel
debidolugar, desapareciendolas funcionesalternativasdel Rumor
frentea la falta de información,el Humorfrentea la falta de críticay
los mediosde comunicaciónfrentea la faltade vida parlamentada.

El períodoestudiadoen “La política españolaentreel rumor y el
humor” seextiendedesdemarzode 1966, en quecon la aprobaciónde la Ley
de Prensae Imprentasepasadehechode la “dictaduraala dictablanda”hasta
octubrede 1974en quecon el memorable“Arias, ya estoycurado”, Franco
reasumela Jefaturadel Estadotrasla interinidadde susucesorD JuanCarlos
de Borbón,

Estaesla cronologíade los acontecimientosmásdestacadosde este
períodoobtenidadesdeel “gatekeping”o seleccióninformativadelSemanario
de NoticiasMUNDO:
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1966

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Se aprueba la Ley de Prensa e Imprenta.
Asambleade universitarios e intelectualesen el convento de los Capuchinos,
en Sarrid, Barcelona.Intervienela policía.
Se crea por decreto la carta de exportador.
Querella de Gil Robles contra Rodrigo Royo.
Carta de Dionisio Ridruejo a ABC.
Huelga en la Universidad de Barcelona.
Polémicasobre «Monarquía, sí; monarquía, no..
La policía entra en la facultad de Ciencias Económicas.
ConversacionesLondres-Madrid sobre Gibraltar.
Desapareceunaescuadrillaaéreafrancesa,en territorio nacional.
Polémica ante el próximo referéndum.
Signoy Montejurta sufren las primeros secuestrossegún la Ley de Prensa.
El Mercado Común inicia las primeras gestionessobre España.
Ley de modificación parcial del Régimen Local.
Ley de antenascolectivas de TV.
NuevaconversaciónMadrid-Londres sobre Gibraltar.
Inglaterra reclama la soberaníadel aeródromo sobre territorio nacional.
Mundiales de fútbol en Londres.
EstAtuto legal de las Publicacionesde la Iglesia.
Comunicadobritánicosobreproyectode referéndumen Gibraltar.
Dos obrerosespañolesson agredidos por policías gibraltareños. Tensión polí-
tica por el suceso.
Expectaeión»ntelas nuevasleyes.
PolémWa: la especulacióny la vivienda.
Eleccion~ssindicales.
Siete intelectualesy artistasespañolesingresanen Carabanchelpor impago
de una multa gubernativa.
Tercera conversación sobre Gibraltar.

Medidasurgentespor partedel Gobiernopara frenar la inflación.
Polémicasobreseparaciónde Iglesia y Estado.
Se inicia el curso académicocon agitacionesen Barcelona.Ortega,presi’
de las APE, es expulsadode la Facultad de Medicina.
Cierre de la frontera gibraltareña.
FernandoPoo quieresepararsede Río Muni,
Cuartaconversaciónhispano-inglesa.
Cuatro hombres y una mujer detenidos por intento de secuestropolítico.
Debatesen torno a la Falange.
Suspensiónde pagos del Banco de Siero.
Los abogadosprotestan por las reformas del Código Penal, Civil y Procea.
Franco sometea referéndum la Ley Orgánica del Estado.
Gibraltar ante los 24 de la ONU.
Los representantesdel Sáhara acuden a la ONU para tratar de su prob
territorial.
Gibraltar también sobre el tapete de la ONU.
El 14 se celebra un referéndum.
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1967

Probable proyecto de ley sobre suelo y vivienda.
CEE: comisión Hallstein: obstáculospolíticos.
B.O.E.: texto de la Ley Orgánica.
II Plan Desarrollo (1968-71): criterio selectividad.
Disturbios en la Universidad de Madrid. Interviene la fuerza pública.
Reforma del Código Penal (art. 165 bis).
Relación España-URSS; navegación comercial entre ambos.
Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa.
CEE: se estudian las consecuenciasdel acuerdo preferencial con España
Muerte de Rafael G. Guijarro al precipitarse por una ventana ante el a
de la policía.
El Ministerio de Educación y Ciencia hace consulta sobre reforma unive:
na.
El Consejo de Ministros aprueba el texto refundido de la Profesión P
dística.
Cortes: se apruebantarifas rentasfísicas, reforma del Código Penal y
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ingiaterracancelalas conversaciones.
frbye~fundamentalesdel Reino:
Estadode excepciónen Vizcaya.
Ley de SecretosOficiales.
Gibraltar: se prohibesobrevolado.
Detencionesen las manifestacionesdel primerode mayo.
ProblemasconMarruecos: Sáhara.

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

ÑOVIEMrnm

LICIEMBRE

de Barcelona,deEl SindicatoDemocráticode Estudiantesde la Universidad
clarado ilegal por el TO.?.
CEE: comienzadebatesobreingresode España,
Declaraciónsobrela guerrade OrienteMedio.
Cortes: Proyectosley, LibertadReligiosa,Familiar en Cortes.
CEE: acuerdopreferencialconEspaña.
Fraudede «NuevaEsperanza»(mil millonesde pesetas),
MuereSE (diario económicofinanciero).
Cortes:proyectode Ley Orgánicadel Consejodel Reino, etc.
Cesede Muñoz Grandes.
Banco Mundial, préstamo a RENFE de 50 millonesde dólares,
Manuel Aznar cesa como representantede Españaen la ONU.
ONU rechaza el referéndum británico en Gibraltar,
Consejo Nacional de Trabajadores pide revisión del salario mínimo.
Sale NuevoDiario,
Rumores devaluación. Ministerio de Comercio los desmiente.
Referéndum Gibraltar: éxito Reino Unido.
Salario mínimo: 96 pesetas.
Carrero Blanco: Vicepresidente Gobierno.
Fraude: • Inmobiliaria Pueyo, S.L..,
EleccionesProcuradores en Cortes familiares.
Alarma: suben los precios y los expedientesde crisis.
Chrysler controla el 77 ¾de capital de Barreiros Diesel, SA.
Manifestacioneslaborales. Un centenar de detencionesen Madrid.
Llega a Madrid el vicepresidente de Rumania.
Devaluación de la pesetaen un 1666¾.
Se constituye el ConsejoNacional del Movimiento.
Se suprimen subsecretarías,direccionesgenerales>organismos,etc.
Franco inaugura la XI Etapa Política del ConsejoNacional del Movimiento.
Se constituye el Consejo del Reino.
«La Universidad de Madrid funciona con estructurasinadecuadas,<rector de
Madrid).
Seprorroga vigencía del 1 Plan de Desarrollo.
Mensaje de fin de año de Franco: <Seguirá el perfeccionamientopolítico sin
comprometerel principio de autoridad..

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
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1968

Franco, en si±discursode fin de año: «fla’ “Populorwn Progressio” respaldé
cuantoven4noshaciendo.»
Valiente Soriano,jefe de la Comisión Tradicionalista,dimite por motivos pri-
vados.
Se reúne:; u Pamplonay Sevilla procuradoresfamiliares: se estuclia Ley
SecretosOliciales y reglamentode las Cortes.

FEBRERO

MARZO

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

50 procuradoresdirigen un escrito a las Cortes: se proponemodificación de
algunosartículosdel Reglamentode Cortes.
Boletín de Cortes: los ministros debenrespondera los escritosde los pro-
curadoresen Cortesquepidan datosparacumplir sumisión.
Las Cortestrashumantesse reúnenen Madrid.
Se dictantinael proyecto de Ley de presupuestosdel Estado.
Comisión Cortes desestimaproposiciónde Ley presentadapor los trashu-
mantes-
PérezViñeta: «Ejércitoessalvaguardiade la Victoria y de lo permanente.»
Discursode CarreroBlanco.
Incidentesen Madrid y otras capitales.
ComisiónCortesinicia sesionesdel PORrA.
Gobiernono da caucereglamentarioa petición de Ley de proteccióna la fa.
mfha numerosa.
CongresoSindicalde Tarragona.
IV Pleno del ConsejoSindical.
ComisiónPermanentede Cortes rechazaproposiciónde ley de segurode de-
sempleo.
Edad máxima para desempeñarcargosde libre nombramiento será de 70 años.
Tolosa: tiroteo entre Guardia Civil y la ETA.
Se presumeaño político movido: Ley Sindical y del Movimiento, y re’#sh5n del
concepto de empresa.
Se propone que elecciónde alcaldes y presidentes de Diputación sea por su-
fragio articulado.
Culniina procesoconstitucional de Guinea.
Ley de incompatibilidades y limitaciones.
Moción al Gobierno en la que sesolicita la adopciónde medidasurgentes para
el problema de la vivienda.
Estado de acepción en Guipúzcoa.
Numerosas detencionesen el País Vasco.
Los movimientos migratorios en España en los últimos años son mayares.
Anteproyectos de AsociacionesEstudiantiles son materia reservada.
Declaraciones de Franco sobre la Iglesia.
Cortes trashumantes en Ceuta. Reunión fue prohibida por la policía.
Se prorroga en tres mesesel estadode excepciónen Guipúzcoa.
Teatro de la Comedia de Madrid: acto falangista.
Pol¿miea sobre los nuevosrumbos de la Falange.
Los procuradores en Cortes no se podrán reunir fuera del Palacio de las
Cortes.
Texto definitivo del Estatuto Orgánico del Movimiento,
«No podfimo.chablar de la empresanational sindtcatista, mientras no sepamos
lo que es»,dijo López Bravo.
División ;n las Cortes trashumantes.
Consejo Nacional del Movimiento: contrastede pareceressobreasociacio-
nismo.
El II Plan de Desarrollo sufre duros ataques en las Cortes.
14 mujeresy 4 niños se encerraronen la iglesia de jesuitasde la calie Se-
rrano (esposasde reclusos>.
Carlos Hugo de Borbón Pat-ma es expulsado.

MERO
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1969

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Salario mínimo: 102 pesetas.
Espinosa San Martin hace balance financiero del año 1968.
Acuerdo de Marruecos: cesión de Ifni.
Declaracionesde JuanCarlosal directorde EFE.
Asaltoal rector dela Universidadde Barcelona.
Estadode excepciónen todo el país.
Sobre la salud de Franco.
Villar Palasí presentael «Libro Blancos a ministros.
Se aprueba elSegundoPlan de Desarrollo.
Se autoriza gasto total del transvase Tajo-Segura.
Conflicto en la Guinea Ecuatorial. Residentesespañolesllegan a la península.
Espinosa afirma que hay que reestructurar la economía española.
Se levanta el estadode excepción.
Finalizan los acuerdosbilaterales entre Españay los EstadosUnidos,
Decretopor el que prescriben las responsabilidadespenalespor hechos’corne’-
tidos antesdel 39.
Problemasen la agricultura.
Tribunalde La Haya: «BarcelonaTraction’.
Informe de la OIT, sobre situación laboral en España.
Decreto de incompatibilidades en los altos cargosde la Banca.
Se prohíbeel acto político en la romeríade Montejurra.
Señalesde alerta: subenlos precios, oferta monetaria.
Silva Muñoz afirma que lasobras públicas necesitan«peaje>.
Se ratifica el tratado de retrocesión de Ifni a Marruecos.
Acuerdo de cooperaciónentre Españay Guinea ecuatorial.
Nota de protesta de monseñorCirarda.
Se cierra el puestofronterizo de La Línea de la Concepción.
España y USA prorrogan acuerdosbilaterales hasta 1970.
Se fustonan las empresas«Naval.,«Euskalduna. y <Astilleros de Cádiz>.
Se aprueban las bases del Régimen jurídico de las Asociacionesdel Movi-
miento.
López Rodó: en próxima décadase abrirá un acuerdo preferencial con la CEE.
Sedisuelvevoluntariamenteel ConsejoPrivadoy secretariadopolítico del Con-
de de Barc~Iona4
Se modificanlos tipos deinterésbancario.
Franco pi~oponea Juan Carlos como sucesor.
«Matesa.,rumores.
Se modifica el «statuquo» bancario.
Desaparece.5?.
Se envíana Corteslos proyectosde Ley Sindical y Educación.
Sentadadel personalinvestigadordel CSIC,
La OIT hacepúblico su informesobrela situaciónen España.
EspañacortalascomunicacionesconGibraltar.
Solís Ruiz presentaproyectode Ley sindical.
Francofirma el Estatutode Asociacionesdel Movimiento.
Expedientea Ya y a Logos por difundir rumor de dimisiónde Espinosa.
Cambiode Gobierno: entreotros dimiten: el de Hacienda,Fragay Solís,
Dimite Antonio Iturmedi comopresidentede Cortes y del Consejodel Reina.
Marruecosreclamaen la ONU los territorios españolesdel Sáhara.
Allende,en suprimeraintervenciónenTVE, hablade la nuevapolítica agrope-
cuaria.
SánchezBella: «El turismo debebuscarcalidad más que cantidad.»
Descongelaciónlimitada de salarios.
FontanaCodina: «Procesode transición sin rupturas violentas.»
España dispuestaa restringir importaciones USA si éstosno compran más.
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1970

ENERO 5.000 minerosen paro. Huelga total en la cuencadel carbónen Asturias.
Entrevista ministros de Asuntos Exteriores España y Marruecos.
Pueblopublica noticia de entrevistas de López Bravo en Moscú.
Proyectode Ley de peligrosidadsocial.
Aniversariomuertede Ruano.Disturbios.
López Bravo en Bruselasy en Roma.

FEBRERO OCDEpublicainformeanualsobreEspaña.
López Bravoen Paris.
CEE: retiradade la preferenciaaduaneraa algunasnaranjasespañolas.
Pasaportesnacionalesserviránparaentraren Polonia,Rumaniay Hungría.
Se publica el monto de inversionesextranjerasen España.
Se solícitael asociacionismopolítico.

MARZO Intento de secuestrodel señor Garrigues,embajador de Españaen la
UNESCO.
En Zaragozase quemanbanderasyanquis.
Procesopor «affaire»«Matesa..
López Bravoen Washington.
Salariomínimo a 120 pesetas.
Ley de Educaciónes presentadaen Cortes.
USA sepreocupa por la «aperturista. España.

ABRIL Próxim.a modificación de la Ley del suelo,
SánchezBetaexponedirectrices de su departamento,
Cese¿le Silva Muñoz.

MAYO Obispos de Andalucía analizan situaciónsocial de sus diócesis.
Decreto regulador sobre conflictos colectivosde trabajo.
Se publica texto del Anteproyectode Asociacionespolíticas.
Se le presentanemniendasal anterior.
Tratado comercialpreferencialentrela CEE y España.

JUNIO Se presentanenmiendasal anteproyectode asociacionismo.
Incremento en el intercambio comercial con el Este europeo.
Cortes: pleno secreto sobre el caso «Matesa».
Se firma en Luxemburgo acuerdo con la CEE.

JULIO Consejo de Trabajadores de Navarra pide reconocimiento del derecho a la
huelga.
MuereMuñozGrandes.
López Rodó señaladirectrices del III Plan de Desarrollo.
Se aprueba la Ley de Educación.
Procesosa Espinosay a García Monas («Matesa.).
Paro en el metro de Madrid (3.800 trabajadores).
3 muertosen Granada.
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AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Firma de aaierdos entre Españay USA.
Explosión de una bomba en El PensamientoNavarro.
Huelga general en Asturias.
10.000obreros de la construcciónen huelga en Madrid.
SdbadoCrdfico, que acaba de reaparecer tras su suspensiónmáxima, os san-
c¿onadadenuevo.
Carrero Blanco se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto.
Franco recibe al ministro egipcio.
Se normaliza situación laboral en Barcelona.
Se anuncia la apertura de consuladosen Sofíay Praga para año próximo.
Universidad Autónoma de Madrid: primera prueba de los 25 años.
Franco y Juan Carlos presiden actos conmemorativos de la fundación de la
Falange.
Disturbios en varias calles de Madrid.
Chrysler anuncia que despediráal 25 ¾de su plantilla.
Incidentes en la Universidad de Madrid.
Se anuncian relacionesconsularescon Checoslovaquia.
Paros en la Universidad.
Ministro de Trabajo anuncia nueva Ley de emigración.
Seciiéstro en SanSebastián del cónsul alemán por la ETA.
Consejode Guerra sumarísimo en Burgos contra 16 miembros de la ETK
Estado de excepción en Guipúzcoa por 3 meses.
Paros en Guipúzcoa, atentados contra prensa del Movimiento y manifes-
taciones..,.
Se susp,vnde~rt. 18 en territorio nacioi~al.
Manifestación de adhesión a Franco.
300 personas se recluyen en Montserrat.
Disturbiosen España.
Manifestaciones internacionales contra el Consejo de Burgos,
La ONU pide a España la descolonizacióndel Sáhara.
Es liberado porla ETA el cónsulalemán.
Burgos: nueve condenasde muerte para 6 procesados.
Francoconmutalas penasde muerte,
Se descubrepetróleoen Tarragona.

140 ______



1 5 0 PA O II E 1 5 PA O 5 EN EL 5¡STEMA E’ E O P 1 vi 1 0 vi

1971

ENERO Pescadoresde Lanzarote en paro.
Incidentes frente a la «Harry Walker», en Barcelona.
Discursoy cesedel capitángeneralde Granada.
Heladasen todo el territorio.
Parosen diversosfrentes laborales.
Es canceladaEspaña Econdmica.
Cancelación de .Tdvenes.
Revisión del Concordato: intentos.
Príncipes a USA.

FEBRERO Agitación laboral en Navarra.
Anteproyecto del nuevo Concordato.
Se levanta el estado de excepciónen Guipúzcoa.
Se aprueba la Ley sindical.
Sesióndel ConsejoNacional, a puedacerrada.
Objetores de conciencia.
Rumor: ventade El Noticiero Universal.

MARZO «Cóctel Molotov» en Sindicatos.
DetencionesETA.
Paros generales en toda España.
Discurso de Girón.
Se reúne en Madrid la comisión permanente del Episcopado.
Los príncipes de Españaen Andalucía.
Botellas inflamables contra una librería, en Valencia.
Fraga: «Desarrollo Politice,.
Abogados: escrito contra proyecto reforma Ley de Orden Público,
Ortí BordAs cesacomo vicepresidentegeneral del Movimiento.
Proyecta de reforma del Código Penal.
Multa a Madrid: 250.000pesetas.
Sacerdotesy comandosactivistas detenidos en Navarra.
Protesta del obispo de Pamplona.

MAYO La prensacomentael derechode reunión.
Libertaet prQvisional para dos procesadosdel caso «Matesa’.
ProyeQto de Ley sobreobjetores de conciencia.
Se su~pcnde la revista Montejurra.
Eleccionessindicales.
Secuestrode 7’riun fo.
Francogozade salud.
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JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Sigue el conflicto del Psiquiátricode Oviedo.
La redacciónde El Noticiero Universal defiendesu libertad de expresión.
2.066detenidosen 6 mesesde suspensióndel artículo18.
Consejode Guerracontra3 albañilesde Granada.
ReformaLey de O.?.: tribunal urgenteparacasosde excepción.
Muere Alonso Vega.
Reactivaciónpor todos lados.
Enmiendasal proyectodc Ley de objetaresde conciencia,
Gobierno retira el proyecto de Ley de objetores de conciencia.
BOE: en ausenciao enfermedad de Franco, Juan Carlos asume sus funciones,
Cancelada Pres~¡tcia.
Sp¡roAgnew en Madrid.
Psicosisde cólera.
Rumores:nombresa nuevoscandidatosa procuradores.
15Á~09 trabajadoresen paro en Barcelona.
Conflicto en el Psiquiátricode Madrid.
Ingresaen prisión Julio Camarrero,tras un Consejo de Guerra.
Parosen Canarias.
Querellade las Cajas de Ahorro contraSábado Gráfico.
Nuevareclusión de psiquiatrasen la ciudad sanitaria«FranciscoFranco».
Parosen construcción.
Asambleaconjuntade obisposy sacerdotes.
Cuba suspendeel envío de tabaco,
Secuestrode SábadoGráfico.
Eleccionesa procuradoresfamiliares.
El paro ascendióa 206.485 trabajadores,
Manifestaciónen la Plazade Oriente.
Proyectosde Ley sobreCódigode Justiciamilitar,
Parosen minas: 6.500 obrerosafectados.
Eleccionesdc procuradores.
Indulto a diez procesadospor caso «Matesa».
DesapareceDígame.
Conflicto en «SEAT» de Barcelona,
Comandosantimarxistasdestrozan3 librerías.
24 grabadosde Picassoson destruidospor comandosantimarxistas.
Pastoralde monseñorAñoveros,arzobispodc Cádiz,
JoaquínBauNolla es nombradopor decretopresidentedel Consejode Estado.
Pleito entrelos accionistasdel diario Madrid, Cancelado.
Blas Pifiar: «No conozco a los guerrilleros de Crista Rey.”
MonseñorMarcelo Gonzálezes nombradoprimado de España.
Proyectode Ley sobrefinanciacióny perfeccionamientodela SeguridadSocial,
Paro en la Universidad.
Procesamientocontra Calvo Serer.
Dimite A. Fontán,
Discurso de Franco.
Recursode Vilá Reyes.
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1972

ENERO Subeel precio de la carne.
Despidode obrerosde la construcciónen Madrid.
Enmiendasal proyectode Ley de Presupuestosgeneralesdel Estado.
Atentadoscontrauna librería, en Valencia.
Se negociala aparicióndel Madrid (Asociaciónde la Prensa).
Huelgas en Guipúzcoa,Secuestro de Zabala por la ETA. Detenciones.
Avión de la «Iberia. se estrella en ibiza: 104 muertos,
Paros en la Universidad de Madrid. Sanciones en Medicina.
Conflicto del personal sanitario y médico.
Proyecto de Régimen local.
Se suspendela Junta generaldel Colegio de Abogadosde Madrid.

FEBRERO Siguen las detencionesen el País Vasco.
Se consumala desaparicióndefinitiva del Madrid.
Condenade 20 años a un miembro de ETA.
Villar Palasículpaa la prensadel aumentode subversiónen la Universidad.
Conflicto de «MichelIn.: 26 policíasheridos.
Iniesta Cano toma posesióncomo director de la Guardia Civil.
Blas Pifiar se opone a la apertura al Este.

MARZO Enfrentamiento entre el Madrid y Emilio Romero.
Asamblea conjunta de obisposy Pleno de la Conferencia Episcopal.espafiola.
Vuelan en Pamplona el monumento al fundador de la Guardia Civil.
Cerrada la Universidad autónoma de Madrid.
Incidente en la «Bazán»de El Ferrol: 15 obreros y 8 policías heridos.
Paros laborales de solidaridad.
España pide una zona de libre cambio con la CEE.
Agitada junta generaldel Colegio de Abogadosde Madrid.
Arriba acusaa Editorial Católica de enturbiár la convivencia nacional.
Rumores de crisis en Educación, Agricultura, Hacienda y SecretadaGeneral
del Movimiento.
Homilía de Tarancón sobre la violencia.
Explosión de Capitán Arenas: 18 muertos.

ABRIL Atentadoscontra talleres de prensadonostiarra.
Alza de precios.
Vuelan en Tarrasael monumentoa los Caldos,
l5olémica:Asociaciones.
Se crean 6 Universidades.
Universidad de Zaragoza, cerrada. Tapian la puerta y dimiten el rector, vi.
cerrector y secretario.
Huelga de xonstrucciónen Madrid.
Rumqr: alianza política entre dirigentes españoles.

MAYO 25 proc~sadospor los sucesosde El Ferrol.
Discurso de Girón en Valladolid.
Procesadospresuntos miembros del Comité de huelga de la Construcción. Ma-
drid.
Blas Piflar: «La ley de prensa fue un error.»
Se disparanlos preciosdeproductosalimenticios.
Dificultadesparael nuevoConcordato.
Estudianteherido en la Universidadde Madrid.
Polémicasobrela expansiónde Pueblo.
Vigo: 10.000obreros en huelga.
Mentís oficial a un supuesto incidente en el Sáhara. Se congela toda la in-
formación.

JUNIO Roban el sumario de Capitán Arenas.
Multa de 250.000pesetasal diario Primera Página, de Alicante.
Polémica: artículos de Diego Ramirez.
Cesede FabiánEstapé.
Asamblea Nacional de Asociacionesde la Prensa.
Huelga de pilotos.
Explota un artefacto ante el Gobierno Civil de Navarra.
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

López Bravo creeque Franco nombrará Primer Ministro.
20 años de prisión para otro activista de la ETA.
López Bravo en Londres.
Si secumplen las previsionessucesoriasy no hay presidente,el vicepresidente
ocupará el cargo.
Se suspendeel régimen de varias Universidades.
Se suspendeel estatuto de la Autónoma y de la Complutensede Madrid.
Accidentes ferroviarios en Sevilla: 76 muertos y 114 heridos.
Polémica: contingentación del trigo.
Primera Pdgina deja de publicarse.
Aumenta el costode vida.
Se desmienteel rumor de una intervención quirúrgica a Franco.
Se crea la UNEn.
Fuertes multas por adulteración de alimentos.
Explosión destruyeel monumento a los Caídos, en Hernani.
Se concedela prisión atenuadaa VilA Reyes.
Dos miembros de la ETA muertos por la Guardia Civil: dura
el Pafs Vasco por los sucesosde Galdácano.
Destituciones de presidentes de Colegios de Farmacéuticos.
Liqu.~dación del Madrid.
Dimite el rector de la Complutensede Madrid.
Cierre total de la «Citroén. en Vigo. i000 obreros en huelga. Paros de solida-
ridad.
Acuerdo comercial hispano-soviético.
Croatas stcumtradores de «Boeing» sutco se entregan en Madrid.
Paradosren Vigo, ya son 15.060.
4.000obreros despedidosen Vigo.
30 y 20 años para dosprocesadosacusadosde activismo político en Barcelona.
Manifestacionesde protesta.
Dimisiones en bloque en la Universidad de Madrid.

Cierre de Momentoy dc Gaceta Universitaria por motivos económicos.
Tierno Galván,decanodel Colegio de abogadosde Madrid.
Polémicasobreel <‘Hombre bueno» de Vigo.
Discursode Blas Pifiar al aparecerel número300 de Fuerza Nueva.
25 profesoresy 120 alumnosexcluidosde la Complutense,
Editorial Católicaseretira de la gestiónde .51 Correo de Andalucía.
Walter Hehrendt,presidentedel P, Europeo,declaraque la asociaciónde Es-
paña «no ha sido posible debido a que el Gobierno españolse ha negado o
manifestar su intención de reformar Sociedady Estado,en el sentido de una
democraciaLiberal.»
14 muertos a consecuenciade la explosión de gas natural en la calle de Ladri-
lleros de Barcelona,
Seisex jefes nacionalesse pronuncian contra la reaparición del SEU,
Girón pronuncia el discurso conmemorativo de la Falange.
«Guerra de sonetos»entre Campmany y Romera.
Atentado contra el Consulado francés,en Zaragoza.
FalleceRoger Tur, cónsul francés,a consecuenciade las heridas.
Son denegadaslas peticiones de creación de nuevos bancos.
El TOPeondenaa 21 comunistas.
Motín en la cárcel de Tarragona.
Una comisión del Episcopado visita al ministro de Justicia para pedirle su-
presión de la prisión de Zamora, que no se separea los curas de los demás
presos,benevolenciacon todos los presos.
Cinco candidatos a las eleccionesdel Colegio de Abogados (Tierno Galván, Gil
Robles,Castellano y Martínez González) sonvetados por el Ministerio de Jus-
ticia.

represión en
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1973

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

El Episcopadopresentaeldocumento«La Iglesiay la comunidadpolítica».
Secuestrode FelipeHuartepor un comandoETA como represalia laboral con-
tra un despido en «Torfinasa».
Secuestrode Cuadernospara el Diálogo, por un documentode Justicia y Pax.
Esfallauna í ñ nbaen el coche del abogadoJuanMaría Bandrés,defensorde
uit procesadodel «Burgos».
La Codorniz suspendidaporcuatro meses,y multa de 250fl00 pesetaspor me-
ter a FernándezMirandaen la Cárcel de Papel.
Saleel~rim9r númerode Cruz Ibárica; su propósitoes predicarla guerra.
Manuql Aznary JoséMariaAlfaro «supervisores»de La Vanguardia y de fu-
fonnacf9nes,respectivamente.
Relacionesdiplomáticas plenasentre Madrid y Pekín.
Bofetadasen el Colegio de Abogadosde Madrid.
Nuevo salariomínimo de 186 pesetas.
Muere Pablo Picaso.
Enfrentamientoobreros.poíicíaen San Adrián del Besós: muertosy heridos
entre los obreros.
Huelgade hambreentre los presospolíticos de Soria.
El edificio del diario Madrid es dinamitado.
Muereun inspectorde policíaa manosde un grupo del FRAP durantela ma-
nifestacióndel 1 de mayo.
Manifestaciónde policías en el entierro del compañeromuerto. Tensiónen
todo el país.
Reunión de accionistasde PRISA. Se han cubierto los 150 millones con los
que se piensaeditar El País.
Huelga y cierre dc comerciosen Pamplonaa causadel conflicto obrero de
«Motor Ibérica».
(9 de junio) Decretodel Jefedel Estadoque nombraa CarreroBlanco Pre-
sidente del Gobierno.
(11) Nuevo Gobierno.TorcuatoFernándezMiranda vicepresidente.
XVIII Asamblea Plenaria de la ConferenciaEpiscopalEspañolaanunciaun
estatutosobre Iglesia y responsabilidadde TV,
Asalto a la revista El Ciervo por el «V comando A. Hitler»,
Atentados y amenazasdel PENS contra Ubrerlas de Valencia, Madrid y Bar.
celona.
El obispo de San Sebastiánvisita al ministro de Justicia pidiéndole el’ Indulto
de los sacerdotesde la prisión de Zamoray de los demás presos¿’
Los decanos—segúnun decreto—serán nombrados por el Ministerio.
Guerradel pimiento: en la Riberanavarrainterrumpenel pasodelferrocarril
y la carretera como protesta por el «envilecimiento de los precios»,
El embajador de China comunista presenta las cartas credencialesa Franco.
Eleccionesmunicipales en Barcelona. Pocaparticipación;revocadoel candi-
dato obreroRodríguez Ocaña, que habla ganado.
Muere Pablo Casals.
Escuela Independientede Medicina en Barcelonapara alumnos excluidos.
Traslado a Carabanchel de los curas de la huelga de hambre de Zamora.
La «Ford» se queda en Alniusafes despuésde un forcejeo con los agricultores.
Aplausosal Nuncio en la XIX AsambleaEpiscopal.
Huelga en la «Sedade Barcelona».
Conflicto en los «Astilleros Españoles»dc Valencia.
Cela renunciaa ser doctor «honoriscausa.de la Universidad de Santiago
de Chile.
Suspensiónde actividades de los Círculos José Antonio.
Comienza en Madrid el proceso 1.001.
El día 20 Ca•rrero asesinadoen la explosión de Claudio Coello.
Asume~la ptesidencia Torcuato Fernández Miranda, Gran tensión en el país.
No se’declara estadode excepción.
(29) CaÑos Arias Navarro nombrado nuevo Presidente del Gobierno.
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1974

ENERO Intensidadmáxima de rumoresy listas sobreel nuevo Gobierno.
Nuevo Gobierno«sorpresa..
Notificación sancionadoracontracinco concejalesde Pamplona por no haber
asistido a los funeralesde Carrero Blanco.
Empiezael cursoescolarparael «calendarioluliano>.
Parogeneralen los «Astilleros de Valencia».
Dos incendiosprovocadosen Vizcaya.
Relevos en los altos cargos y nombramientospara los «ex» a consecuencia
de la crisis.
Canonizaciónde TeresaJornet.

FEBRERO Cae el «calendario Juliano>.
Pío Cabanillasanunciaunanuevaaperturainformativa.
Declaracionesde Don Juanen Parísy polémicasobrela situacióndel sucesor.
Martínez Esteruelas habla de la selectividad universitaria.
Las Cortes dictaminan la Ley de Colegios profesionales que incluye el ju-
ramento.
Discurso de Arlas Navarro (día 12) ante las Cortes,
Tres añosde cárcel para Mn. Xirinachs.
Aparece el nuevo Mundo Diado.
3. L. Cebrián, nuevo director de TVE.
Rechazadoun recurso de la Sociedad de Redactores del Madrid.
Pastoral del obispo de Bilbao, monseñorMoveros. Confinamiento domiciliado.
Moveros viaja & Madrid.
Puig Antich condenadoa muerte.

MARZO Franco recibe al Primado.
Puig Antich y U. Chez ejecutados.Hay un indulto a un tercer condenado.
Sube la gasolina a 20 pesetas.Crisis general en los precios.
La selectividad a las Cortes.
Sale la revista Por Pavor.
Sesiónextraordinaria del Episcopado.
VIII Aniversario de la Ley de Prensa.
Paro casigeneral en la flota pesquera.
Vuelven a circular los Cfrculos JoséAntonio.
Docechicaspractican el .streaking. en Vigo; a ellas les seguirán varios «strea-
ker,s. en el país.
Boda de la nieta de Franco, Manola M. Bordiu.
Moción de censuraen el Parlamento Europeo por la ejecución de Puig Antich.
Deja de aparecer la revista Críha.
Muere en la prisión otro de los implicados en el aceite de Redondela.

ABRIL SubenlOs precios de automóviles, tab~aco,etc.
Discuuo aperturista de Pío Cabanillas en el pregón del libro en Barcelona,
Detenéionesde etarras en el PaIs Vasco.
Fuerte Impacto en el país por el golpe de Estado en Portugal <día 23»
Discurso de Utrera Molina en Aicubierre.

Articulo «bomba» de Girón en Arriba. Fuerte reacción advwsa cc la prensa.
Declaraciones de Ricardo de la Cierva en ABC: «La cuarta apertura, si se
frustra la tercera, ya no la podrá hacer esterégimen».
SábadoGráfico secuestradapor publicar las listas de Hacienda.
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MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Sonabortadospor la policía los intentosde manifestaciándel 1 de mayo.
Secuestrodel director del Banco de Bilbao en Paris.
5. Carrillo solicita en Paríspermiso pararesidir en España.
Se deniegatambién,despuésde algunasquejas de la prensa,el permisopara
la celebraciónen Barcelonadel congresofascistade CEDA-DE.
Seismuertosal hundirseun edificio ruinosoen la calle Fuenearral.
Blas Pifiar decíanen un discurso: «La guerra,pesea quien pese,no ha ter-
minado..
PíoCabanillasdice a Le Monde: «Harélo imposible por manteneruna actitud
coherente..
Blas Pifiar y GIrón se reúnen en Fuengirola.
Casarolidiscuteen Madrid el Concordato.
Muere un guardiacivil en enfrentamientoconla ETA.
Másde mil guardiasciviles buscana los atracadoresde CAE <ETA y).
Martin Villa, gobernadorcivil de Barcelona.
Secuestrodel Cuadernosdedicadoa Portugal.
140 periodistasbarcelonesescontraBlas Piñar.
Cena (o pacto) de Aravaca.
Franco pescaen Asturias, y de las visitas que recibese presumeun giro a la
derecha.
CesaDíez Alegríacomo jefe del Alto EstadoMayor.
Discursode Arias en Montjuic (día 15), quemarcaun severorecorte de posi-
bilidadesal 12 de febrero.
Carrillo y la Pasionariahablanen Suizaanta 20.000 españoles.
Se retrasanuevamentela vista de .tMatesa».
Suspensiónde la revista Por tavor.
Cesede M. Ferrand en el Diario de Barcelona.
Impacto psicológico por la muerte de Perón.
Desilusióncon las incompatibilidades.
Bombacontrael cineBalinespor La primaAngélica., y atentadoultra contra
«Libros de enlace».
Utrera agradecea Arias el discursode Montjutc.
Francoiñtemadoa causade una flebitis.
Los sucesivospartes hablan de mejoría.
Se produce una hematemesisel día 19, y se pone en marcha el artIculo 11 de
la Ley Orgánica-
JuanCarlos, jefede Estadoen funciones.
Fuertecrisis en el turismoexterior.
Maniñesto de la Junta Democrática desde Paris.
Un muerto en Carmona en una manifestación que pedía agua.
Polémicasobrela duracióny la salidade la «interinidad>.
Se desmiente(aunquesiga de materiareservada)que Bu-Craa(Sáhara)hu-
bierasufrido un atentado.
FallecenA. Muñoz Alonsoy V. Villar Palasí.
Franco continúasu convalecenciaen Meirás.
La quiebrade Court Line pone en apurosal turismo.
El parte médico <firmado ahora por un equipode «La Paz») vuelve a poner
en marcha la Ley Orgánica. Franco reasumeel poder.
El PríncipeJuan Carlos recibe notificación del presidenteArias de queha
cesadocomoJefe de Estadointerino,
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En el procesoperiodísticode la “construccióndel presente’a través
de la seleccióny priorizaciónde noticiasllevadaa cabopor los “gatekeepers”
-normalmentelos redactoresjefes y jefes de secciónconducidospor el
directoren el consejode redacciónde cadanúmero-sefié haciendocadavez
más evidente el divorcio entre tina “Españaoficial” y una “Españareal”
duranteel tardo—franquismo.

La estructurapolíticade la dictadurasedescribeenel capítulo
que lleva esterótulo -Españaoficial, Españareal- repasandolas Leyes
políticasque desarrollabanlos “Principios fundamentalesdel Movimiento”
autodefinidoscomo “inalterables”y queconstituyeronel angustiosodilema
de Don JuanCarlosde Borbón en la vísperade sujuramentocomoSucesor
de Francoen 1969(8).

El control sobreel sistemade la llamada “democracia
orgánica” resultabatotal y absolutoy en feliz expresióndel propio Franco
estabatodo “atado y bien atado”. Veasecomo muestrael entramadode la
máxima responsabilidaden un régimen en el que Francisco Franco
Bahamondeera,a la vezJefedel Estado,Jefedel Gobiernoy JefeNacional
del Movimiento:

PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN

JEFE
DEL

ESTADO

‘ti’’’
PRDPtJESTAS EN TEFNA

cONSEJO
DEL

REINO

DES’ONACIOÑ

..—....-.——* PRES’DENIE DEL GOBIERNO

PRESIDENTE DE LAS CORTES

PRESIDENTE DEL tR’SUNAL SUPREMO DÉ JEJST’C,A

rPESIOENTE DEL CONSEJO DE ESTADO

PRESIDENTE DEL TIR’BUNAL DE CUENTAS ECL REINO

.......—.—.—+ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ECDNDM’A NACIONAL

1
PROPONE

NOMBRA O SEPARA E
A .411 ‘lOS GEL L 1111 ‘lIC]

5 EC’MTAR’t> it 1,1RAE

vICEPMEEIOENTE
GE’. COPINE>) 1, <11’ ML

U 1< MCV ¡MI III’)

JErE DEI. ESTADO

JEFE NACIONAL
DEL MOVIMIENTO

PRESIDENTE 1
DEL GOOIERNO

NACIONAL DEL MOVIMIENTOIPOR DELEGACIÓN JEFE
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El nombramientode su “alter ego”, Luís CarreroBlanco,comojefe
del Gobiernoel 9 dejunio de 1973 no modificó paranadala situaciónantericil
Bien distinta seríala situacióntras el 20 de diciembreen que Carrerofue
asesinadoespectacularmenteal salir de Misa en Madrid y Carlos Arias
Navarrosometióal paísa un oscilantevaivénde esperanzas“aperturistas”e
“involucionistas” segúnel léxico que hizo fortuna tras el discursodel 12 de
febrerode 1974

Unaconstantedelfranquismo y obsesiónpersonaldel dictadordesde
el principio -bandodel Alzamientoen Canarias-hastael fin -su último
discursoen Sevilla “jamás,jamás,jamás”- fue la animadversiónhacia los
partidospolíticos. El separatismoy el partidismojunto al comunismoy la
masoneríainternacionalfiguraronsiempreen el retablode lo que él mismo
calificaba como “los demoniosfamiliares de los españoles”.Su celebre
TestamentoPolítico fue una pretensiónde asegurarpost-mortemun
compromisoen tal sentido.

La representaciónpolítica fue, como eslógico, la gran asignatura
pendientedel régimen, que no logró sosteneren pié un simulacro de
diversidadni siquieraen sus últimos tiempos (tras la promesadel 12 de
febrero).Las fuerzasinternas-unificadasmanumilitan durantela guerra,
decretocíe 1937-no fueron luegootra cosaque gruposde influencia.Sus
hombres,tomadosmáso menoscon una ciertapretensiónde equilibrio entre
las tres corrientesprincipalesparala máximaresponsabilidadde ministro,
fueronlos construnetoresde la realidady conductoresdel régimen.
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Veaséquienesfuerony cuantoduraronen el siguientecuadro:

112 MINISTROS DEL RÉGIMEN

A]ó~ M•Ns DI., Nomhr•

Luis Carrero Blanco
JoséA. Girón de velasco
Blas PérezGonzález
Antonio Iturmendi Bañales
F. lvi.’ Castiellay Maíz
Camilo Alonso Vega
JoséSolís Ruiz
R. FernándezCuestay Merelo
JoséIbáñezMartín
JoaquínBenjurneaBurín
Alberto Martin Artajo
EduardoGonzálezGallarza
SalvadorMoreno Fernández
Agustín Muñoz Grandes
Gregorio López Bravo y Castro

* Tiempo de permanenciaea

enero de 1974.)

PedroNieto Antúnez
JoséLacalle Larraga
JesúsRomeo Gorda
Manuel Fraga Iribarne
FranciscoRegaladoRodríguez
JoséNi.’ FernándezLadreda
Carlos Rein Segura
Manuel Lora Tamayo
Camilo Menéndez-Tolosa
FranciscoGómezdel Llano
F. Suárezde Tangil y ángulo
R. Cavestanyy de Anduaga
M. Arburda y de la Miyar
A. Barroso y SánchezGuerra
Felipe Abárzuza Oliva
J. Rodríenezy Díaz Lecea
Fermin SanzOrno
FedericoSilva Muñoz
JoséLuis villar Palasí
JuanVicón Suerodíaz
Juan 3. EspinosaSan Martin
Adolfo Díaz-AmbronaMoreno
F. GarcíaMoncó Fernández
Demetrio CarcellerSegura
Ramón SerranoSufter
Joaquín Ruiz-GiménezCortés
Miguel Primo de Rivera
TomásAllende y García-Báxter
Licinio de la Fuente
J. Salvadory Díez-Henjumea
JoséM. López de Letona
Torcuato FernándezMiranda
Enrique GarcíaRamal
Gonzalo Fernándezde la Mora
Enrique FontanaCodina
Juancastaflónde Mena
TomásGanicanoGoffi
Albero Monreal Luque
Alfredo SánchezBella
Adolfo HaturoneColombo
Vicente Mortes Alfonso

22 5 13
15 9 6
14 5 22
13 11 17
12 8 2
12 8 2
12 8 2
12 1 3
11 11 10
11 11 10
11 7 5
II 7 5
11 6 16
II 2 25
10 11 27

JoaquínPlanelís Riera
Gabriel Arias Salgado
3. M. Marrinez x’ SánchezArjoria
Mariano Navarro Rubio
Jorge Vigón Suerodíaz
Cirilo cánovasGarcía
Alberto UllastresCalvo
PedroGual Villalbí
LaureanoLópez-Rodó
A. M, de Oriol y Urquijo
JoséLuis de Arresey Magra
Juan A. SuanzesFernández
Fidel Dávila Ai-rondo
Alfonso Peña Boeuf
JesúsRubio García-Mina

el poder a los ocho días del úliimo relevo ministerial. <Mundo, 12 de

7 3 19
7 3 19
7 3 19
7 3 19
6 11 29
1, II 29
6 II 29
597
‘37
576
576
~76
576
~4 13
5 4 13
i 4 13
— 4 13
535
5 1 ¡7
~ 0 23
4 9 19
4 9 19
4 9 19
494
474
4 6 26
420
4 1 12
4 1 12
412
412
412
412
386
378
378
378
378
378
378
378

EstebanBilbao Ecuia
1’. Gómez-Jordanay Sousa
Enrique Varela Iglesias
Carlos AsensioCabanillas
EduardoAunós Pérez
JoséLarraz López
PedroGarnerodel Castillo
Pablo Martín Alonso
Tomás DomínguezArévalo
Andrés Amado ~ Reygondaud
Pedro GonzálezBueno
Valentín GalarzaMorante
Pedro SainzRodríguez
JuanBeigbedery Atienza
Luis Alarcón de Lastra
Rafael SánchezMazas
JoséF. de Lequenica~ Esquiza
SeverinoMartínez Anido
JuanYagtie Blanco
carlos Arias Navarro
FranciscoColoma Gallegos
Antonio Barrera de Irimo
F. Ruiz-Jamboy Baquero
Gabriel Pila da Veiga
JoséUtreraMolina
Cruz Martínez Esteruelas
Agustín Cotorrueloy Sendagorta
Julio RodríguezMartínez
Fernandode Liñán y zofio
José M.• GamazoManglano
JoséGarcía Hernández
Pedro Cortina y Mauri
Mfredo Santos Blanco
Mariano CuadraMedina
NemesioFernández-cuestaIllana
Pío CabanillasGalias
Luis Rodríguezde Miguel
Antonio Carro Martínez
Alejandro FernándezSordo
JoaquínGutiérrezCano
Antonio ValdésGonzález-Roldán

Nón,hí, Di., U.,,. Olor

10 11 21
¡0 II 21
91,4

9 4 10
9 4 10
9 4 10
9 4 10
9 4 lo
8 11 12
8 4 27
832
767
767
7 5 20
7 4 20

376
358
3 0 24
2 lO 17
245
¡ 9 10
1 9 10
170
168
168
138
1 3 29
1 2 27
127
127
107
o íi ~
O lO 24
o ío 18
072
0 6 29
0 6 29
o ó 29
0 6 29
0 6 29
0 6 29
0 6 21
0 6 21
0 6 21
0 6 21
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
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Tres periodistasdcl SemanarioMUNDO, EduardoAlvarez Puga,
JoséCarlosClementeBalaguery JoséManuel Gironés,nosplanteamosel
estudiodel régimenfranquistaa travésde las biografíasde susministrosy
firmado como Equipo MUNDO publicamos,en 1971, el libro “Los 90
mínistrosde Franco”(9).Coínoprólogode dichaobra formuló el sociólogo
Amandode Miguel un divertido “Testde los Ministrables”queconstituyeun
perspicazy reveladorcamino paraconocerlos
GeneralFrancosus nombramientos.

ITEMS

~roS.

Perlenencía a más os sriO
do los Cuerpos anteííores.

Alférez Drovía¡onal durante
la Guerra CMI.

Escrísor Dolitíco.

FenenenC,a a más de uno¡ da os Cuernos onteríores.

Algún otro Cargo Dolitico
no riCluloD en anterIores
at,anadDs.

Figura destaCada en el munOo do la
emoresa. ‘is banca o las línanzas,
terrateníante notable.

PUNTOS

1

2

3
s

O puntos: Desiata.
1 punto: Hay varios millones de persortas coreo

Usted.
Da 2 a E puntos:No o, usted ‘n,inissrable.
Os 6. 10 puntos: No so desaníme sí es usted fo

Suficiente lovení,
Ha emDozaoo ya su carrera da
‘mInIstrable”.

ITEMS PUNTOS

De ti a 15 paintos: Es usted n,inist,able’,
De 21 a30 puntos: Vaya preparando el frac (sí no

es ya un ‘Contramínistro’ ‘1.
Más do 30 punto,: Si no ha sido usted ye mInIstro

lo no es usted un -Cor,tra-riií-
nistrol es que este tese no
funciona.
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valoreseíi que fiíndabael

Número uno en alguna
ODOSCIÓn o Drenlio
estraoroína,ío en la
licenCíatura O doctorado.

Pertenencia ideológica —s poder
so? destacada poro no del ala
extrama — a alguno de estos
~nJpDElen el sentIdo sociológica
más ampílol:
-Tradicionalismo
TendencIas n~onfirquices

-ACN do P
-Acción Católica y onipos pasalefos
lEditonal católica. Congregado-
nos Maríanas. esc.l
Opus Oei

el, conlunto. portea,ec.r a alguno.

Penenencía a cualouíer
otro Cueroo suoerlor de la
Admínístracron Cívíl.

Cantíso Víe¡a de Falange o, si no ha
podído serlo por la noad. activídad
destacada en el SEO, Frente de
Juvenzuoca o FET y de fas JONS.

Coronel o cuerpos Jutídícos MilI- 1
tares. 1

General o cargos militares superio-
res. Pertenencía a un Cuerpo
superIor eje la Adminíse,acíón Civil
de los llamados ‘le éhte catedrá-
tíco de universIdad, abogado dal
Estado. liraDo del Conseío de
Estado, diplorttatíco. Ingeniero de
Caminos, IngenIero agrononio, ins-
pector técnico fiscal, eConontista
del Estado, técnIco ComeiCtal del
Estado, juez. líscal. notorlol.

Subsecreteno, director general o
cargo enuivalente Iroctor, console-
<o nacíonal procurador en Corees.
magIstrado del Síipremoí.
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Las fuerzaspolíticasdel sistemaactuabanen el interior sin practicasni
controlesdemocráticosy sin correspondenciacon los tres brazoso “tercios”
de la democraciaorgánica,porjuegosde influencia,mientraslas fuerzasde
oposiciónal régimen-las principalesexiliadascon la guerracivil- acampaban
“fuora muri’ del sistema.En una encuestasobreun público joven -con
sorprendenteheterogeneidaddeconceptos-semencionabanestas:

FUERZAS POLITICAS

INTERNAS

Grupos de presión: Bancos.
Militares.
Opus Dei y tecnócratas.
Sindicatos.
Empresarioscapitalistas.
Terratenientes.
Propagandistascatólicos.
Tradicionalistas.
Funcionariado.
Monárquicos.
Simpatizantesdel Movimiento.

DE OPOSICIÓN AL RÉGIMEN

Comunistas(de Carrillo, de Lister, etc.).
ETA.
ComisionesObreras.
Socialistas.
Intelectualesavanzados.
Frentesunidos dc lucha.
Anarquistas.
Demoliberalesy republicanos.
Monárquicos rebotados.
Carlistas.
Maoístas.

Estarelación,algo desconcertantee inconexa,dabael trazo
global de dosáreasseparadaspor la fronteraentrequienesaceptabanla
continuidad del régimen despuésde Franco y los que pretendíansu
liquidación.
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LOS QUE MANDAN EN ESPAÑA
Versión propia Constitución Informo FOESSA
Super Podar Jefe del Estado Poder Otorgador

Poder Siocutivo Gobierno/Administración Poder Oec¡sor

Poder Legislativo Conos/consejo Nacional/Consejo del Reino Pode, Resonador

Poder Judicial Administración Judicial Poder Administrativo

Cuarto Poder Prensa/Radio/TV/C¡ne

Fuerzas Armadas Eiórcitos/Policla/Guardia C¡viI Poder Distasor

Poder Económico EmpresarioslTorratenieníes,F¡nancieros Poder Mantenedor

Poder Laboral Sindicatos/Organizeciones Obreras Podor Éncuadrador

Poder Moral La Iglesia Poder Ltzgifirnador

Poder Intelectual Universidad/Intoíígentes Poder de Prorsioción

Poder Local Fuerzas vivos/Caciques Poder Transmisor

Poder Social Populares/Castas,Fama

Poder Expoctador Pueblo español Poder Espectador

Poder Exterior Capitel exterior/Relaciones exteriores

Poder Subterráneo Oposición/Comisiones Cbreras/Grupos subversivos/ETA/P.C.

DE OP 1 N ¡ O N

Ok-

WU)

U)
tu

O
m
uJ

Lu
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Parasuperarlas deficienciasde análisisde grupospolíticos en un
sistemaque los prohibía taxativamentey en el que cadasigla podía
supuestamentesignificar tanto como la de al lado, tras considerarlos 27
gruposidentificadospor los universitarios(10) -9 marxistas,6 falangistas,5
nazi—fascistas,3 centristasy 4 monárquicosy tradicionalistas-en el capítulo
“Los que mandanen España” propuseun cuadro comparadocon las
aproximacionesde Emilio Romeroy del Informe FOESSA, de los poderes
realesexistentesen cl país,sufuncióny ntiíneroy los motivosperiodísticoso
temasque paracadauno de ellos teníaimpactosobreel rumor y el humor.
Esteesel cuadropanorámico.

Emilio Romero Función sociológica NUMERO Temas con lmparto sobre el humor
Poder Institucional Fuente de poder y legitimidad 1 Sucesión, forma da gobierno. Franco NO tomo
Poder Eiecutivo Gestión política 150 EfIcacia, relevos, crisis, presidencia de Gobierno

Poder Legislativo Crea leyes, discute. imita 3.000 Funcionamiento de les Cortes, puestos del Conselo Nacional

Poder Judicial Dirime 25.000 TOP, leyes, los tribunales NO son temo

Poder de la Opinión Pública Caja de resonancia 6.000 Ley de Prensa, secretos

Poder de la Custodia Disuade o reprime 150.000 No son tema de humor

Poder Económico Crea riqueza yla usa 1.000 Precios, capitel, burgueses, explotadores, etc,

Poder Laboral Actividades socialesí loo Opresión, emigración, etc,

Poder Moral Define y llgitima 4.000 Crisis posconciliar. “aggiornarnento”, “progras” y reaccionarios

Poder de Promoción Crea ideologías y status 40.000 Policía en la universidad, estudiantes

Transmite y controle 10.000 caciquismo, Ley Régimen Local

Función ‘modélica” Imitación 1,000 Bodas, ricos, marqueses, “trepadores”

Miran lo que pasa sicococo El sufrido Juan Español abstracto

Presión exterior Indeterminada Beses, coloniafismo, ‘royalties’

Revolucionerie ETA, MIL, etc,

Paraproyectarcorrectamentelos efectosy la funciónqueel Rumory
el 1-lumor ejercíansobreun sistemasin democraciaformal seestudiabaa
continuaciónla estructurade las clasessociales,los contrastessocialesy
regionales,el desarrollismoeconómico(LópezRodósiempresostuvoquela
democraciaeraimpensablepordebajodeun cierto umbralde rentapercápita)
y algunasparticularidadesde las modas,la personalizacióny la influenciade
algunosambientesy círculos.

Después,de tína manera sistemáticase describía el sistema
informativo vigente en la Dictadura, los condicionamientospolíticos,
económicosy socialesde la prensay su morfología,el hegernonismode
TelevisiónEspañolaparala propagandadelrégimen.

Sigueel estudiocon el análisismuy pormenorizadode las actitudesy
preferenciasde los españolesdurantela dictaduray los mecanisínosde
formación de opinión en aquelperíodo,entrandoa fondotambiénen la no
pai-ticipaciónpolíticay en la batalladel asociacionismoque nuncaseresolvió
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Desembocael libro en su IV Partecon el estudioya específicodc la
presenciay efectosdel SILENCIOcl RUMOR y el 1-LUMOR en la Dictadura.
Porserel cuadrode referencia,argumentacióny conclusionesquesevan a
cotejarconel estudiollevado a caboen diezañosde Democraciaformal, se
presentanacontinuación—aligeradosde susiltístracionespero con el aparato
critico y notas-a los cinco capítulosmássignificativos, tal comoallí están
Íorn~ulados:

Efecto del humor gráfico

Hastaaquí, con desigualestonos y entreteni-
mientos, la realidad política en que se mueve
y sobrela queactúael humor, que es el enfo-
queespecializadoque tratamosde analizar. En
este marco oficial y sobreel suelo (le la reali-
ciad descritaetí sus rasgosmás notablessurge
el humor político como una explosión a partir
de la Ley (le Prensa.No es que repentinamente
broten dibujantesdondeno los habla, pero so
que florece una fecundidady una creatividad
que había estadolatenteen los años anterio-
res, bajo formas (le humor mucho más ambi-
guasde lo quese manifestaríandespuéso que
hablanpermanecidoen período de hibernación
en las páginasde La Codorniz y en la trastien-
da de algunaseditorialesde revistasinfantiles.

Y el impacto de este nuevomodo de comtt’
nicación alcanza a la masa, comenzandosu
revitalizaciónen los diarios y revistasy conti-
ntíando,después,por las publicacionesespecia-
lizadas, comoLa Codorniz remozada,HermanO
Lobo, Por Pavor, El Pa pus y Barrabós, queven
ampliarseel éxito de sus tiradas, sin que su
multiplicación en número ciegue las posibili-
dadesde unos u otros. Por último, se produce
el éxito abrumadorde los libros, que sólo será
pasajerosi no se mantieneel estándarde cali-

dad alcanzadopor los primeros bestseUers del
género.

El humor gráfico tiene entre nosotrosuna
larga tradición, no es nada nuevo descubierto
estosúltimos años.Lo que sí es nuevodc aho-
ra mismo, aproximadamentedesdeque existe
un relativo clima de libertad de prensa,es la
aceptaciónde ese humor gráfico, el «boom>’
que fin sido parejo a la valoracióninternacio-
nal del más amplio fenómenode los íícomics»
o historietasgráficas.

La sátira y el htímor como expresióny arma
política —escribí haceunos años en un primer
trabajo sobre esta materia(40)— cuentanen
Españacon una largulsima tradición, y su his-
toria siguemuy de cerca las incidenciasde la
luchapor la libertad de prensa.Artículos como
«El rasgo»,de Emilio Castelar;«No es eso; no
es eso»,dc Ortega,o «Un poco de formalidad».
de Ginés de Buitrago, han determinadocam-
bios radicaleso hanservido para calificar toda
una etapapolítica. Sin embargo,aunquequizá
de modo más discreto, pero igualmentecío-

(40) GIRoNÉS, José Manuel. gEl humor politlco en
España’, Barcelona, revista aMundo., núm. 1557, 25 de
julio de 1970.
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cuente y mucho más eficaz, numerososchistes
han dado la vueltaal pais, produciendoefectos
tan profundoscomo los mejores artículos de
prensa.

El humor político español,si damosen lla-
mar así a los tipos de humor politizado que
aparecen en la prensa, es una tarea aún sin
cumplir y sobre la que los humoristas mues-
tran muchas reservas, Actúan como francoti-
radores sin ponerse al set-vicio de ningún par
tido, entre otras cosasporque no los hay, y sin
aceptar ninguna postura previa ni disciplina,
absolutamente incompatibles con el ejercicio
del humor. Hacia dónde pueda revolucionar el
humor político no es fácil cíe prever, porque
seguirásiempreal ritmo y siemprepor encima
de la situación política del país, y en ese terre-
no más vale no hacer vaticinios. Lo que se
puede asegurares que no se pondrán al servi-
cio de un grupo, porque si a los humoristas
de hoy les resbala la mentalidad de partido,
mucho más la de «asociación».Su labor, encía
vez más solicitada por los periódicos y los lec-
tores, no aterrizará sobre un compromiso di-
recto de viejo estilo.

Efectivamente, la primera nota común que
se apreciaen la mayoría de los humoristasde
que nos ocupamoses un rechazocomo actitud
de partida. Paraempezarno aceptanni siquie-
ra que su trabajo como humoristas pueda te-
ner algún valor serio. Esto es perfectamente
consecuente,lo que no quiere decir que sea
totalmente verdad.

¿Cuál es la actitud de los humoristas ante
el cuadro oficial/real de la vida política espa-
ñola que se ha descrito en las anteriores pági-
nas? Pues habría que comenzar explicando,
como dijo Máximo, que hay «Dos Españas que
a su vez se subdividen...». No se trata de la
secular polémica de las Españas entre apostó-
licos y moderados,afrancesadoso empecina-
dos, liberales y tradicionalistas,progresistaso
reaccionarios. Se trata de una simple obser-
vación de la realidad para la que se han apor-
tado algunos datos, espigados en las épocas
fuentes ea que tal análisis se ha formulado

(FOESSA, Cuadernos,etc.). Es la constatación
de que la España rcal y la España oficial viven
un distanciamiento o. según los casos,ttn ver-
dadero divorcio cuya lejanía puede medirse ea
cualquier momento, contrastando lo que in-
quieta políticamente a la gente, lo que dice
alguna prensa escrita <no toda, ni mucho me-
nos) y la versión ofrecida por Televisión Espa-
ñola en cualquier servicio informativo oficial.
Los testimonios sinceros cíe algunas voces del
Régimen (Ortí Hordás o Gabriel Cisneros, por
ejemplo) denunciando el despego de la juven-
tud estudiantil por la política oficial y los ya
aludidos «lección de Barcelona., y «lección de
Madrid» (expresionesempleadas para informar
del absentismo completo en las eleccionesmu-
nicipales) pueden ser una prueba de que el
interés, la terminologíay las posibilidadesde
la política oficial no calan en la población (a
excepciónde sectoresminoritarios implicados
en la escalade «el trepe»)más que de forma
esporádica,y cuandoesto sucede(verano de
1969, diciembre de 1970> devieneuna altísima
tensión quees la quehaceexclamara Perich:
«Españolito que vienes al inundo, ¡te guarde
Dios, la Virgen Santisinza, San José, los doce
apóstoles, los ángeles, arcángeles y serafines,
las once ,,uil vírgenes, San Antonio Abad, Santa
Bitad»

El humor político espafiol es un humor in-
directo, cruel en muchoscasos,con más incli-
nación al humor negro que a la caricatura
blanda y, desde lttego, desarrolladopor per-
sonas que se sienten absolutamente fuera del
<‘establecimiento»-

A mi modo de ver la nota más importante
del actualhumor gráfico español,frente al de
otras épocas o al de otros lugares, no es que
critique unascosasy otrasni queseadesgarra-
do, morboso,tierno o sutil, sino queen su fon-
do subyaceuna actitud de no aceptación.No
es que sea un humor en contra de algunasco-
sas o a favor de otras, sino que lo más impor-
tante es que plantea los términos de la cues-
tión desdeunaperspectivanueva,distinta, que
destruye los presupuestoshabituales sobre los
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quese entraa debatirun tema.Se aludea tra-
vésdel humorla trampadialécticaquesuponen
los llamados «sistemas dIc argumentar»,que
tienden las mallas en las que habitualmentese
desarrollael juego político.

Los humoristas, aunque no lo reconozcan,
portina seriede razonesquetrataremosde ver,
tienenen sus manosun instrumento,un medio
cíe expresiónque permite plantearla realidad
y la crítica política desdeun arranque inde-
pendiente.No quiero decir conello que actúen
<on las manoslibres y con limitaciones, o que
no puedantomaruna líneaa travésde suschis-
tes, sino queen ellos el divorcio de la política
formal con la realidadpuedesersoslayado.Lo
que pasa es que como dlice Julián Marías:
‘<Rara vez se puede “tomar partido>’ —lo cual
es necesario y legitimo, y no se conf¿¡udc con
cl “ser hombre de partido” ni con el parridis-
rna—. Los que desde fuera ven esta actitud
propenden a pensar que la raíz de ella es un
perfeccionisino utó pico, deseo de no “compro-
mneterse” o una soberbia que llevaría a sentirse
“au-dessus de la níélée”; pero no se trata de
nada de esto. La resistencia a tomar partido
significa simplemente el no estar dispuesto a
aceptar los términos en que se plantea la cues-
tión.»

Normalmente el ciudadano responde a plan-
teamientosquele vienenhechostanto por par-
te dc los grupos de opinión en la prensa—de
ahíla «defensadcl lector»quese reclamacomo
necesaria—comopor los políticos, queinducen
mediante la propagandaa un díeterminado
planteamientode las cosas.«De ahí —continúa
diciendo Julián Marías— que los grupos poíi-
ticos que llevan la iniciativa o toman la delan-
tera tengan una fabulosa ventaja inicial: por
torpeza, por inercia o pasividad, por falta de
gusto y destreza de pensamiento, los demás
aceptan su planteamiento, aunque sea para opo-
!lerse a él, y con tales grupos han ganado ya
por lo menos la mitad de la batalla: la han
situado allí donde les conviene. Por esto todos
los “anti-ismnos” son parásitos de los “ismos”
correspondientes, crecen, corno la yedra, apa-

yados en ellos, y a la misma ¡tora no ¡macen más
que apoyarles y darles solidez.»

La cita puedeparecerdemasiadolarga, pero
en estacuestión seencuentra,quizás, el punto
exactopara la correcta valoraciónpolítica del
fenómenodíel tumor gráfico, y es precisamente
en torno a este papel que los humoristas ni
siquiera se ponen de acuerdo en sus declarado-
nos, pero sabenintuitivamente mantenerel in-
conformismo dIc su actitud, garantíade que
sus rotuladores no se oxiden y su forma eInge-
nio no se eclipsen,valor estáen no integrarse
en tina situación y en no aceptar planteamien-
tos prefabricados, como los denuncia Julián
Marías -

«Se dirá: “algo hay que hacer”. Electivarnen-
te, algo y aun irzucho; pero no “lo mismo’. Hay
que dar un paso atrás, considerar la cuestión,
recurrir del planteamiento torpe que se pro-
pone a lo más inteligente, que tenga en cuenta
lodos los datos del problema, la situación real
tal corno es, y busque una solución viable y
con porvenir.

aLo probable es que se trate de combatir una
imitriga con otra de fines contrarios. Cuando
en ¿¿¡ma sociedad hay una organización cuya fi’
¡malídad es conseguir ventajas, riquezas y. sobre
todo, el poder mediante una intriga subterrá-
¡¿ea, con tácticas de infiltración, clandestinidad
y disimulo, los que dicen oponerse a ello pue-
den tener la debilidad de organizar otra iníriga
que marcha en dirección contraria, Pero es
evidente que entonces queda sustituida la vida
pública por la clandestinidad, la lucha por la
confabulación, la eficacia y el mérito por un
sistema de complicidad, la personalidad por la
máscara y la ficción. “La intriga ninguna es el
nico medio contra las intrigas todas.’ ¡En lu-

gar de aceptar vivir en subterráneos y cloacas,
hay que abrir las ventanas, imponer la luz, de-
jar entrar el aire y el sol, que matan a buen raú-
mero de gérmenes y bacterias. Las más pode-
rosas intrigas son incapaces de resistir seis me-
ses de “vida pública”: de libertad de expresión,
discusión de los temas, crítica, valoración ma-
nifíesta de personas y conductas (..).
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»Si se reconoce esto, si se ceepta en lineas
generales lo que acabo de decir, la reacción
más probable es volverse a biten número de
ideas, ,íomb res, interpretaciones y planteamien-
tos que se proponen de uno y otro lado y de-
cir: “NO”. Pero ¡lay que agregar bz,nediatatnen-
te y Sin tomar respiro que eso -‘sólo» es una
tentación más, otra forma de falta de inteli-
gen cía.

»No basta con decir “No”, aunque esto sea
inexcusable; no basta con decir, un poco más
explicablemente: “No juego”; porque hay que
jugar. El complemento de esa negativa es un
nuevo planteamiento original; hay que buscar
en el terreno adecuado, hay que combatir allí
donde cree que debe lib rarse la batalla, donde
están realmente planteados los problemas, don-
de se puede alcanzar tina solución viable, es
decir, que respete la estructura de la reali-
dad,» (41)

No estáen la «corrosión»de la crítica, nl en
la agresiónni en el ingenio, la función política
más importante. Está en el hecho de que, sin
enfrentarse a un planteamiento global de la po-
lítica (con la que se metepero en la que sobre-
nada), puede, de una manera cficaclsiina, que-
brar en un punto concreto el planteamiento y
la concepciónque nos han hecho tener, a tra-
vés de una red doctrinal y política polarizada
díesde la escuelay desde la información y la
propaganda.

Lo importante politicamente de un chiste no
es que «se mcta» con algo o alguien, sino que,
junto a la gracia y al ingenio, acompaña una
ruptura con el esquema,un «nego supposi-
tum~. No es la respuesta que dé, lo que vale
politicamente del humor, sino la quiebra de
las respuestasque nos dan o que a vecesnos
autofabricamos por pereza mental, falta de da-
tos o cualquier otra deformación. Esto supone
que el humor son los impactos que se hacen
a la política para que caiga al suelo de la rea-

(41) MARISa, Julián, .La inteligenciapolíticas, articulo
pubilcado en La Vanguardia Española de Barcelona,
6 de mayo de 1972.

lidad. Estos impactosdel humor,contra lo que
pudiera concluirse superficialmente, no son
agresivos(en el sentido de presionantes)sino
liberadores, porque es el respeto a la realidad
lo que libera y hace poco probable el enfren-
tamiento total.

Tratando de llegar hasta el fondo de la cues-
tión, podríamos decir que el chiste que quiebra
el planteamientoincorrecto de las cosascontie-
ne también en embrión el primer paso hacia
una nueva interpretación de los hechos. «Ya
esto deberla poner sobre la pista de una ave-
riguación importante: que los hechos, por si
mismos, no llegan a ser realidades; que sólo lo
son cuando son “interpretados», y que sólo lle-
gan a ser verdaderamente realidad citando son
interpretados adecuadamente.» (42)

Y esta función política, que no es la función
aparente más directa do meterse con las cosas
con que otros no semeten, es la verdaderamen-
te importante y la que puede prestar un gran
valor a la colectividad,puesla discordiaabso-
luta surge siempreque la realidad se disfraza
con esquemastendenciososo simplementeabs-
tractos,queson los quepuedenenfrentarseen-
tre si radicalmente.

¿Porqué la mayoría de los humoristasnie-
gan que el chiste político pueda teneruna va-
lor importanteo incluso algún valor a secas?

Quizá Chumy Chumezy Perich seanquienes
más hayan hablado de estaineficacia del humor
político. Para Chumy es puro candor el creer
que sehace humor político o que so hable de
él como si tal cosn existiera, y es craso error
que la gente tome por crítica política determi-
nadas preocupaciones pseudo-polltico-morali-
zantes sobre algunos aspectosde la vida social.
No cree que haya humor político en España
porquepara él el chiste político es el que se
hacesobre temaspolíticos con absolutaliber-
tad y sin coaccionesde ninguna clase.

En general,los humoristasse muestranpoco
satisfechoscon lo que llevan entremanos por-

(42) MnL4s, Julián, Articulo publicado ea La Van-
guardia Española de Barcelona.
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quedan la sensaciónde hacercrítica y en rea-
lidad solamentehacenreír. Perich, de acuerdo
con lo anterior,sostienequela mayorparte de
los humoristasestán descontentoso cada vez
menos satisfechosde lo que hacen, ya que dan
la impresión de que existeuna crítica y en rea-
lidad lo único que consiguen es hacer reír a la
gente. Él no es tan radical como Chumy y cree
que el chiste sirve un poco de orientador, clan-
ficando a vecesalgunas cosasy haciendo ver tIc
otras el lado ridículo de la realidad, pero lo pe-
liagudo es que siempre se basa en la ambigile-
dad, en una cierta complicidad con el público.
El pobre de la boina o el señor con el sombrero
de copa son todo el mundo sin ser nadie. Los
humoristas están muy desconectadosentre sí
en su actuación, y ven demasiado genérica su
complicidad con el lector.

De modo general, la primera sospechaautén-
tica que podría objetarse a la función del chis-
te político en la realidadde nuestropaís es la
de que, en el fondo, el humor gráfico aunque
critico, haceel juego a la situación establecida,
no tiene nada dIc revolucionario, simplemente:
es una coartada.

La cuestiónes bastantecomplejade matices,
pero yo diría que en general esteplanteamien-
to, explicable, no es válido.

Es muy posible —casi seguro—que en mu-
chas ocasionesdeterminadochiste o determi-
nado número monográficode algunarevistade
humor (La Codorniz, por ejemplo) haya sido
previamentepactado.Se haya sometido a con-
sulta voluntaria (despuéso antes de la Ley de
Prensa) y en este sentido se haya hecho un
humor pactado. Pero entre estas limitaciones,
las afectas a la publicación, la censura y auto-
censurapor la que los humoristas se limitan
en su producción y el ineonformismo que
muestranal declarar que su papel es delezna-
ble puessuponeuna coartadaen manosde lo
establecido,hay una diferencia grandeque no
puede serpasadapor alto.

Una cosa es que llamemos humor político
solamentea las muetrasquelo seande verdad,
y otra que nos parezcaasí todo lo que reluce.

Peroel efecto del humorno son los humoristas
los que lo han de medir sino los observadores
o los sociólogos.Pretenderla acción pura del
humor, la crítica hastael fin, su alcancerevo-
.ucionario, es consecuentepara la postura de
no aceptaciónpor partede los humoristas,pero
negar,por inalcanzablequeresulteestaactitud,
todo el efecto «liberadoro (en el sentidoantes
<xpresado),«crítico» y «sugerente»del humor
—lo que significa desposeerlode todo valor Po-
lítico—, es algo que no está en manos de los
humoristasmedir. Entre otras cosas,como se
veráal reseñaralgunosaspectosde la tradilcio-
nal explicación de Freud sobre los mecanismos
psíquicosdel humor, porquees algo que suce-
de en el receptor(el efecto es lo que se mide
en los lectores,es la sumade impacto+acepta-
ción a rechazo+respuesta),y no díependedel
chiste mismo o de la intención con que fuera
trazado por el dibujante. Todos los humoris-
tas con los que he conversadopersonalmente
siempre mehan referido numerosaspruebasy
diversos testimoniosde gente quese ha senti-
do altidida o queha visto intencionesen cl chis-
te, mucho más allá de lo que se les habíaocu-
rrido al dibujarlos.

Éste es un problemageneral en los medios
de comunicación,que ha sido muy discutido
por los teóricos y especialmentepopularizado
con el sorprendenteéxito de los escritos de
Marshall MacLuhan desdie hace ya algunos
años.Como ya es muy sabido la tesis de Mac-
Luhan sostieneque los adelantostécnicos, la
rueda,elmartillo, la imprenta o laelectricidad,
son extensiones de nuestrocuerpopero, con el
pasode la historia, estosmedios nos han pro-
ducido traumas hasta el punto de que cada
vez que surgeun nuevo medio o extensión(sea
el ordenador,la televisión o lo quesea) la mu-
taciónque introduce es másimportantequeel
contenido que pueda transferir. No importa
queseala Biblia el libro universolmentedifun-
dido por la imprenta, podría haberlo sido el
Corán, por ejemplo,y los efectossobrela cul-
tura a la larga hubieran sido los mismos.Con
la aparición de la máquinade escribir se hace

159



1 5 0 E PA O E F ¡ 5 PA 0 5 EN EL SISTEMA DF OFINION

irrelevante el contenido sobre la importancia
queadquiereel nuevomedio (lo mismo con la
aparición de los instrumentoscíe comunicación
visual). Es decir, que según MacLuhan (tesis
que popularizó en un pequeñolibro) el medio
es el mensajey lo que recibimos a través cíe
la nuevaextensiónde nuestracorporalidadtie-
ne menosimportanciaque la forma misma.

En estalínea cíe peasamiento,muy utilizada,
por ejemplo, en la crítica artística de artes
plásticasy en la literaria, podría pensarseque
el humor gráfico es,en sus limitaciones,un me-
dio y un modo que surge como ineficaz, que
se torna coartaday que no puede valorarse
politicamente.En sí mismo el humor gráfico
estálimitado: los humoristaslo producenade-
máscon concienciade su limitación, por tanto,
concluyeestemodo de razonar,no es válido y
es irrelevantesu acción sobre los receptores.

Pero esteplanteamiento—mucho más gene-
ral en las corrientes actualescíe la comunica-
ción que estudianlos fenómenoscíe los diver-
sosmedios,entreellos los cíe la prensaescrita
en la que se transmiteel humorgráfico- tiene
sus detractores.

En la crítica cíe MacLuhan que realiza Uni-
berto Eco en su libro Apocalípticos e integra-
dos ante la cultura de masas, sostiene otra pro-
puesta: que el medio no es el mensaje El
mensaje<en nuestrocasola crítica política, rea-
lizadía a través cíe algunos chistes de humor
político) es aquelloen quelo convierteel recep-
tor, al adaptarlosa sus propios códigos cíe
recepción,queno tienenpor quéserlos mismos
que los del humorista que plasmó el dibujo
o quelos del teoricoquequiereaveriguartodos
los alcances del proceso humorista-chiste-lec-
tor-efecto.

Podría decirseque los humoristas,en su in-
dependenciairreductible, participan de unas
actitudesgeneralesantesu trabajo. Las podre-
mos recogerexpresadasen las dos finalidades
que encuentraAl Capp, creadorde LII Abaer
y uno de los más conocidospionerosde la his-
toria y el humor gráfico desdehace cuarenta
años,con 50 millones de lectoresdiarios.

“La linalidad primera de 121 Abuer —dice—
es darme de comer. La segunda, y más famosa,
es la de crear dudas y escepticismos en cuanto
a la perfección de las instituciones. Esto es lo
que yo llamo educación. Una buena dosis de
escepticismo sobre el carácter sacro cte todos
los aspectos del establishment es un ingredien-
te precioso de la educación. Mi oficio (y el ofi-
do de todo humorista) es recordar a la gente
que no debe estar contenta de nada,» (43)

Éstees el planteamientode los humoristas,y
no quedaaniquiladoo invertido en sus efectos
por el hecho de que sobre su trabajo pesen
unaserie de limitaciones que impidan la abso-
¡¿ita libertad, reclamadapor Chumy Chumez,
Ésta falta en muchoscasos,pero en otros no.
Por ello no creo quepuedaconsiclerarsequeel
humor gráfico es una coartaday que funciona
como tina trampa, tendida por el régimenpo11-
tico imperanteen cadapaísparadíar apariencia
de una crítica que en realidad el humor no
realiza. Esto no es así. Puedepensarseque cl
mismo lenguajeiconográfico, las mismastécni-
cas dic dibujo e incluso determinadospersona-
jes prototipos en los chistes sean utilizados
paraaquellafinalidad, peroestoes otracosa,

El chiste se desplazade continuo desdeel
gestoy Ja ironía verbal, pasandopor el humor
gráfico queesel quenos interesa,hastael am-
plísimo mundode los comics.Aquí si quepuede
realizarseesamanipulaciónde forma clara.Tal
es el caso de muchospersonajesy mitos dic los
comics,con su concepcióndel mundo y su en-
carnaciónde prototipos reaccionarios,quehan
sido perfectamenteestudiadospor la amplia
bibliografía queacompañaa esteFenómenodel
boom de los comics y que puedeconsiderarse
paraleloal boom del humor gráfico,

Roberto Alcázar, El Gt¡errero del Antifaz, El
Coyote, Red Ryder, Supermán,Batman, Flash
Gordon, Diego Valor y toda la corte de perso-
najes del universo de las tiras cómicas han

(43) Eco, Uraberco, .Apocallpticos e integradosante
la cultura de masas»,Barcelona,Ed. Lumen, 1969, pá-
gina 203.
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sido fruto de esamanipulaciónen el modo de
ver la vida y de sostenerplanteamientosreac-
cionarios, con un alcancey una elicacia en el
mundo cíe la subculturao cultura de las masas
realmentesin precedentes.Penetracióny mani-
pulación conservadoraque surgíaa la vez por
todos los canales de comunicación,tiras có-
inicas, radio, cine, etc. El ejemplo dc Diego
Valor y sus luchascontrael diabólico Mekong
en nuestro país y tantos otros ejemploscomo
los hay en EstadosUnidos, Francia, etc. Con-
cretamenteen los EstadosUnidos se han alcan-
zado los más intensosefectos dic estaitianipu-
lación con una verdadera industria de los
comics, se publican más de mil millones tic
ejemplaresal año de «comic books» y se inser-
tan seccionesde historietas en las páginas de
prácticamentetodos los periódicosdel país. La
fuerzade persuasiónalcanzadapor estoshéroes
tic papel es tal que en la segundaguerramun-
dial los militares seguíany controlaban las
aventurasy las evolucionesde los personajesy
los antih<iroesen las historias de Terrv del di-
bujante Milton Caniff. Si famosoy eficaz fue el
programaradiofónico de la invasión de la Tie-
rra por los marcianos,creado y lanzado por
OrsonWells, quecreó un verdaderocaoscíe pá-
nico en los EstadIosUnidos, no lo hansitio me-
nos los héroesde los comies,transformadosen
auténticosmitos, como la heroínaRasenSher-
man, también de Milton Canitlt, cuya muerte
tuvo que justificar el autor por la radio y fue
titular de grandesdimensionesen las páginas
de toda la prensa.

Pero estospersonajespopulares,encarnados
en la imaginación de la masajuvenil de lecto-
res, con su apocalípticavisión del mundo y su
reaccionariapsicología, son bien distintos de
los protagonistasdelhumor gráfico, manadade
antihéroescon unapresenciafugazen la visión
diel lector y sin ningún parentescocon los pro-
tagonistasdc los dibujos inmediatosdel mismo
autor. Incluso en el amplísimo mundo de los
comics,la manipulaciónpolítica de su conteni-
do y su visión apocalíptico/conservadorade la
realidades muy distinta si se trata de los hé-

roesaventureroso de los personajesdeun Carl
Shultz, enel mundo de Charlie Brown o un Qui-
no en los personajesde Matalda-

Los comics (por su elementallenguajemixto
icónico/verbal de muy sencillo y rígido código,
sostenidospor personajesy situacionesestan-
darizadas,con sus héroesy sus malvados,con
el maniqueísmode sus planteamientos),cons-
tituyen un instrumento de comumcaclonmas
queprivilegiado parala garantíadel conformis-
mo. El cultivo de los gustosy mentalidaddesus
consumidoreslos haceespecialmenteredundan-
tes, es ciecir, reiterativosy remachadoresy. por
ello, servidoresde las ideologíasconservadoras
(comolo son en generaltodoslos mediosde di-
fusión masivosde grandestiradas segúnla lía-
maclaley de redundanciade los medios de co-
municación). Efectivamente,las historietas,los
comics, como los foiletones y totorromances.
son en su mayoría cíe claro signo reaccionario
tanto política comopsicológicamente.

Existe,sí, el casode los comies de antiperso-
naje, como los citados de Mafalda, Charlio
Brown y todos sus acompañantes.También
ellos han conocidoua éxito sin limites —Snoo-
py ha viajado a la Luna como mascotade una
misión Apollo-, pero como tipos antagónicos
a Supermán.RobertoAlcázaro Sandolcán,cons-
tituyen unamuestrasingular en el universo de
los comics.

Son estospersonajeslos más próximos a los
antihéroesdel humor grálico, tambiéncargados
de limitaciones y frustración. Se podrá objetar
que tanto estos personajillosde Charlie Brown
y Mafalda, rebosantesde ternura como los de
los chistes de Forges,Pabloo Munca,contribu-
yen a una visión del mundo conformistay son
fomentadospor el poder como paliativo de si-
tuacionesde insatisfaccióny modelo de resig-
nación.

Aun en estos casosmás próximos a la icono-
grafía de los comicsexistenotros elementosan-
ticonservadorescomo son la cargasatírica de
los personajes,la mordacidad,la denuncia,los
antiprejuicios, la brevedaddemoledorade sus
golpes,referidosno sólo a un mundo abstracto
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Los grandes silencios

Vista en un primer atisbo, la cuestión de si
el efecto del humor gráfico que surgeen estos
últimos añossobrela realidadde la política es-
íaiiola es un efecto «anti», resaltemos otra
cuestióncomún de larga controversia,no sólo
entrehumoristaso teorizadores,sino entre los
mismos lectoresindiferenciados.

No sé si tendrá un trasfondomorboso,pero
cuandoalgún lector tiene ocasión de charlar
con un humorista, la tercerapreguntaque le
haceessiemprela misma: «¿Esverdadqueos
podéismeter con las cosasque en serio esta-
rían prohibidas?»La pregunta,formuladaasío
cíe otro modo, siempre planteala creenciaco-
m<m de queel chiste,por medio de la filigrana,
permite alcanzaralusiones y referencias más
allá de lo que es comúnencontraren las pági-
nasde la crítica tradicional,en los artículosde
periódico, etc. Y es verdad.Aunque meramente
nos encontramoscon la negativade los humo-
ristas.

«Uno piensa—dice Máximo— que con el hu-
mor se puede decir todo. Pero no... Yo me asom-
bro, y protesto ante mis superiores de los difi-
cultades con que tropiezan, en singulares oca-
siones, algunos de mis dibujos que tocan ternas
tratados no con menor dureza en otras recá-

niaras del periódico. Aduzco en mi defensa el
atenuante del humor, que en la réplica de mis
contradictores jerárquicos se convierte en agra-
,‘ante, Parece ser que fo pasadero en serio es
intragable en broma, que los hombres prefieren
ser tomados por perversos antes que por fali-
bles, y que ,ne¡or queremos ser cubiertos de in-
sultos que de ridículo.,. Las relaciones del hu-
mor con la política, cuando política y humor
asínnen sus papeles con propiedad> no suelen
ser los de Calisto y Melibea, sino más bien los
de Don Quijote y el cura, y perdón por el re-
parto de papeles.» (44)

En efecto, el humorista cuenta entre sus li-
mitacionescon unasensibilidadextraordinaria-
mentedesarrolladaen el público paraenfadar-
secon él y jurarle odio eternoen cuantosienta
la más leve sospechade quees sujeto directo
de su ironía. Sin embargo,la muestracompa-
rativa de más de dosmillones de chistespolí-
ticos recogidosduranteestos años,y salvolos
temastabú, quelo son igualmenteparalos pe-
riodistas e informadores,arroja un saldo muy

(44) SAn JwN, Máximo. Articulo enla tercerapágina
del diario Pueblo, Madrid, 1970.
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y distanciado,sino al temory a situacionescon-
cretasen los casosdel humor político directo,
ganandopor otro lado la eficaciadel chiste,que
seconvierteen mucho máscruel y descarnado
si se trata de un dibujo en el que no se especi-
fica claramentela víctima de la burla o de la
crítica. Esto poneen marchala imaginacióndel
lector y solicita su agresividady voluntad de
crítica para aplicarla a quien le parezcaade-
cuado.

Existe en definitiva, y éstaes la primeracon-
clusión provisional un humor gráfico que se
enfrenta a la realidady en él un humor que
contieneuna carga política, la mayoría de las
veces buscaday otras aun sin pretenderla,al
serleatribuida por los lectores.Sustancialmen-
te distinto a lo que sucedeen el mundo de las
revistas de historietasaventureras,estehumor
se sitúa en una posición anticoníoi-mistay crí-
tica. No estáen complicidad con lo establecido
políticamentesino en complicidadtácitacon el
lector, con verdaderasfiligranasimaginativas,y
que reclamauna respuestaactivapor parte de
los receptores,provocandoreaccionesde inten-
sa fruición y vivo enconosegúnel chisteseao
no aceptado,y sólo reciben inditerencia ea el
casode la no comprensióndel mismo. Consti-
tuye,pues, una respuestacíe gran eficaciaante
una realidad que no se comparte (estar cíe
acuerdoes dejar de ser humanista)y ante la
que se vierte una cascadade intencionalidad
crítica e ingenio.

4
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claro a favor diel humor er, La posibilidad de
aludir temas«difíciles». Evidentementeno se
puededecir«todo»,y los humoristastienenuna
gruesacarpeta dIc chistesretenidoso que circu-
lan “underground» de mano en mano de los
aficionados,al igual quecorren cíe bocaen boca
los chistes verbalesy todos los que el ingenio
espanolsabeinventaracercade cadainaunura-
chin de pantano,decadanuevamonedaquesale
a la circulación o de cada nombramiento so-
nado. Pero tampoco puede escribirse «todo’,
en esesentido de plenitud expansivaque suele
llevar consigoestaexpresióncíe frecuenteuso,
Irás común que ajustadoa la realidad, ya que
en la realidad ese «todo» entrecomillado no
existecomoalgolocalizadoe indíependientesino
que sencillamentees un conjunto de partes,

Existe humor político en este país porque
cd)mo en cualquierotro existerealidad política
y realidada secas.Sabercuálesseanlas formas
de organizarpúhlica¡nenteesapolítica, que ya
no siempre es realidad x’ superestructuraa un
tiempo, es otra cosa, como otra cosason las li-
mitacionesdel humor a la hora de su publica-
ción en los libros y revistas.«Existe.., mejor di-
elio queda humor en España, como existe en
todos los lugares del inundo. La línea que lía
seguido el humor español Ita sido la señalada
por un índice de un puño que se cierra y se
abre dando libertad o negándola. Si se instaura
la censura como en aquellos tiempos, compro-
barán que deja de haber humor» (45) En un
trabajoperiodísticodel año 1972(46) lancéa los
más destacadoshumoristas del momento la
preguntade <‘¿HastadIól-ide sepuedehacergra-
cia “política” en España?¿De qué límites no
se puedepasar?»Las respuestasfueron en el
mismo sentidopor parte de todos los humoris-
tas consultados:«Los limites del chiste político
soíz: al norte la ley de Prensa, al sur el Código
Pehal, al este la empresa pública, y al oeste

(45) Cíidunz, churnmy, Declaracionesen el Nuevo
Diario, Madrid, 1970.

(46) GlRouÉs, JoséManuel. ~El humor político en
España., Barcelona,revista Mundo, aún,. 1577, 25 de
Julio de 1970.

todo lo demás. En resumen: la cosa es bastante
difícil» (Pcrich Y «Hábil p re«tinta: lamento decir
que aún no líe recibido de los organismos par-
tinetites ningún folleto explicativo al respecto,
Y que si yo supiera el limite del que ~íose pite-
de pasar dornííria tu; ciento más tranquilo»
(Forges).

Algo se íuede decir y de algunamanera.So-
bre todo, lo importante es qtíe sediga de una
manera inasible, imprevista. El chiste gráfico,
que salta de las páginasde un periódicoa las
<le los demás,para pasarluego a las revistasy
despuésa las hojas localesen múltiples repro-
dtccionesy rebotes,estácumpliendouna fun-
ción que de alguna forma es política, ya que
taleschistes«rebotados»variasvecessonaqué-
llos demayorintencionalidíady fortuna, o bien,
y esto es lo importante, se refieren a ura de
las parcelasde silencio que abundande mane-
ra tan sox-prendeníeen nuestraíealidad infor-
mativa cotidiana.

La cuestión<leí «silencio político» se ha con-
vertido en algo que empiezaa estar tipificán.
dose y que sigue desde luego de actualidad,
porqueacadasilenciopaiccequele siguesiem-
pro otro, en una asombrosacontinuidad o
«voluntad» (colens-nolens) informativa. Sigue
el silencio sobre las causasde la explosión en
CapitánArenas(Barcelona),el silenciosobreel
contenidode las futuras asociaciones,el silen-
cío sobre los retrasosen obras municipales y
realizacionesde desarrollo cuyo plazo ya ha
caducado(estaciónde Sants,etc.) Y sobre tan-
Las cosasmás,

La problemática del «silencio político» fue
claramenteplanteadapor el profesor Jiménez
de Parga en uno de sus artículos en el sema-
íario Destino, parcialmenterecogidosdespués
en el volumen Atisbos desde esta España,

Existe una teoríadel silencio administrativo
que es la no resoluciónde unapetición formu-
lada por un particular anteuna autoridadad-
ministrativa.

«Hay silencio político —dice Jiménezde Par-
ga— cuando una autoridad deja sin contestar
una petición, duda o pregunta que le dirijan
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los goberíitíáos, ya sea directamente, ya sea a
troves de sus representantes o de los órganos
de expresión e información.

»¿Có>nO ¡maíz de interptetmirse estos silencios
políticos? Tal vez una tesis del conocido admí-
imistrativista Ernest Forsthof/ sea aplicable a la
inmensa mayoría de los silencios políticos. Fors-
tlíof/ sostiene respecto a los actos administrati-
vos poco claros: Sí el acto administrativo deja
margen u dudas..., la oscuridad va a expensas
de la Administración, la cual tendrá incluso que
admitir en contra suya la opinión que se haya
¡orinado del acto administrativo el destinatario
del mismo, posiblemente siendo víctima de un
error excusable en este casoi’

«Igual en el campo de los actos políticos. Si
un ciudadano particular, o un periódico, ex-
ponen dudas o formulan preguntas, y el gober-
nante adopta una actitud eqt¿ivoca —a tío res-
ponde nada—, tendrá que admitir en contra
suya la opinión que se haya formado la gente
del hechopolítico.

La futura teoría del silencio político habrá
<le ocuparse de otras cosas: peticiones legítimas
sim; respuesta, alcance cíe las declaraciones tá-
citas, posibles supuestos <le silencios positi-
vos, etc. La sorprndente conducta de ciertos
gobernantes españoles, rehusando el diálogo pu-
blico desde la entrada en vigor de la Ley de
Piensa e Imprenta, distanciándose de la calle,
es va materia para el análisis detenido y para
la consideración científica.» (47)

Silencios realesquese producenen toda so-
ciedad frente a una información que puedees-
carbarinteresesocultosparticulares,o quepue-
cíe criticar y esclareceractuacionespolíticas
menosbrillantes de lo que tocía versiónoficial
querríahacercreer.

El silencio político es la victoria de los inte-
resespolíticos particularesen la batallacontra
la información.La lucha entre información vá-
lida y manipulación informativa tiene muchos

(-47) JIMÉNEZ Dl! PAnCA, Manuel. «Atisbos desdeesta
España.. Madrid, Ed. Guadianade Publicaciones,1968,
pág. 108.

años de escenario,sobre todo en la sociedad
norteamericana,que no se ha cansadode mos-
trar estepermanentecombate de interesese
información (novelas, películas, escándalos).
Una lucha en la que sedecide la existenciade
un.a libertad informativa realmentepracticada.

En estacolisión de interesesno es fácil que
la información con pretensionesdic objetividad
luchesola. Siemprehay al dorsode la red una
serie de nudos de interesesque combatena
aquéllosmás prepotentes,y es de esteclioque
equilibrado del que puede resultaruna infor-
mación completa.Cuandola fuerza de los más
cerradosintereseses grande y la información
sucumbepor completo, el déficit no es real-
mentesentido.Cuandoalgúncaboquedasuelto
—y es ésteel que recogefrecuentementeel hu-
mor gráfico— se hace sentirel peso de esesi-
lencio y se reclamamás luz y más palabras,re-
clamoque es, lasmás cíe las veces,tambiénso-
focaclo. Si el clioqile violentoentre información
y núcleode interésparael silencio se resuelve
bruscamenteen favor cíe aquélla, con frecuen-
cia éstese convierte en escándalo,que es una
simple modalidadcíe desquiciamientoinforma-
tivo.

La historia europeade los últimos cien años
estállena cíe estos reventonesinformativos, lo
mismo que la recientehistoria americana.Los
papelesdel Pentágonohansido el escándalodel
pasadoaño sobre la guerradel Vietnam. El es-
cándaloArandaen Franciaes el último hito de
la serie, como lo fue el escándaloProfumo ea
Inglaterra.Las más de las vecesel suelosobre
el quese hundenestosescándaloses la corrup-
ción de los «ciudadanoslibres de toda sos-
pecha».

l’ero ademásde estalucha directapor la de-
fensa de los propios interesesexisteunaexten-
sión defuerzasobrela información.Es el deseo
y la presión paraviciar no ya el contenido de
determinadasinformaciones en un momento
dado—mediantecampañasde diversiónu ocul-
tación—sino el ánimo de torcerel mecanismo,
de viciar el cauce mismo por el que habitual-
mentellega la información. Paraello se va de
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la presióndirectaa la indirectay de éstaal es-
tablecimientode limitaciones formalesparade-
terminado tipo de información. Es lo que lla-
maríamosel recurso al silencio.

Como cualquier otro país moderno tenemos
en el nuestrocampañasde prensa,silencios,re-
cursosal silencio y escándalos.Si bien la con-
tendenciadel Poder en estos casoshace que
seanmenores,sin proporción entre estosúlti-
mos y todosaquellos.

En el verano de 1972 el Pentágonodio publi-
cidad —siguiendo su norma de publicaciónde
todos los documentossecretosa los veinticinco
años—de un intento fallido de golpede Estado
contra el generalFranco, en el que elementos
monárquicosy republicanosen el exilio con la
colaboraciónde varios militares, entre ellos el
ex ministro generalBeigbederAtienza. intenta-
ronderrocaral Régimenen una actuaciónala
que no se sumó GranBretaña,que habíasido
convocadaparaello, Estoshechosasombraron
al país,inocentede ellos, y le dieronmedidadel
nivel de silencioen el quese halla sumido.Pero,
sin duda,el casomásespectacularde estacor-
tina de silencio sea el del formidable asunto
«Matesa».Todo un cuerpo de técnica de mani-
pulación informativa podría crearsepartiendo
sólo cte la historia y desarrollode esteescanda-
loso a//aire. Con las informacionesy silencios
del caso«Matesa»podríatejersela másvistosa
cortinaque separaa los grupúsculosen el po-
der de la basedel país,del llamadopoder es-
pectador.

En el verano de 1969 se declaróel escándalo
financiero de la sociedad «Maquinaria Textil,
SociedadAnónima” y la detenciónde susprin-
cipalestitulares.De inmediato un temblorpro-
fesional intenso sacudió todas las redacciones
y, contandosin duda con el aliento de cierto
sectordel Gobierno,se inició una de lascarre-
ras más asombrosasa la cazade datosy nove-
dadesque ofreceral país sobreel formidable
escándalo.Un verdaderomaratón informativo
cuya cúspidefue la dimisión anunciadapor el
ministro de Hacienda,don JuanJosé Espinosa,
que a la sazón seencontrabaen Bilbao. Eran

los primerosindicios de la crisis dic Gobierno
que se produciría de inmediato, En octubre
—con gran trasiegode aspirantesy temerosos
del cese,segúncuentantestigosallegadosa las
alturasdel Poder—, seproducíael másamplio
relevo y da mayor significación llevado a cabo
por Franco en todos los años de su mandato.
Catorceministros eranremovidosde susbuta-
cas. El cambio se producíacon entonaciones
haciala unidad de criterios en el Gobierno(de
hecho se dictó de inmediato una declaración
de unanimidad).

Era el triunfo completo de uno de los secto-
resquehabla mantenidola luchapor la supre-
macla en el nuevo Gobierno. Con la debatida
Ley Sindical en puertasy el asunto«Matesa»
como espadade Democtes,la lucha tuvo que
sermuy dura. Solís, Fragay Silva creyeronpro-
bablementehasta el último momento que sal-
drían vencedoresgraciasa su campañade cla-
ridad hacia el asunto«Matesa’.. Sin embargo,
de los tres sólo se mantuvo Silva Muñoz y
durantepocos meses.

En frase de la calle, «seestabatirando de la
manta»y el asunto prometíaser de lo más in-
teresantesi se llegabahasta el final, Pero el
cambio en el Gobierno tenía claramenteotro
signo. Varios Ministerios se cubrían con hom-
bresquehablancolaboradoconLópez Rodó en
el Desarrolloy el propio titular de Industriapa-
sabaal Ministerio de Asuntos Exteriores—uno
de los más cotizados, tradIcionalmente—.Se
tratabade un cambio en el que la fuerza de
Carrero Blanco se habla hechonotar más que
nunca.Como se dijo entonces,el «vicepresiden-
te vicepresidiamásque antes».

Al cambiode Gobiernoy a la declaraciónhe-
cha pública en seguidasobreuna mayorcohe-
sión interministerial, seguiríauna sensibledis-
minución en las informacionessobre el asun-
to «Matesa»,quefueron acallandohastael más
completo de los silencios. Dos años después,
con la manifestaciónorganizadaen la Plazade
Orientey el <‘Esta vezporquesí., llovían los in-
dultos a las personalidadesrelacionadascon
el asunto«Matesa».Era —comodijo un corres-
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ponsalde prensaextranjera—un indulto queel
Gobiernohacia sobresí mismo, graciasa la ge-
nerosicíaddel Jefe del Estado.Todo un cambio
cíe signo sobre las voces que, partiendode las
mismasdependenciasministeriales, hablanpe-
dlido luz sobre el mayor escándaloeconómico
de toda la historia del Régimen.

Posteriormente,quienhayaseguidocon aten-
cién los silenciosdel caso«Matesa»y del prin-
cipal inculpado,señorVilá Reyes,habrápodido
observarun suave cambio de tono en las in-
formaciones sobreel asunto.No se han rega-
teadio pequeñasnoticias intermitentesde agen-
cia, resaltandoaspectoshonorablesde la perso-
nalidaddel señorVilá Reyes(con motivo de su
enfermedad,con motivo de sus pequeñosacon-
tecimientosfamiliares, con motivo de su salida
de Carabanchelen prisión atenuada,con mo-
tivo cíe su posterior traslado al domicilio de
Barcelona, cte.), destacandoademáslas noti-
cias—siempremencionabanalgún cura de por
medio— dic una cierta religiosidad.

Existen circunstanciastípicas en las quepa-
recejustificarse el recursoal silencio. Ejemplo
claro lo hemostenido con los brotesestivalesde
cólera, quepudieron ser vencidossin sembrar
el pdnico graciasa una intensaactuaciónde la
Dirección Generalcíe Seguridady que tampoco
negarontocía posibilidadcíe información.El he-
cho resueltoen nuestropaís eficazmentees un
casotradicional cíe restriccióninformativa (Lu-
chino Visconti retíejó en su Muerte en Venecia
una actuación muy similar). Sin embargo,tal
casojustificable de puestaen marchadc restric
cionesinformativas y contradiccionesno signi-
fica quese hayaactuadosiemprecon la misma
justeza. Existe en el país —y no creo que se
puedarefutar aunqueseapobre la argumenta-
ción que ofrezco—unapropensiónhacia el si-
lencio que ha hecho posible durante muchos
años la existenciacíe una radioescuchafiel de
emisoras tan poco objetivamenteinformadas
comoRadlio EspañaIndependienteu otrasemi-
soras socialistascon programasen castellano,
cuya audienciano tiene más explicaciónquela
red de contrastey la desconfianzaen unainfor-

mación acuartelada.Esta propensióna los si-
lencios ha sido la segundacarade la propagan-
tía, informandodel regresode los trabajadores
a las minascuandonadiehabíadadocuentade
cíue las hubieran abandonadoo que existiese
paro de ningún tipo, Silencios llenos de espec-
táculos deportivos, como se sigue haciendo
cada 1.” de mayo a través de la pequeñapan-
calla, el nuevo agentepropagandísticodestaca-
do en cada hogar, desdeel irás suntuoso al
más pobre, Silencios contra los que se dama
sin cesar,como en el caso de la misteriosaex-
plosién de la calle CapitánArenas,cíe l3arcelo-
no, que provocóel derrumbamientode muchas
plantas, con la muerte de 18 personasque se
hallaban descansando,y el no menos misterio-
so robo del expedientejudicial en las mismas
estanteríasdel juzgado. Silencios, en fin, con
los que se actúa sobre el pueblo espectador,
tratadoen talesocasiones,comomenorde edad
con una incapacidad para la libre información
queapenasha sido paliadapor el rodajede una
Lev cíe Prensaproblemática,de la que los pro-
fesionalesexigencontinuamentesu revisión.

No puedeser más elocuentela tentaciónde
recurrir al silencio cuandono se sabeactuaro
no se puedegarantizaruna información ecuá-
nime y contenidaen unos límites no irás estre-
chos que los exigidos por la posibilidad de una
democraciareal, Es enormementesintomático
que, frentea una severaactuaciónde los orga-
nismos dic la Administración para controlar y
combatir el fraude que se hace a los consumi-
dores, las industrias afectadaspor la respuesta
tomadapor la sociedada través de los periódi-
cos contra el fraude o el aviso, solicitasendel
Gobiernola prohibición dic las informacionesy
referenciasa la adulteraciónde productos.Ex-
cesoslos hubo y se llegó a decir, por ejemplo,
que los frascosde leche(podría tratarseigual-
mentedel aceite, el hexaclorofeno,los glutama
tos, los turrones o cualquier otra cuestión) se
hablan convertido en tumbas de animalescu-
riosos. La apariciónde unababosaen un frasco
podíahaberquedadoen simple anécdotade pe-
riódico («hombremuerdeaperro»> de no haber
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sido por un clima ya hastiadoy desconfiado
frentea un mundo consumistacon muy escaso
control, pero el recursoal silencio no es más
queunapruebade esadebilidad para afrontar
la información.

El silencio tiene tina vertiente especialmuy
acusadapor los humoristascomo limitación de
su propio quehacer.Es la evasiónde lasalusio-
nes,el no decir nombres,el lanzamientode fu-
ribundas diatribas en general, los diesgañita-
mientoscaraal viento y el miedo a concretar.
Ejemplo paradigmático ha sido el de Diego
Ramírez, seudónimo de personaje retórico y
reaccionario,quehavisto llover sobresí la más
formidable vapuleade críticas,menospreciosy
hasta insultos que puedaconcebirseen este
país.Qué pocos«palos’ hubierarecibido el en-
cumbradlopersonajede haberdicho las mismas
o semejantescosasa cal-a díescubierta.Proba-
hiementese tratade un mododeseadode crear
válvulas de salida al desahogonacional de to-
dos los inquietos y reformistas.

No deja de ser curioso el hechode que al-
guien se propusieraseriamente«el descamas-
caramiento» cíe Diego Ramirez por medio dc
unacomputadoraquedenunciase—auna costa
de gastarmuchaspesetas—a quiéncorrespon-
día tancontundenteforma cíe argumentar,pero
es aún más curioso quedespuésdie anunciada
—y quizá realizadala investigación—a la hora
de dar el nombre no hayavuelto a sabersenl
del personajeni de su desenmascarador.

Como dice Amando de Miguel, tener poder
debeser algo muy agradable,pues todo el mun-
cío se queja de lo poco que le corresponde,
adscribeel poder a otros y deseatener más
del que tiene. Hay quebuscarun sacrificio com-
pensatorioa las delicias del podery no puede
serotro para todo hombre público que «ciar la
cara»,mostrarseen público, no tesistirsea la
crítica, poder ser mencionadocon nombresy
apellidos,y dejarque sus actos seanjuzgados.

El silencio se ha extendido tambiéna otras
cuestionesimportantes,menos importantes y
hastapintorescas—ConferenciaConstitucional
cíe Guinea,anteproyectode Ley Sindical.etc,—

extendiendosobreellas el tapiz do materiacla-
sificada como «reservada»o como «secreta’>
en el ámbito cíe la Ley de SecretosOficiales,

La Ley de Prensa,quecon todassus cautelas
creó el clima paraun primer paso,sustituyóla
censuraprevia por un régicren cíe sancionesa
los delitos cometidos.Y éstas,de hecho,cerce-
naron la libertad del informador y del humo-
rista en su caso,porun mecanismode autocen-
sura y por la censurainterna de las empresas
periodísticas sobre cuyos directores recae la
mayor responsabilidaden la ley. Las primeras
actuacionesjudiciales ya dieron a los periodis-
tas la dimensiónexactade la liberalizaciónob-
tenida, peropor si no fuera suficientelo conte-
nido en la Ley —especialmenteen el amplio
artículo segundo,que establecelos límites a la
libertad de información—, se procedióa la re-
forma del CódigoPenaly Ley de Enjuiciamien-
to Criminal. Apenastranscurridoun añodesde
la promulgaciónde la Ley de Prensa,un nuevo
«sustostuvieron los periodistas,al presentarse
el proyecto de Ley de SecretosOficiales,por el
que se volatilizaba el derechoa obtenerinfor-
macionesde lasmateriasquela Administración
dictaminabacomoclasificadasen la nuevaLey

Los periodistasrecibieron con mucho desa-
grado esteanunciode nuevaslimitacionesy lo
expresarona través de las Asociacionesde Ja
Prensa,«Por cuanto representa —decía un es-
crito de la Asociación dic Barcelona—otro re-
corte en ciernes a la libertad de información.
una nueva amenaza de que se limite cmi exceso
esa zona de discusión de los problenuis pábli-
cas, conquistada con tantos esfuerzos por la
madurez cívica del pueblo español.. -

No podrá decirse que la vigente Ley de Pren-
sa e Imprenta carezca de grandes cautelas y de
poderosos resortes que permiten a la Admninis-
tración tener cmi todo mnomento las riendas de
la información para ser usadas en los casos que
conside,-e convenien te, Pues bien, a pesar de
que luego se ha endurecido cl Código Penal en
materia de información, y de que ha empezado
a hacerse amplio uso de la reserva, viene a de-
cirnos <el Anteproyecto) que aún se comisideran
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insuficientes aquellas otras medidas preventi-
vas y de sanción,»

Juntocon los periodistashicieron oír su voz
los Colegios (le Abogados,quienesse dirigieron
al Presidíentede las Cortespidiendo la retirada
de los proyectos.Parecíaqueasíiba a ser pero.
tras un periodo de espera,el Proyectode Ley
pasóa estuchode la Ponenciacon 3 enmiendas
a la totalidad y otras 53 enmiendasparciales,
siendo finalmente promulgadael 6 de abril de
1968,

La Ley establecela facultadde queel Estado
determinequeunamateriasea«secreta»o «re-
servada»—segúnel grado de protección—de-
clarándolasexpresamente«clasificadas».La ca-
pacidad de esta clasificación se atribuye al
Gobierno (Consejo de Ministros y ministros),
Jefe del Alto EstadoMayor y jefesde misiones
diplomáticasen el extranjero.Pero,por razones
de urgenciay con carácterprovisional, pueden
hacerlo los directoresGeneralesde Seguridad
y de la GuardiaCivil, jefes de cadauno de los
EstadosMayores de los tres Ejércitos, Jefe de
la DefensaAérea y, lo que es más importante
en cuantoa la ampliacion cíe estafacultad,ca-
iitanes generalescíe las RegionesMilitares, De-
partamentosMarítimos y RegionesAéreasy go-
bernadoresciviles.

Se consideró,por parte de los informadores
afectados,que la Ley era tiemasiadoimprecisa
y demasiadoredundante.Redundanteporque
va el artículo 2 de la Ley de Prensae Imprenta
y el CódigoPenalse hablanpreocupadode pro-
teger la actividad no difundible del Estado,ya
que el famoso «articulo 2,«” cita como limita-
ciones expresas«las exigenciasde la defensa
nacional y del mantenimiento dic1 ordenpúbli-
co interior y la paz exterior», Limitacionesde
cuyo excesopuedecuidarsela Administración
por las actuacionesque la propia Ley le con-
fiere.

Otra característicade la Ley es su inconcre-
ción: no se determinacon la suficienteclaridad
hastadóndese alcanzacon ella, ya que podían
ser «clasificados’> como secretosoficiales todos
los «asuntos>actos,documentos,informaciones,

datosy objetos cualesquieraque se refieran a
cuestionesdic defensanacional,orden público.
políticas, diplomáticas, científicas, económicas
o financierasy técnicas».Es decir que, segúnla
aplicaciónque sc hagacíe la Ley, la mayorpar-
te cíe los astintosde elevadointerésparala co-
munidad puedenquedarexcluidos de su cono-
cimiento,

Se arguyó —por parte de los portavocesofi-
ciales y defensoresdel Anteproyecto—unase-
rie dic razonesde derechocomparado;sin em-
bargo, pocas son las legislacionesextranjeras
en que la defensa tic estascuestionesfunda-
mentalespara la seguridaddel Estadoseatan
amplia y celosamentecustodiada.Se recibió
condisgusto la Ley por partecíe los abogadosy
periodistas,precisamenteporque se conside-
raba que era escasala garantíaqueen ella se
ciaba del principio general mantenido en su
preámbulo, la publicidad de la actividad de
los órganosdel Estado,porque“las cosasp¡~bli-
cas que a todos interesan pueden y deben ser
conocidas de todos».

Los defectosfundamentalesdel proyectose-
flalados por la Asociacióncíe la Prensade Bar-
celona(48) continuaronpersistiendoen la Ley
a pesarde queen las Cortessufrió algunasmo-
dificaciones de importancia.Eran entre otros:
«Extiende el velo de “secreto’> a amplias zonas
de la vida

1niblica de una iííancra excesiva, cer-
cenando el legitimo derecho del ciudadano a
ser informado debida y oportunamente y a no
ser “gobermiado en secreto’>. Pretende responsa-
bilizar a los pro/esionales de la información, y
aun a todos los españoles, del cumplimiento de
unas miormnas dc natum-aleza disciplinaria sobre
discreción Y reservas, que es lógico que obli-
guen a cuantos forman parte de la Administra-
ción, pero que nunca debe?? ser exigibles a los
que no forman parte de aquéllas.»

Este es el fondo quizásde la actitud hostil
conquela Ley fue recibidapor los periodistas:

(48) HosA orn. Lunesdo Barcelona,3 dc Julio de 1967.
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Los rumores: cómo nacen, se desarrollan,
se reproducen y mueren

Los rumorespuedenfácilmenteserconfundi-
doscon lasnoticiasno confirmadas,con las fal-
saso con las especiesy bulos. La frontera en-
tre todas estas informacionesinsuficientes es
demasiadosutil como paraintentar unadefini-
ción concluyente de cadaunade ellas.La abun-
dancia de rumores en la política españolaes
realmentenotable.Son variosya los periódicos
que de forma habitual, incluyen entre sus pá-
ginaspolíticas seccionesde «rumores»comola
cosamás natural. El fenómenovale la penade
ser estudiado simultáneamente al del humor
político porqueestáteniendoun comienzoidén-
tico, En las páginaseditoriales,enlas de info:-
mación política o junto al chiste gráfico cíe al-
gunosperiódicos, surge un nuevo recuadro,el
que habla del rumor del día o de lo que infor-
malmentese diceen la calle.A vecesexisteuna
variante, la llamada«frasedel día»,recogiendo
algúnjuego verbal de los que proliferan en el
país,alguna filigrana Iigiiistico-histórico-ideoló-
gica, algún resquiciopara conocer las motiva-
ciones de lo que ocurre o para intuir lo que
puedeocurrir.

Sea como fuere> todos estos recuadros—el
chiste,el humor, la frase—son como agujeros
que hace el periódico sobre la realidadpara
tratar de penetrarun universopolítico necesi-

tado de hermeneutas,exégetasy adivinadores.
¡-lemos visto que el rumor y la noticia parti-

cipabanen común de casi todos los elementos
de interésde lo noticiosoy, además,que comen-
zábamosa encontrar,con frecuencia,los rumo-
resrecogidosen las páginaspolíticas cíe los dia-
noso en las crónicasde los corresponsalesde
la Villa y Corte, pero esto constituyeuna ano-
malía de la situación,el rumor no es la noticia.
Las definicionesdel rumor quedael diccionario
(comotodaslas definicionesde diccionario)son
incompletasy tienenalgo de verdad,Dice que
rumor es voz quecorre entreel público; núcleo
confuso de voces; ruido sordo y continuado.
Efectivamente,es un modo de comunicación
sostenidoy sobretodo es «sordo».Es una ma-
nifestaciónseparadade los caucesordinarios
de la información, aunquelo que define al ru-
mor (nos referimossiempreal rumor político)
y la diferenciade la noticia es su caráctercon-
fusoy ambigua

Podríamosexpresarquesi N = E + Precisión,
regidosambos por las reglas de la concisión
R = E + Ambigiiedad. La noticia completareú-
ne un primer núcleo,cabecerao «lead’., y un
desarrollode todoslos datosy detallesquepu-
dierancompletarla,en tanto subsistael interés
en ellas. Existe toda una colecciónde técnicas
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periodísticas de tratamiento y elaboraciónde
la noticia quese esluerzanen darle la máxima
precisión con la mayor economíade palabras.

Los elementosfundamentalespara una noti-
cia son lascinco XV, interrogantesa los que es
ineludible dar respuesta.

Who -

What
When
Where
Why -

¿Quién?
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Porqué?

A ellas sueleañadirseen algunoscasoel dow,
¿Cómo?

Focasson las ocasionesen las que la noticia
puedeprescindirde esteesquema.Quizá la no-
ticia más breve y completa cíue pueda darse
como excepciónes el grito Llueve! en un pue-
blo castigadopor la sequíainsistente,En cual-
quier casoy pordiversas técnicas(de citas, de
datos,cíe pirámideinvertida,etc,) se tratasiem-
pre de ciar a la noticia la mayor precisióny la
mayor exactitud, El rumor, por el contrario,
puedefuncionar ambiguamente,es más, funcio-
na mejor de forma ya que si el rumor va muy
cargadode detalles es fácil comprobarsu fal-
sedad o convertirlo en noticia elípticamente.
Los más diversosefectos del rumor se consí-
guen porsu ambigtiedad,puesen cadatransmi-
sión el emisor/receptor le afiade los matices
apetecidos.El contenidodel rumor tienesiem-
pre un fondo emocionaldel quepuededespren-
derse la noticia, poseeun deseocontenido. El
rumor no se transmite si no es deseadoo no
es temido y, en la transmisión,la fantasía, la
emotividad o la visión del mundo del transmi-
sor juega un papel importantede igual modo
queel receptorpuedeencajarlode forma muy
distinta, segúnratiflque sus conviccioneso las
contradiga. Es aquí donde el rumor se sitúa
muy cerca del humor, se vuelve redundante.
Los chistesqueratifican hacengracia fácilmen-
te y sólo muy raramenteel chiste es aceptado
como bueno o ingenioso si va en contra de
nuestrasopiniones,conviccioneso preferencias

En los estudiosde propagandapolítica y so-
cial sc suñalaa los rumoresentre los factores
más influyentes sobre el comportamientode
las masas,Son hijos de las situacionescíe alta
tensión (temor, guerra, catástrofes)y elevada
emotividad. Los períodosmáspropensosal ib-
recimiento cíe los rumores son las guerras,en
los que el poder corrosivo sobre la moral es
elevadísimo—másincluso quelos revesesobje-
tivos— y por ello son combatidossin contem-
placionesy son semb¡-adosen el campocontra-
rio. En la paz, la subsistenciade rumores in-
ternoses muestradc inestabilidaden el sistema
(el rumor es el eco cíe la entropia social)y pue-
cíe provocardeterminacionesmasivasincontro-
lacIas.

En estecalcio decultivo los rumorespolíticos
nacensegún las leyes de los conductoscolecti-
vos. Concretamente,segúnlas ondasde la agi-
tacióncolectiva.

En lassituacionesclonciesedenunciael equi-
librio comosólo aparentey existeun enfrenta-
miento, los bulos surgeny se propagancomo
las ondasde un estanqueen círculos concén-
tricos que se extiendeny que, cíe forma pare-
cida al principio físico de ¡luyggins. reproducen
el foco cuando algún repetidor introduce un
a’ ‘wo elementoimportante al rumor (aunque
el iñadido sea real o inventado el fenómeno
no varía), Es el procesode la bola de nieve o
del contagiocolectivo, tan característicosde to-
dos los tipos de agitación de masas.Cuando
surgenesospropagadoreso conductoresde ma-
sas, el rumor se contagiay toma su fuerza de
propagaciónsin importar excesivamentesu ve-
raciciad o falsía, Incluso cuandose trata de
interpretacioneso responsabilidadesde unacon-
tecimientoque ha sido presenciadopor la ma-
yoría, las voces que reclamanla verdad de lo
quese ha presenciadono sonoídas,sólo las que
ratifican un modo cíe sentir colectivo, un pre-
juicio o la defensacontra un temor son lases-
cuchadas,Son muy clásicos los ejemplos de
excitación colectiva en los disturbios raciales
—dondejuega un fuerte papel el prejuicio-,
o lo mismo podría decirsesobre las persecu-
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ciones religiosas ca España. La matanzade
frailes en Madrid en los tiempos cíe Fernan-
do VII por el <-envenenamientode lasaguas»es
algo que sólo se explica por los procesosde
agitaciónde la masay porel descontrolde mur-
muracionesy rumorestan absurdoscomocies-
cabellaclos.

El engañoes el instrumento más eficaz en
manos del estrategay, a medida que la reta-
guardiaseha vuelto protagonistadirectade las
guerrasmodernas,el engañoha siclo piezaesen-
cial también en ella para mantener la moral
del combatey la justificación de la causa.Las
últimas guerras mundialesy las últimas colo-
niales han demostradohasta la saciedad el
valor primigenio de la propaganda.

Como amzti-infor~nacidn, el rumor precisa ser
combatido por quienes necesitansostener la
unilateralidad de una situación. Las clificulta-
descíneestaluchaantirrumor trae consigoson
realmenteelevadassi el equipopropagandístico
contrario actúa con astuciay conocelas leyes
de expansióndel mismo,

Quizá las muestrasmás eficacesy conocidas
cíe los tinglados propagandísticosseanlas que
se desarrollaronen torno a la segundaguerra
mundial. Acerca de los actuales,dotados cíe
unos instrumentosinfinitamente más podero-
sos y una organizaciónmás sofisticada(ciber-
nética,automación,etc.),ignoramosmuchomas
cíe lo que sabemosporqueaún están fuera de
la perspectivahistórica.

El formidable desarrollodel nazismoen Ale-
mania no se explica sin la conjunción cíe dos
determinantesque van muy emparentadas:el
resentimientoy unamanipulaciónpropagandís-
tica eficaz a cargodel partido. La aniquilación
sistemáticade la crítica y la información obje-
tiva en el propio país fueron el camino que
hizo posible que Alemania se enfrentaraarro-
gantementea las grandespotencias,contra las
que luchó hasta quedar del todo arrasada,y
que en un país de tan largahistoria y tan In-
tensa cultura se llegara a la perpetracióncíe
atrocidadesdifíciles de imaginar,queya no fue
posible impedir y a vecesni tan sólo conocer.

Por su parte, los aliados de un lado, y los
soviéticos cíe otro, respondieroncon sistemas
peculiaresa su modo de concebir la lucha po-
lítica, conorganizacionespropagandísticascuyo
único norte era igualmente la ciencia en la
voluntad cíe triunfo,

Ya desdela primera guerramundial resultó
difícil <incluso para los propios combatientes)
el conocimientoexactode lo sucedidotras una
batalla o un golpe bélico. Los sistemasde es-
pionaje y de propagandaen su enormecIesa-
rrollo creabantina tela cíe araña pegajosaque
afectabahasta a los mismos artífices que la
habíantejido. A los neutralesles resultaba,16
gicamente,mucho más difícil aún conocer la
realidadde las luchas, Batallas como la naval
de Jutlandiahanpasadoa la historia comover-
daderasmuestrascíe confusióncíe lo sucedido
en realidad,Más complicado resulta en la gue-
rra alcanzartina informaciónobjetiva que con-
seguirabundantesrazonesparala toma de par-
tido de forma emotiva y apasionada.

Recientemente,y gracias a una indiscreción
cometidapor un periodistabritánico estudioso
del asunto, se ha sabido que el hundimiento
del Lusitania por los alemanes,que motivó la
entrada de los EstadosUnidos ca la primera
guerra mundial, se produjo cíe acuerdocon la
versión del imperial Kaiser y no con la britá-
nica. El barco. en el queperdieron la vida un
puñadode americanosy que sirvió a GranBre-
tañapara empujara su poderosoaliadocontra
los Imperios Centrales, efectivamenteiba re-
pleto de armamentoen sus bodegascomo los
alemanesrepitieronhastadiesgañitalse.Sin em-
bargo,ha sido precisoquetranscurrieramásde
medio siglo para llegar a conocer una verdad
que entonces fue eficazmentecombatida por
medio dc Ja antiinformación.

La segundaguerramundial nuevamentepuso
en marcha todos los mecanismos cíe la anti-
información, tos alemanesa través de sus me-
dios propagandísticosal estilo Signal y Adíer,
que tanta audiencia lograron en España.reali-
zabanla másinocentecaptación.Otrosmétodos
más sutiles eran empleadospara sembrar el
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~~ánicocorre sus enemigosy así, por ejemplo,
tic modo comointrascendentepero hábil, pro-
pagaronrumotescontra los cuerposfemeninos
auxiliares de los norteamericanos,con lo que
estuvierona punto de conseguirque los supri-
inieran, Aunque no lo lograron, contribuyeron
a crearconcienciade quehabíamuchainmora-
lidad entre los componentescíe los cuerposfe-
meninos. La eficacia del bulo, lanzado con se-
inejante intenciónde corroeral enemigo,no se
mide por el blanco contra el que va, en este
caso la supresiónde dicho cuerpo de mujeres.
sino porque en un sistema de disciplinas y
creenciasrígidas e inflexibles, como el queim-
pera en las guerras,si se consigueromper el
píestigio cíe una organizaciónoficial la confian-
za se resquebrajarespectoa todo el sistema,

La guerraconstituyeun sistemaférreo,com-
pacto y controlado,perosumamentefrágil a la
vez. Devora continuamenteéxitos sin que por
ello sc eviteque un solo fracasocíe importancia
o un rumor en tal sentido no sea demoledor
porquela tensión,el esfuerzoy el temor,sonlo
habitual,Sólo es posible dudar si existemucha
ínaclurezo muchaseguridad.

El controles la respuestade los Estadoscon-
tra la acción contrainformativay desmnoraliza-
dora del enemigobélico. En la última guerra
los controles,censurasy represaliashabituales
se incrementaronmediantela creaciónde «Ofi-
cinas de EstrategiaPsicológica»parala preven-
ción y represióncíe los rumores,Son las «clíni-
cas de rumores», encargadasde la tarea de
contrarrestarlas infiltraciones, rumores y bu-
los de la organizaciónpropagandísticaenemiga.
Tarea difícil precisamenteporquelos rumores
e infundios bien preparadosacudena todos los
recursosconscienteso inconscientes:pasiones,
inseguridad,morbosidad,crueldad,temor, ava-
ricia, y jtístiflcación de las limitaciones o fra-
casospropios contra éxitos o sospechassobre
los demás. Estos resortesson muy arduos cíe
enumerary con efectivas contrapartidas.Las
acusacionesde crueldad del enemigoy los es-
carmientossobrealgunoscasosde corrupción
no ocultables constituyenresortescaracteristi-

cos para restablecerJa confianzacorroída por
el misma.

Si no se restablecela situaciónde sospecha
se p~1~ demoleren poco tiempo todo el espí-
ritu combativodel ejércitoo de la retaguardia.
Los rumores,bulos y chismes,juntamentecon
las noticias adversasciertas, suelenser dura-
mente perseguidos.Su circulación se vuelve
másy mássolapada,por lo que no bastala ac-
ción represiva. Es precisoen tales situaciones
conocer los mecanismospsicológicosde los es-
tadosde ánimo, los rumores y las depresiones
para procurar contrarrestarlosen campo pro-
pio y trasladarlosal campoenemigo.

Lasoficinas de prevencióny represiónde ru-
mores de los EstadosUnidos estimulaban a
los particularesa que, por patriotismo, con-
tasen a sus funcionarios los comentariosque
habíanoído, La dispersióny multiplicidad de
noticias falsas y rumorescontradictorios, con-
venientementecontrastados,dabandatosa ve-
ces insensibles,perootros de enormeutilidad,
o por lo menostanvaliososcomolos obtenidos
por la fuerza a los prisioneros

A la primera finalidad: conocimientoexacto
de lo que circula, estas oficinas añadíanuna
contrarresíaciónconsistenteen repetir hastala
machaconeríael «antipatriotismo»del rumor.
Seconsideraal mismo comolanzadopor el ene-
migo, no merece ser creído en ningún caso,
siemprehaceque lasculpassedescarguencon-
tra los inocentesy perjudica másal puebloque
al gobierno.

El rumor en las guerrastiene unacausapri-
mordial, la excitación y ansiedad,unidas a Ja
voluntad de quelas cosasacabencon el desen-
lace deseado.Existen otras causassecundarias
quelos originan y acrecientan,pero en lo más
genuino es el resultadola suma «ansiedad+
parcialidad».

Es la ansiedaden la esperala principal fuen-
te de rumoresy a vecesdenoticias, quese pro-
palanoficialmentey cuestamuchísimo desmen-
tir. «De cinco en cinco y con las manosen alto»
decía el rumor, convertido despuésen noticia.
de grandestitulares sobrela rendicióndel Al-
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cázarde Toledo,La rendiciónse habíaproduci-
cío al fin; para los ansiososla realidad había
acabadoaclecuándoseal deseo,hastaen los de-
talles más pequeñosy descriptivos: “de cinco
ca cinco y con las manosen alto», Y el Alcázar
no se había rendidoni se rendiría. Fue al cabo
de algún tiempo liberado por las tropasnacio-
nalistas,bajo el mandodirecto de Franco que
entró en Toledo interrumpiendosu marchaha-
cia Madrid,

Una ansiedadsemejantehizo que la agencia
United Presstransmitierala noticia de la ren-
dición del Japóndos días antesde que se hu-
hieraproducidorealmente sin quefuera ya po-
sible enmendarel error: llegó antesla rendi-
ción verdaderaquela aceptaciónde la noticia
aclaratoriapor parte de la agencia.Los actos
oficiales de celebraciónde la victoria se vieron
descoloridospor el agotamiento de un públi-
co que llevabaya variosdíascelebrándola.

La guerra implica unavisión mítica de la rea-
lidad de la contienda,una sublimación de los
idealesparticularesfrente a los del enemigo y,
en general.un desapegoentrelas creenciasy la
realidad. Por ello el rumor o la sospechades-
moralizan ya que hacenver la falsedadaparen-
te o cierta de todo el tinglado propagandístico,
La fragilidad dc la situación se acrecientacon
el miedo, con los esfuerzospor camuflar o ge-
neralizar la cobaidía,el resentimiento,el inte-
rés y la ambición, o aquellas pasionesque se
desatanen las guerras (arrogancia,crueldad,
etcétera)y quenecesitanratificarsepor serjus-
tificadas. En el enfrentamiento bélico tiene
cada vez más importanciala retaguardia.Las
formas tradicionalesde lucha en un frentehan
disminuido por la velocidadde la guerraaérea,
tomandomayor realcela acción de la resisten-
cia y de las quintas columnas.Importanciaque
puedeconsiderarsecomo definitiva en las gue-
rras civiles, dondetodaslas característicasan-
teriormente descritasmultiplican su valor, La
descomposicióndel frentenacionalistay la co-
rrupción del ejército explican la victoria de
Mao en la gueracivil china,de igual modo que
la quinta columna jugó un importante papel

a favor del alzamiento militar en la guerrade
Espafla o la resistencia en la liberación de
Rancia.

En la vida política ordinaria, en tiempos de
paz, la existenciade rumoresnumerososy de
climas de opinión al margende la terminología
oficial son pruebade una situación inestable;
aunque todos sus rasgosaparecenmitigados,
siguen siendo suscaracterísticasdefinitorias el
interésy la ambigliedad.

Normalmenteestaambigúedadse <la en el al-
cancede lo quese comunicay en su fiabIlidad.
pero el rumor conservaun núcleoque se man-
tiene, Puede ramificarse, puede cargarse de
detalles secundarios falsos o contradictorios,
puedeperderprecisiónal difundirse en ondas
concéntricascadavez más tenues,pero,con fre-
cuencia, lo sustantivodel rumor se mantiene
sin sufrir casi alteraciones,Por ejemplo, los
rumoressobreun nombramientopuedenosci-
lar en cuantoa los candidatos,pero suelenser
fijos respectoal cargoen el quepareceservan
a producirselos cambios; los rumoressobrela
salud o enfermedadcíe determinadaspersona-
lidadespuedencargarsecon maticesy síntomas
diversos,pero mantienenla importanciade las
consecuenciasque de tal enfermedadse de-
ducen,

A. Romero, en un trabajo de documentación
no publicado<49) sobre la importancia de los
efectospropagandísticosdel 1-umor, exponeun
par de ejemplosclásicosen los EstadosUnidos
en lo que se refiere al procesode crecimiento
e intensificaciónde los rumoresy del gradode
agitación que conllevan. El primero muestra
las incitacionesdeun pueblecitointerior en los
EstadosUnidos en la segundaguerramundial.
Llegó un forasterode aspectooriental con una
carteray preguntópor una montañacercanaa
la localidad dondeexistía un centro de experi-
mentación de vacunasno muy bien conocido.

49) RoMERo, A. «PropagandaPolítica Social,, docu-
mentaciónpara cl Centro de Enseñanzadel Instituto
cíe Estudios SIndicales, Socialesy CooperatIvos, 1969.
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níguien vio en el oriental un japonés y en el
sigiliente nivel vio en el japonésun espía.Lue-
go se fueron añadiendodetallesy el “japonés»
quería tomar fotocopias estíatégicas cíe la
«l)ase»cíe la montañacercana.El fenómenocíe
ampliación cíe influenciasy el procesocíe aglu-
tinaciónen un «yo» comunitario,de los quevan
aceptandola penetracióndel rumor, llevó acíue
los asustadoshabitantesde aquel pueblo te-
miesenel bombardeode los japonesesy solici-
tasendel Gobiernola retirada dc «aquellasba-
sesmilitares» que poníanen peligro la existen-
cia cid pueblo.

Otro de los ejemplos característicosde los
procesosde agitacióncrecientees el de los dis-
turbios raciales,tan bien conocidosen los Es-
taclos Unidosy quese manifestaronigualmente
en los procesosindependientistasdc Africa (Zai-
re. Argelia, etc). Son situacionesde enfrenta-
miento sordoy cte prejuicios de bandosimilares
a las guerras,si bien a distinto nivel de enfren-
[amiento.

Existe un cierto mimetismo o contagio que
hacequela transmisiónindividual de los ruina-
res se torne concienciacolectiva tic un grupo,
encauzandocomunitariamentelas opiniones.
Con frecuenciase describencon todo detalle y
posicióncomo si hubieraestadopresenteen
lo que, en realidad,sólo se conocede oídas.

En esteejemplo de provocación racial, el ru-
mor es la primerachispa.- ‘<Los negrospiensan
haceresto o lo otro»: por otra parte«Los blan-
cos quieren provocarnospara jtistiflcar algún
linchamiento». La tensión comienza a tejer
murmuracionesentre unos y otros. En un se-
gunclo nivel los rumoresbuscanocasióncíe con-
cretarse: «Los negiosvan a asaltarlos estable-
cimientos de los blancos»,y aquéllos: <‘Los del
Ku-Klux-Klan incendiaránnuestrascasas.»El
estadode alarma incita ya a tomar medidasy
preparativospor si estallan los acontecimien-
tos, La sangreya puededesdeaquí llegaral río.
De no habersucedidotodavía nada, los ruino-
resvana alcanzarun nuevonivel die intensidad,
Ya no se hablade lo que pasaráo parecevaya
a ocurrir, sino de rumores en presente: <‘Los

blancos han matado a un niño negro», o bien
“Los negroshan violado a tina mujer blanca».
El sentimentalismoestáentoncestotalmentea
merced de los acontecimientosy no importa
queéstosen realidadno hayanexistido,

En el último nivel se produceel desborda-
miento informativo, la excitacióncompleta, el
ir y venir en buscacíe sucesos,1-lan surgido ya
los palos o las armas,el cerrarde puertasy el
transmitir las mentiras involuntarias dando
testimonio y detalles(le sucesosque no se han
presenciadoo queni tan siquierahanexistido.
En este nivel (le exaltación desatadase han
comprobado«imaginaciones»,como la dcl cam-
bio del portador de la navaja en la prueba ya
descritadelmetroneoyorquino,incluso engen-
tes cualificadas.Entre laspersonasque habían
‘<inventado» tina situación figurada. por ejem-
plo, una maestrade escuelaconocida por su
ponderacióny su no beligerancia,quizásarras-
tradapor toda unaneurosiscolectiva.

Sin duda lo más importanteen la agitación
colectiva es queen ella los individuos sedejan
arrastrarhastasituacionesquenuncahubieran
aceptadoen condicionesnormales.El esquema
de la agitaciónen queactúanlos rumorescomo
tina «bola cíe nieve’> se establece,segúnA. Ro-
mero, en la siguienteescala:

Agitación = murmuraciones= rumores
amenazantes

Rumores inflamatorios = rumores
frenéticos paroxismo

<Disminución y retorno a la
normalidad)

ci
oa
u
o

El contrapesoa la proliferación de rumore.s
no puedeser, en tiempos de paz, tan efectivo
como en tiemposde guerrapor los equiposde
antipropaganda.La mejor terapéutica es un
clima de información suficientey contrastada.
El rumor es concurrentecon la informacióny
no sobreviven juntos mucho tiempo. Existen
técnicaspara el mentís o desmentirniento,con
su psicologíapropia. El rumor, nl igual queel
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nítíndio, tienden a circular con mayor veloci-
dad quelas rectificacionesy, por ello, hay que
rccurrir a ciertashábiles mnanipulacionescomo
las que vemos frecuentementeutilizar en las
polémicas políticas. Un desmentidosistemáti-
co no es más eficaz,es precisorectificar indig-
namente algún extremo de fácil aceptación
para luego capearcon ironía, con una acusa-
ción cíe mayorgravedad,con una evasivadis-
creta o con un rodeoacertado,los puntos más
difíciles de refutar. Existen métodosdefensivos
qtme se imponen por pasaral ataque,y existe
también,casicomno recursoinelcídibleparades-
cartarunamentirao un infundio, la explicación
de los móvilespor los que se ha mentido y ha
cmrctmladoel rumor. Dejar al descubiertoel ra-
zonamientodel contrarioes unade las mejores
formas de ganar adeptosa la propia postura
sin en realidad,haberlaexpuestoa la crítica.

Buenapartede los “rumores»quecirculanen
los «ambientespolíticos» de la capital españo-
la, en realidad, sólo son noticias anticipadas

que se conocenpor vías extraoficiales.La im-
portanciaque los rumorespolíticos tienenhoy
en la vida policica “arouncl the stablishment»
(en los suburbios del sistema)se debeprecisa-
mente,a que al cabo de poco tiempo se ven
confirmados,Es decir que se trata tic rumores
con fundamento. Por otro lado los rumnores,
más que de hechosconsumados,de lo que sc
ocupan es de la auscultacióncíe voluntades,
¿Qué quiere hacer Fimíanito cíe Tal desdesu
departamento?¿A quién nombraríaMenganito
paraocupartal cargovacante?,etc. La existen-
cia de los equiposde gobiernoy de lasafinida-
des y tendenciaspolíticas identificables hace
posible que existan «expertos»,«conocedores»
y «enterados»,capacesde captarestos síntomas
y difundirlos a nivel de rumor sin tener que
versedesmentidosdesptmés.

La existencia de estos aledaños del poder,
donde los rumores se difunden o se ctmltivan,
está l)erfectamentecaptada por Fernán en el
ultimo de scms Mis almuerzos con gentemípor-
taizte, en el que describela circulación intensa
cíe 1-umol-esque precedióal último cambio de
Gobierno(50¾

Esteesel tipo cíe rumor habitual, digamosde
andarpor casa,en el queno se ponenen juego
todoslos rasgosdel fenómenocte “bola de nie-
ve», Los móviles son la expectacióny el interés,
pero no la excitaciónque caracterizaa los ru-
moresviolentos antesdescritos.No existenlas
acumulacionesque hacían crecer el volumen
del rumor, pasandode las murmuracionesalas
amenazas,de éstasa las sollamas frenéticas,
hasta llegar al paroxismo. A excepción,claro
está, cíe algunos empedernidosambiciososde
poderqueviven íntimamenteesteprocesohas-
ta el limite cuando presumenque se avecina
algún cambio ministerial para el quese consi-
deran con algunasposibilidades

PeíaN,JoséMt «MIs almuerzoscon gente lm-te>, Barcelona, Ed. Dapesa,16.’ cd,, »ágs. 273
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El humor, el rumor y la crítica

Si el rumor en la política cotidianaespañola
cubreun áreacorrespondientea una lagunacíe
oformación,si surgecuandose prevéun acon-
úcimiento de trascendenciaen el que no hay
odavía noticiaoficial, podríadecirsequeinfor-

mación y rumor están ambosen el mismo pla-
no. Sin embargo,el humor, el chiste gráfico,
con una serie cíe peculiaridadesque enumera-
1-cmos, no se sitúa ya en esteplano.

El humor no se limita a la exposiciónde los
hechos (noticias), ni siquiera de aquellos tan
interesantesque suscitanansiedad,pero de los
que no hay certeza(rumor), El humor es un
juicio. Un juicio sobrelos hechos,lo que radica
en otro plano distinto al de la noticia y el ni-
mor. El humor gráfico es un lenguaje mixto
quesesitúa en el nivel de la crítica. No corres-
pondepor tanto al ámbito de la información
sino al de la propaganda(o antipropaganda>.

Los efectos políticos del humor gráfico juga-
ron un papel interesantea lo largo del siglo XIs,
con la prensasatíricaque tanto floreció en mo-
mentosdifíciles cíe la recientehistoria —Cádiz,
la caída de Isabel II. Amadeo Saboya, la
1 República,la Restauración,la pérdidade las
últimas colonias,etc.—.Se tratabade un humor
gráfico,burlescoy comprometidoque se usaba

como un arma olítica más y quesufría la ser-
vidumbre la intenciónideológica.Madrid Cchni-
co, Gedeón, La Campana de Grácia, LEsquela
de la Torraixa, CuCuÉ, Papiíu y Gutiérrez; son
nombres ilustres en esa fecunda tradición del
periodismodel humor, La guerracivil acentuó
los rasgos políticamente más eficaces y los
pusoal servicio cíe cadauno de los dos bandos.
Así, en la zona republicanase hizo humor grá-
fico con intención política desdeFrente Rojo y
fian de Barcelona. En el bandonacionalsurgía
La Trinchera, transformnaclaluego en La Ame-
tralladora, madmea su vez de La Codorniz,que
fue —y continúa siendo— una cíe las publica-
ciones máspopularesy cotizadasdel país,aun-
que actualmentesufre ya la intensacompeten-
cia cíe otras revistassatíricas.

Durantelos añosqueha estadovigente el ré-
gimen de prensade 1938 (censuraprevia,cupos
y control) el humor no ha salidoprácticamente
d>~ la páginade pasatiempos.Allí, en compañía
dcl crucigramay los problemasde ajedrez,ha
constituido sólo un medio de distracción de
igual formaque en las publicacionesinfantiles
o juveniles de estemismo tiempo. Los chistes
de náufragos,de suegraso de tráfico han te-
nido poca intencionalidadcrítica. Ni siquiera
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con la revista La Codorniz ptmede decirse que
el humorgráfico hayasido político. Quizásexis-
tieran excepciones,pero sin continuidad entre
ellas. En estetiempo el humor que ha <(infor-
mado» y ha «juzgado»políticamente,supliendo
deficienciasinformativas o a vecesdeformando
realidades,ha sido el humor verbal, el chiste
de boca en boca y la crítica mordazy diverti-
cía. Es aproximadamenteen el año 1966 cuando,
coincidiendocon la Ley cíe Prensay el nuevo
panoramaperiodístico comienzael humor grá-
fico a meterseen temaspolíticos o político-so-
ciales y a sustituir o acompañaral chiste ver-
tal en la crílica mordaz. Aunquemuy tímida-
mente con relacióna las posibilidades totales
de unacrítica humorística sin frenos (comola
de las publicaciones Underground, Uarak&i,
Chante Kebbo, etc.), el humor, el chiste (sea
verbal o gráfico), va más allá que la informa-
ción y que el rumor. Informa o se refiere a al-
gÉn hecho,situacióno nueva vertiendode for-
ma sincopadaun juicio, una valoración,

Las característicasque cíe forma másaparen-
te encontí-amosen el chiste puedenresumirse
en seispuntos principales:

1) El chisteprovoca una sugestión,un im-
pacto, ofreciendo al lector (o al oyente) una
crítica ya confeccionada,En el humor gráfico
!a imagen,el dibujo, puededecirlo <incluso “lo
dice») todo.

2) Alcanza a un público sin diferenciación,
por lo que su función homologaría,en princi-
pio, a los distintos tipos cíe lectores.Sin embar-
go, la parte qtie el lector «añade»al chiste es
muy distinta(lo queoctírre en el restodel mun-
do de los comics) y así se dan distintas«medi-
dasde gusto». Surgende este modo preferen-
cias por un tipo u otro de humoristas.

3) El humor político que, aunqueintencio-
nado,es indirecto, tiendea crear tipos recono-
cibles: el obrejo, el campesino,el empresario,
el burócrata,el parlamentario,etc.

4> Sin embargo,la situación queplantean(a
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diferenciade los comicsqueproponenfórmulas
siempretípicas) se quiebra,sacándolela punta
al contraste en el que reside generalmentesu
gracia.

5> Este aspectosorprendente,esta«salida>,
se producecomo reafirmación de lo queya pen-
samos.Esta redundanciala incrementagusto-
samenteel lector, lo que tambiéndeterminalas
preferenciaspor unos humoristaso por otros.

6) Los chistesse leen fácilmentey se miran
de prisa. Éstees un aspectoimportanteporque
determinala fugacidadde su efecto.La pereza,
que es una de las claves del éxito del humor
gráfico (“a los humoristas se nos admira por
pereza»,dice Chumy Chumez>,es tambiéncausa
cíe que no alcancenun mayorcaladoen la opi-
nión política.

El humor gráfico es para muchosuna espu-
ma pasajerasobreuna ola también pasajera.
pci-o forma partecíe la actual personalidaddel
periodismoespañoly. de igual forma que no se
puedeexplicar la historia de nuestroperiodis-
mo pasadosin el gran capítulo de la prensa
satíricadel siglo XIX. no se puedehacerla cró-
nica cíe estos siete últimos añossin captar las
sonrisasdel singular modo de ver las cosasdc
los humoristas.Existen muchas formasde en-

gañara unos sordomudos,pero negarla exis-
tencia real del humorismo político españolse-
ría comocontarlesla historia recientepor mag-
netofón.

Como resumende las característicasenume-
radas podemosya definir las unidadesde hu-
mor gráfico(los chistesdibujadoso “cortoons»)
como: Expresiónmixta verbal e icónicade una
critica sincopada, redundante y a la vez sugerí-
<lora, ~legran elicacia aunque muy fugaz,

Estos rasgosmás característicosdel humor
gráfico son los propios de un singularlenguaje
mixto y aparecencomo esenciales.Se dan en
el humor gráfico políticamnenteintencionadode
cualquiertiempoy país, No son fruto de lasac-
tuales circunstanciasespañolas,atmnqueestas
circunstanciassi hayan determinadoel retraso
o anticipaciónde estefenómenohoy reconocido
como en «boom» de los humoristas.

Pasemosen primer lugar al estudiode la crí-
tica política y al papel del humor gráfico como
espitade ANTIPROPAGANDA (quees el efecto
último del humor en la política e información
política) y dejemosparaotra ocasiónlos meca-
nismospsíquicosdel humor y stms característi-
cascomo lenguajeya queesun estudioespecí-
fico por el que se puedeacabarde conocerel
motivo de su eficacia.
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La crítica política: sus notas

El humor es, como hemosdicho, una moda-
lidad singular cíe la crítica política, encerrada
entre las cuatro líneasde una viñeta. Una for-
ma ingeniosacíe critica, perocrítica al fin y al
cabo. Y. ¿quées la crítica?

La palabraviene del latín criticus y del grie-
go knitikós, que quiere decir el que juzga. La
crítica es un juicio. Dentro del mundo de la in-
formación va más allá de la noticia, que sólo
comunicaun hecho,un dato o un acontecimien-
to. Una crítica es una valoración de estos he-
chos o noticias. En el terreno dc la lógica el
juicio equivale al juicio de los jueces,

Existeunaaceptaciónde la crítica comopar-
te de la filosofía quese ocupa cíe la teoríadel
conocimiento.A la Crítica, con mayúscula,com-
petedeterminarcuál es la naturalezade la ver-
dad (mientrasla Lógica trata de «cuándo~se
da la verdad). La Crítica tratadel conocimiento

en cuantoes un ser real y en relacióncon el
sujetoque conoce.

En el ámbito de la derivación semánticaac-
tual la palabracrítica se entiendecomojuicio o
conexión cíe juicios en un razonamiento;por
ello hablamosdel juicio crítico y del razona-
miento critico.

Los materiales con los que realizamoslas
primerasoperacionesde la mente<recordemos
las nocionesmás elementalesde la lógica for-
mal) sonla simple aprehensióny el concepto,el
juicio y el raciocinio.

Al actopor el cual la inteligenciacapIa o per-
cibe alguna cosa,sin afirmar o negarnada, le
llamamossimple aprehensión<que seríala sim-
ple representaciónde un objeto), y cuando
estarepresentaciónesinmaterializadaen grado
sumola menteproduceel conceptoo idea. Los
conceptosfundamentalmentepuedenser:

oscuro(no se puededistinguir);

Conceptos — confuso (se puede distinguir pero no

claro bastapara separarde todos);
— incompleto (no da todaslas notasaun-

— distinto quesí las suficientes).
— completo
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El juicio lógico es el actodel entendimiento
por el cual éste une al afirmar o separaal
negam.

Precios,alttmra. trabajo y durezason términos
queconocemos,podemosenumerarlos,peroasí
no unimos al afirmar o separamosal negar,

No hay juicio, Sí lo hay, en cambio, si deci-
mos <‘los precios son altos”, o bien “el trabajo
no es dumo».

1. El concepto de crítica tiene el mismo sen-
tido imparcial de la sentencia<de los jueces)y
hay quedespojarlode susresabios~~eyorativos.

2. La política es algo criticable por defini-
ción. Como arte, técnicao cienciadel gobierno.
la política suponetínas ideas previas, configt¡-
radoras de tmn provecto o programay una ac-
tuación práctica.

3. El juicio en que la crítica consisteno es

“Hay un principio» MEDIATO/INMEDIATO
O NO EVIDENTE

“La nieve es blanca»

EXISTENCIAL/DE VALOR JUICIO

yo soy’> “la política es libre»
ESPECULATIVO/PRÁCTICO

es debeser

AFIRMATIVO/NEGATIVO

Segúnlos diversosconceptosy términosem-
pleadosy segúnlos tipos de juicio queformu-
lemos podemosobtener una variada gama cíe
valoracionescríticas correctas,desdeel punto
de vista lógico. Pero para no demoramosen
formulacionesbástenosseñalarqtme el sentido
habitual de la palabracrítica en el terrenode
la información suponela aplicacióndeun prin-
cipio o una idea a un hecho o conducta,En
esquema,la crítica es unaconexión de juicios,
es la subsunciónde unos hechosen unos prin-
cipios de los que —como en el silogismo lógi-
co —resultauna conclusión.

JoséMaría DesantesGuanter,en tina ponen-
cia presentadaante la VII SemanaInternacio-
nal de Estudios Socialesde Barcelona rescata
todo el valor de la crítica, y por su claridad
puedesernossumamenteútil a los efectosque
pretendemos.

otra cosaque la subsunciónde una actuación
política en una ideología.Resultaevidenteque
la crítica presuponeesta ideología y la aplica
prácticamente,Es decir, en mayor o menor
niedicla,propagauna ideología.La crítica es un
modo de propagandapolítica, y por eso no la
toleran aquellos regímenesque monopolizanla
pmopagandaideológica.

4. El resultadodel juicio es,sin embargo,la
crítica tic los actos, no de las ideologías.Los
actos son hechos producidos voluntariamente
por los hombres. La crítica política es, por de-
finición, crítica de actuacioneshumanas,crítica
cíe hombres,Por eso tampocola toleran aque-
llos regímenescuya legitimación no es social
sino carismática,

Quizástan interesantecomo estosrasgosde-
finitorios de la cntica seala argumentaciónque
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hace Desantes(51) respectoa algunos prejui-
cios comunesque tienden a acusaro a clificul-
tar la expresión(le quienessientenla necesidad
cíe criticar una situaciónestablecida.De la for-
mamás simplilicaciaposible podríamosenume-
rar comolos más frecuentesresabioscontra la
crítica los queexigenqueéstasea:

Crítica
Crítica
Crítica
Crítica
Crítica
Crítica

objetiva.
constrtmctiva.
desapasionada.
especializada.
de los hechos.
de los resultados.

Para mttchas personaspoco forjadas en el
diálogo político, la mismapalabra“crítica» sus-
cita va una desagradableimpresión, tanto ma-
ver cuanto mnás grandeposibilidad de cambio
contenea.Se toleran con dificultad las críticas
defendidascon pasióno las mantenidaspor jó-
x’enes.Incluso en un diálogo entrepersonasde
muy pareja condición es frecuenteque, como
prcmeba de buena voluntad, antes de expresar
tina crítica sematicey se justiflque como si de
algo innoble o dañinose tratara.

Cuandosehablacíe «críticaobjetiva»,en rea-
lidad se estáqueriendohablarde crítica hones-
ta, porque las ideas desde las que se critica
algo son parte del modo de ser subjetivo de
cadacual, La objetividad es externaa la opi-
nión, y de hecho,si se reclama una crítica ob-
jetiva lo que se deseaes quela crítica seasIn-
cera y que se desvinculecíe interesesparticula-
res, porque la objetividad perteneceal terreno
de los hechosy lascosas,no al mundo subjetivo
de quienve lascosasen determinadaforma.

La crítica honestaes aquellaque implica los
principios cíe los qime el critico estátotalmente
convencido,Tan honestapuedeser una crítica
como su contraria, siempreque quien la sos-

(51) DesvirEs JoséMt -“La crítica política comola-
(orniacién.. revista del Instituto de CienciasSociales,
Diputación Provincialde Barcelona,1970,

tengaestéconvencidode los principios queapli-
casobre los hechoso la situaciónque enjuicia.

«El contraste —dice José María Besantes—
liará optar al ciudadanocntre una y otra opí-
ííidn conformea su conciencia.Esta posibilidad
de opción es la unica capazde provocar una
jugosa vitalidad política. Pero esto con tal de
que todas las opinionestengan las ,nisinas po-
sibilidades de difusión. De ahí que sea con fra-
rio a la crítica política y al contraste deseable
de las criticas todo monopolio informativo o
toda ayuda directa o iíídirecta a uno o varios
medios de difusión en detrimento de otros,»(52>

Que la crítica tengaque ser necesariamente
constructivaes otra de las objeciones qtme sue-
len oponersea una crítica espontáneaEs un
tópico quepretende“quitar hierro»,restarfuer-
zaa un razonamientocrítico, Puedequeun ra-
zonamientocritico respetelaspartesftmndamen-
tales cíe la situaciónque secritica y ofrezcaal-
ternativas para los detalles, pero es también
muy posible que se considerosustancialmente
observada,y, en estecaso, la crítica será con
toda legitimidad crítica destructiva.Ello depon-
dic simplementede si los juicios son afirmati-
vos o negativos,ademásde ser juicios “prácti-
cos», es decir, referidos al deber ser de las
cosas,

En la c¡-itica ~lesapasiotic>dacomo tópicovuel-
ve a apamecerel deseocíe suavizaríadel mismo
modo quecon el de la crítica constructiva,La
pasiónañadeintensidada la crítica y esto no
modificasu naturaleza,De hecho,cuandoseha-
bla de crítica desapasionadasequieredecir que
aquéllase mantieneenun nivel de serenidaden
el que no entra lo irracional y quees perfecta-
mentecompatible con una intensay lúcida pa-
sión en lo que se dice o se sostiene.Tan irra-
cional llega a ser el excesocíe quienes cegado
por su pasióncomoel defecto de qtmien. sumí-
cío en el temore inseguridad,no llega a ver el
porquéde las cosas.

Estostres tópicos frecuentemnentese utilizan

(52) Desn4rns,JoséMt Op. cít., pág. 105.
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para acusara quienes realizan de algún modo
crítica política en medios de difusión y, entre
ellos, a los humoristasa quienesse descalilica
con motivo cíe algún dibujo que por otros mo-
tivos pueda resultar excesivamentemolesto
(«esdemasiadocorrosivo»,«esun apasionado”.
uno tiene objetividad»,etc.).

Menos frecuentesque los lugares comunes
anteriores,pero también difundidos, estánlas
otras tres objeciones quese suelenhacera la
crítica política.

La política es cosa de todos porquea todos
afecta: si se opinade política, sociologíao cos-
tumbres,es porquea todosconcierne.Lascien-
cias sociales, en general han padecido dc
excesivapresenciade aficionados.Ha fallado
sistema y especializaciónen las elaboraciones
Icóricas. pero el hechode que seannecesarios
autorizadosteóricosde la vida política no les
reservaa ellos el derecho exclusivo cíe la opi-
nión de juicio. La crítica política —tino de los
mejores síntomastic la salud pública— es un
derechoquetiene el gobernante.de igual forma
que toda peisona que actúe tiene derecho a
recibir consejosque contrastensusopiniones y
le permitancorregir su línea de acción.Es ade-
más un derechodel ciudadano,como individuo
y como parte integrantede grupos,porquein-
dividualmentey agrupadovive la vida comuni-
tana y le interesasu rumbo.

Además de los hechos también constituyen
objeto de crítica los mismos programas,inten-
ciones e ideologías,ya que una idea o un sis-
tema de valorespuedenser enjuiciadossegún
otro valor o conjuntode valoresmás elevadoso

distinto. El acto concreto se apoyaen la idea
política y ésta,a su vez, formapartede unafilo-
solía de la vida que le puedeservir de referen-
cta crítica.

Por último, no son los resultadosde una ges-
tión el motivo exclusivode crítica política; ésta
ha de ir a la intencióny al modo de proceder,
\-a que a diferencia del arte o la literatura, el
fin no justifica los medios, y entre los princi-
pios y los resultados hay que enjuiciar, tam-
bién,el caminopor el quese hanobtenido.

La unidad del humor gráfico que llamamos
chiste, tiene,visto desdeel lado de la política,
una genuina función de crítica. Pero una crí-
tica un tanto singularporqueofreceintegrados
sus distintos elementoso bien, con la aporta-
cion del lectoí, forma esa unidad. De algún
modoya resuelveel razonamientoque todacrí-
tica contiene.Como liemos dicho, la crítica en-
trentatía hecho,actitud o conductaa una idea
o principio resolviéndosede esa adecuaciónel
juicio de valor. La política, como equilibrio en-
tre lo quelas cosasson y las ideasquede ellas
tenemos,entreel ser y el debeser,es por natu-
ralezasusceptiblede valoración crítica. A esta
valoración se puede llegar siguiendo paso a
paso todo el razonamiento;en estoconsisteel
ensayopolítico. Tambiénde forma discursiva.
aunquemásbreve, se haceasí en el editorial y
en el artículo periodístico.El chistees el punto
extremo de esa brevedada la que añade,ade-
más,el contrastey la exageración.Pero consus
peculiaridadescabeatribuir a la crítica humo-
rística las característicasde la crítica política
qeneral,
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Las posibilidades formales
de la crítica política

La libertad de expresióncomienzaa florecer
en aquellassociedadesen las que puedenoírse
las vocesquela reclaman,Algo tic estoestásu-
cediendoentrenosotros.Se solicita un régimen
cíe informaciónmás fluido y tolerante,olviclán-
dose frecuentementeque esteclamor ya es la
muejor pruebacíe queestapermisividadcomien-
zaaexistir.

Tenemosinsuficientes testimoniosde sancio-
mies administrativaso penalescontralos httnio-
ristas como para poderhaceruna descripción
específicacíe cuálesson las limitaciones legales
tic la crítica política ciesarrollaciztpor nuestros
dibujantes.Sin embargo,sí se han comenzado
va a recogery estudiar todaslas aportaciones
de la jurisprudencia sobre la crítica política
icalizadapor los periodistasdesdeque se pro-
mulgó la Ley dePrensaen 1966. En ciertomodo
puedeconsiderarse—a estosefectos—a los hu-
moristascomoun casoparticulardentrodel pe-
riodismo, y quizá sea posible deducir de la
jurisprudencia general sobre temasde crítica
periodísticaal unos rasgoscíe interéssobre la
crítica humorística.

Desdela promulgacióncíe la Ley de Prensa
hastael año 1970 el Tribunal Supremo vio al-
rededorde cuarentaprocesamientosen las Sa-

las 2.« y 3a (casaciónpenal y vía contencioso-
administrativa),a través de cuyos consideran-
dos puedenir pet-filándoselas posibilidadesy
límites jurídicos cíe la crítica política,

Los principalesestudiososdel tema han sido
Enrique Lalaguna(Jurisprudenciay fuentes dc
Derecho) (53) y JoséMaría Desantes(La crítica
política en nuestra Jurisprudencia)(54). Pode-
inos tomar como referenciael estudio de este
último que, en cierto modo,es continuador<le
su ponenciaante la VII SemanaInternacional
de EstudiosSociales,queanteriormentenos ha
dado la pautaparael análisis de los elementos
conceptualese internos de la crítica política.
~Cómo es administrativay penalmentela crítica
según lo establecido?El derechode crítica se
ejercitaen el fuerointerno cíe la personaen vir-
tud de la libertad de pensamientoy externa-
mentepor el derechodel ciudadanoa la liber-
tadde expresiónde las ideas.La difusión de las
ideas a través de impresos se halla regulada

<53) LAuoun~, Enrique.«Jurisprudenciay fuentesdel
Derechos,Pamplona.¡969,

<54) DesáNrEs, Josd M.’. «La crítica polfilca en nues-
tra jurisprudencia»,Pamplona,revistaNuestro Tiempo,
vol. XXXV. núm. 199. enerode 1971.
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por la Ley de Prensay el Código Penal. El ar-
tlculo 2« de aquellaLey y el artículo 165 bis b)
delCódigo Penaltipifican los limites de estede-
recho,pero la generalidadconqueestánformu-
ladas obliga a atender a las precisionesema-
nadaspor la Jurisprtmdencia.

A través de las sentenciasdel Tribunal Su-
premo se funda el derechoa la crítica en el
“derecho a la discrepancia»(55> necesariopara
la “ordenadaconcurrencia de criterios’> que
postulan las Leyes Fundamentales.Y se le re-
conoce,además,como un “deber honroso»cíe
la prensaque «no debe quedar reducido a ser
un instrumento portavoz únicamente de la opi-
nión oficial» (56).

Respectoa quiénespuedanejercer estacríti-
ca, la misma sentenciadice: “Quienes no cmii-
partan (respecto a los criticados) sus opiniones
~- actuaciones políticasn.El medio en el que se
mealice la crítica política seráuna publicación
inscrita en el Registro como de infomación ge-
mieral (no así las especializadas,religiosas, téc-
nicas, etc), lo que ya implica, para el caso de
id)5 humoristas,una primera circunstanciaes-
pecial puesloque el chiste,comounidadexpre-
siva de rasgos tan genuinos,generalmentese
produce con independenciadel medio en que
se edita.Así, no es extrañoencontraren publi-
cacionesmás que especializadaso cíe empresa,
religiosas,etc., chistesquepodrían figurar, sin
distinción posible,en un periódico de alcancey
contenidonacional.

Se reclamael debido respetoen la crítica a
las personase instituciones,y con ello se los
reconoce,a la vez, comoobjeto de crítica (cíes-
(le los particularesal mismo Estado, pasandio
~~oragrupaciones,municipios, Administración.
Tribunales de Justicia, Organización Sindical.
Cortes, Gobierno, medios políticos, Televisión
Española.Leyes, Leyes Fundamentalesy hasta
la misma Historia de España;todoslos niveles

(55) Scntenciadel Tílbunal Supremo,Sala 2.t 24 de
junio de 1968.

<56) Sentenciadel Tribunal Supremo,Sala 33, 13 de
marzo de 1970.

son susceptiblesde crítica, y hay casoscon-
cretos de cadauno de ellos en la jurispruden-
cia).

Las limitaciones legalesson lasque constitu-
yen díelito: injuria, calumnia, desacato,propa-
gandailegal (contempladospor el DerechoPe-
nal) y los contenidosen el artículo2.0 dc la Ley
cíe Prensa: «So,i limitaciones (a la libertad cíe
expresión): 1) el respeto a la verdad y 2) a la
moral, 3) el acatamiento a la Ley de Principíos
del Movimiento Nacional y demás Leyes Funda-
mentales; 4) las exigencias de la defensa nado-
nal, de la seguridad del Estado y del mnantení-
miento del orden publico inte> ior y la paz exte-
rior; 5) cl debido respeto a las instituciones y
a las personas en la crítica de la acción política
y administración; 6) la independencia de los Tri-
bunales y 7) la salvaguardia de la intimidad y
del honor personal y lamiliar.»

<‘Conviene recordar —dice Desantesrefirién-
closeal respetoa la verdad y la moral corno Ii-
rnitesde la crítica—que la crítica es subsunciótí
<le hechos en ideas y, en consecuencia, si los he-
dios están alterados, se falta a la verdad a la
vez que la cnt ida resulta incO,-rccta; x- si las
ideas sustentadas son inmorales por definición
se traspc4ia el límite de la moral al tiempo que
se ilegitima la critica. hasta el rííomen to (enero
de 1971) cl Tribunal Supremo solamente se lía
pronunciado sobre casos de moral sexual en
escritos o grabados, lo que significa que sola-
mente ese tipo de inmoralidad ha preocupad o”

Respectoa las Leyes Fundamentales,mien-
tras una sentenciahablade «intaní~iblesprinci-
pios e instituciones, de suyo fupí<la:n en tales y
permanentes, ca-va ¡irme salva guardia es inde-
clinable» (57), otros, aludiendoal procesopolí-
tico iniciado en 1938 y cristalizadoen sieteim-
portantes documentos denominados «Leyes
Fundamentales»,dice «se hata no exactamente
<le niza codificación, sino <le documentos en
trance de revisión» (58).

(57) Sentenciadel Tribunal Supremo,Sala 2.t 28 cíe
junio de 1969.

(58) SentencIadelTribunal Supremo,Sala3.t 18 de
jtmnio de 1970.
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En lo referenteal orden público es muy elo-
cuentelo que una sentenciaafirmna que «el or-
den interior de nuestra nación principalíslína-
¡,íente descansa en el respeto a las personas»,
y att-a que~ ~‘iludea “un propósito claro y mnani-
fiesto a quebrantar el prestigio del principio
de autoridad”. Es poraquí dondeel humor pue-
de rozar el límite de lo legal, de igual forma
queen lo referentea la salvaguardiade la inti-
midad y del honor personaly familiar. La crí-
tica humorísticaa los hombrespúblicos,en ge-
neral la crítica a las personaso a los cargos
identificables,es limitada por «tos derechos de
los demnás» (59) y «el respeto debido a la digni-
dad del hombre y a su vida privada y familiar,
que en su intimo aislamiento merece rodearse
de muros infranqueables». Esta es la rayaen la
que ya pasamosa los cielitos tipificados por el
Código Penal, que explicala abundanciacíe un

(59) Sentenciadel Tribunal Supremo,Sala 3.’. 24 cíe
abril de 1969.

humor impersonal,indirecto, agrio y duro, que
va coati-a todo y no ~a contra nadie, y muy
poca crítica humorísticadirecta, caricaturare-
conocible que, las veces dLuC aparece,resulta
benévolaen comparaciónconel chisteimperso-
nal de chisteray boinas.

El desacatosesancionasegúnel CódigoPenal,
cuando las críticas «demuestran un propósito
claro y manifiesto de quebrantar el prestigio y
dignidad del principio de autoridad» (60). Un
asertoque entraña concretasimputacionesde
injusticia o venalidad(61) puedeser calunmnia,
y se califica de injuria a una críticaporquese
opone a ‘<el contarlo dei-echo de prevalencia
del honor, fama y particular dignidad que toda
autoridad posee por su investidura y por la esti-
mación personal debida a quien la encarne, por
lo que este derecho de crítica está considerado
por el acatamiento debido a la reputación y
buena fama de aquélla, pues si sus actos pci-
blicos pueden ponerse en tela de juicio, no su-
cede lo mismo con su Imonra, crédito y mordí-
dad pertenecientes a su personalidad dtica» <62).

El chiste tiene algunosagravantesen su pro-
pia forma,por motivos psicológicos,porsu efec-
tividad o por su amubigíledad,a la quese puede
atribuir con aparentefttndamcntouna intencio-
nalidadde la queen realidadmuchasvecesca-
rece. que infltmyen en la determimiación de su
legalidado ilegalidadcomocrítica política. Así,
se traspasanlos límites trazados a la crítica
cuandoresultasugerente(cosaque le ocurreal
chiste por su propianatumalezade razonamien-
to sincopado).«¡¡aciendo concebir la idea erró-
¡¡ea de que el Gobierno español es despóti-
Co» (63> o cuando con «insidiosas nmanifestacio-
míes se poneen entredicho la legalidad del tallo

(60) Sentenciadel
noviembrede 1969.

(61) Sentenciadel
abril de 1969.

(62) Sentenciadel
enerode 1970.

(63) Sentenciadel
noviembredc 1969.

(64) SentencIadel
noviembrede 1969,

Tribunal Supremo,Sala23. 3 de

Tribunal Supremo, Sala 33, 7 de

Tribunal Supremo,Sala 23, 28 de

Tribunal Supremo,Sala33. 15 de

Tribunal Supremo.Sala 3.’, 7 de
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¡jetado» (64). <‘La dclemísa y ponderación <le los
íéritos que tienen zí mías personas que ¡¡an sido

eommdemzadas sc considera como ataque a tíqué-
líos zliw lo condemíaromí» (65),

‘rambido.-” la estridenciaexteriorizada por ci
urticulista» (66> ilegitima la crítica.

La crítica es aceptadasi se hace«expresamído
las ideas en formna razonable, rnodcrada y res-
petuosa» (67) o que no sepuede alterar «aun-
íue sea apoya midose en eufemn is¡nos u otras ami

higfledades» (68) «m¡i a pesar cíe la habilidad cmii-
pIcada em¡ su redacción” (69). Son intolerables
Lis” expresiones llenas de acedías cáusticas y
plemías <le n¡ala intención» (70) y si “innecesaria-
¡miente se e¡npIcan epítetos denigrantes, injustos
y imiordaces” (71).

Tocía estacolección de referencias,espigadas
entre la extensamuestra queotrece el estudio
de Desantes,muestran bien claramentecómo
se han de encontraren estrecheceslos dibujan-
tes respectoa la crítica política concretay de
alusión directa cuandosus instrumentos—el
contraste,la exageración,la insinuación,la su-
noviembredc 1969.
gerenema,etc.— son precisamentelos términos
cíe referencia que muestra la jurisprudencia
paracalificar de ilícita una crítica política.

Quizá la más clara de todas las sentencias

(65) Sentencia dei
abril cíe 1969.

(66) Scntcncia del
abril de 1969.

(67) Sentenciadel
abrii de 1969.

(68) Senlenciadel
abril de 1969.

(69) Sentenciadei
noviembrecte 1969,

(70) Sentenciadel
enero cíe 1970.

(7i) Sentenciadel Tmibunal Supremo,Sala2% 28 de
enero de i970.

Tribmmnal Supremo, Sala 33, 7 de

Tribunal Supremo, Sala 3,’, 7 de

Tribunal Supremo,Sala 33, 24 de

Tribunal Supremo,Sala 3% 7 dc

Tribunal Supremo,Sida 33, 15 de

Tribunal Supremo,Sala 2.’. 28 dc

quealucIen a la forma de la crítica seala refe-
rente precisamentea la crítica de un obispo
(fecha28-1-70), ya qtme en ella se dice: ‘En los
supuestos en que coexistcn los dnin ¡os injurian-
di y criticaadi- aquél prevalecesobre éste» (72).

Es enormementedifícil en el humor gráfico
(muchomás cíe lo quepuedaserloen un artíctm-
lo cíe redacciónliteraria, quepermiteel recurso
cíe tmn análisis semántico de las expresiones)
distinguir cuándoha existido un ánimo hija-
riandi ademásdel ánimo criticandi. Deberlaser
estudiadaa fondo por los especialistasuna in-
tencionalidacíque es, a mi parecer,la primera
en el quehacerdel humorgráfico, y ya fue traí-
da a colacióncon motivo de unasmanifestacio-
nesestudiantiles.Es el ánimo ¡ucum¡di. El ánimo
de diversión que, qimizás en las críticas polí-
ticas del humor, estáa mitad de caminoentre
el ánimno cnticam¡di y el im2¡uriammdi, sin ser real-
menteestesegundo.

El 6 de mayo de 1967, la AudienciaProvincial
de Barcelonadictó una sentencia(calificadade
«ejemuplar»por el diario Ya de Madrid). en la
que se decía: «El ánimo de criticam-, rejerido a
políticos en general, desplaza y anula uit posi-
ble ánimo de injuriar» (73). El comentario de
Ya al respectono pudo sermás elocuente:

«El ocupar puestos pubilcos, en la política o
en la Admninist ¡-ación, lleva consigo siemnpre la
aceptación previa de la crítica. Este es un con-
cepto primario de la política. Quien no tenga
espaldas para soporta>- la carga, no tiene capa-
cidad suficiente para soportar este lamentable
lado amm¡argo de la vida pública.»

(72) Sentenciadel Tribunal Supremo,Sala 2% 28 de
enerode 1970,

Sentenciasextraídasdel trabajo de José María De-
sanies.

(73) Ver comentariocíe IIMdNEZ nc PARcA en «Atis-
bos desdeesta España»,pág. 166.
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El humor como antipropaganda

Con todos los perfiles que hemnos ido rector-
tandoquizá puedaya concluirseque el chiste,
comounidad expresiva,tieneen su aspectopo-
lítico unagenuinafunción cíe crítica, puedeque
la más breve junto al simple grito. Pero cada
chiste funciona separado,con autonomía total
respectoa los otros. Una antología de chistes
no pasahabitualmentede ser una sucesiónde
impactos sobre los más diversos temas. Hay
chistes,comoya liemos visto antes,que por sí
mismOs son como un pequeño acontecimiento
por lo mtty celebrados,pero no dejan de ser
unidadesaisladas,

¿Cuáles el efectopolítico de la actuacióncon-
tinuada de los humoristassobrela realidadso-
cial y política de nuestropaís?Puesessemejan-
te a un riego por aspersiónde numerosisimas
pequeñascríticas sutiles, inocentes,intenciona-
das, ingeniosas,etc., sobre una realidaden la
qtte preclominala tradición de unapropaganda
oficial muy intensay en la que la sociedadno
se manifiesta aún con todos los maticesde su
auténticadiversidad.

SegúnBatlett, la propagandase define como
una presentaciónal público de hechosrealeso
supuestos,argumentosy opiniones,organizados
demodo queinduzcanaconclusionesfavorables

paralos intereseso puntosde vista de quienes
los banpresentado.

La labor continuadade cadahumoristay el
conjunto resultantede la suma de todos ellos
cabría,por muchosmotivos, dentrode estade-
fmnición de propaganda.La labor critica podría
ser identificadacomouna modalidaddentrodc
los propagandistaspolíticos, pero no creo que
puedaaceptaiseasí porquesi bien el mmi ecam¡is-
mm¡o de presentacióntiende a inducir haciacon-
clusiones favorablesa un modo de ver las co-
sas, el propósito cíe estacrítica continuadano
es propagadistico.Por su propio talantey por
su forma desinteresadacíe estarmetidosen la
realidadpolítica, los humoristasno estánnunca
—no conozco excepcionesa esto— al servicio
de un programa o de un esquemaideológico
compacto, disciplinado y con pretensionesde
accesoal poder. Radicalmentesu másfundada
quintaesenciaes estar«ante lo establecido»y
criticarlo sin aceptarlos términos de la cues-
tión (el miego supositumndel quehablábamos>y
no figurar nuncaentre los quepretendenllegar
a convenirseen principales inquilinos del sta-
blishment. Dicho de otra forma, no hayningún
humoristaque publique dibujos en el Boletín
Of(cial de Estado ni lo habránunca,por mucho
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quelas cosascambiaran.El humorpolítico se
nutre, en sus temas, de crítica del poder, pero
no es propagandaporque no lo pretende.En
Cuba se hizo humor contra Batista, pero esa
eclosión de humoristas desapareciópráctica-
menteal consolidarseel castrismo.

Nos lleva a pensarque el «boom» actual del
humor gráfico actúaen el ámbito de la propa-
ganda política y neutraliza parcialmentesus
efectos,abriendounapuertaalcontrastey al re-
planteamientodel modo cíe entendermúltiples
detalles de la convivencia política, la eficacia
con que cumple los diez principalesrequisitos
de la propaganda(74),

Veamos en síntesiscuálesson:

1) Sencillez. Si la propagandafunciona a
fuerza de eslógans,el humor se bum1a de ellos,
caza las contradiccionesy se ofrece al público
conun lenguajetansencilloy eficazcomoaque-
líos. De hecho los chistesestán muy próximos
al mundo de los com,íics, que es el mundo de
los niños o de la expresividadinfantil y simpli-
ficadora de los adultos,

2) Captación. Supone la adecuaciónentre
el modo cíe pensardel lector y la presentacion
dítme le haceel chisteo la consignapropagandís-
tica. Es necesariapara poderluego conducir la
voluntad del lector. Aquí habría que recordar
las observacionesya hechassobre la ley de re-
dumidancia de los mediosquealcanzanéxito ma-
sivo.

3) Simpatía. Es una de las antesalasde la
seducción.En el casodel humor gráfico la sim-
patíahaciael humoristasuponequelo más im-
portantepara que el chiste haga gracia y sea
eficaz en el lector ya ha sido consegtmido

4) Síntesis. Es la quintaesenciadel chiste.
lo que haceque su efectividad propagandística
puedaserequivalentea un eslóganmuy acerta-
do o aunaconsignabien colocada.

5) Sorpresa. Aquí el chiste (comoel bulo)
tiene todaslas ventajasa su favor. La quiebra

(74) Ver A. ROMERO en op. oit,

inesperadaque contienelince que segrabecon
una eficaciaque,aveces,es muy costosade lo-
gm-ar mediantela propagandatradicional.

6) Repeticiómí. La propagandaes machaco-
nería en un alto porcentaje.El humor gráfico,
por el contrario, encierra en cadachiste una
unidad completa. No se puedorepetir sin que
pierdaya todo su valory sin que inclusosupon-
ga un desprestigiopara el humorista.Los chis-
tes «sabidos»o ya vistos, dibujados de otra
forma no tienen eficacia. El valor «repetición»
en el humorse consiguecercandounaidea bajo
todos los puntos cíe vista, aspectosy matices
queseanposibles.Es una repeticiónquepode-
mos ver logradaen la crítica a la televisión, a
los precios elevados,etc.

Esta limitación de no poder repetirsees, a
su vez, unacualidadparael humor gráfico,pues-
to que resultadifícil queseproduzcael efecto
«boomnerang»o rechazoque con tanta facilidad
se produceen la propagandapolítica.

7) Saturación. Es el máximo nivel de repe-
tición si no se ha producidoun rechazo.En el
humor,por ejemplo, sc ha producidocierto re-
chazoen el temadel asociaciomzismnoy, eacam-
bio, pareceque aún no se ha prodtmcido en el
tema de las relacionesentreEspañay el Mer-
caclo Común,de las que se han hechomás di-
bujos incluso que sobreel asociacionismo.La
causaquizásha sido el distinto nivel de interés
queuno y otra temasuscitan.

8) Desgaste. Es la pérdidade eficacia, por
excesoen la repetición O por argumentaciones
quedescalifiquenel planteamientopropagandís-
tico. Paraconseguirlohay que —sin anular las
afirmacionesanteriores—recurrir a la origina-
lidad. Éste es un valor mucho más asequible
al ingenio de los humoristasque al de los pro-
pagandistas—pongamosporcaso—delas cam-
paflas y eslógansdeportivos.

9> Dosificación. Es la puestaen ftmnciona-
miento de distintoselementospropagandísticos
con diversa intensidad según una estrategia.
El humor,al carecercíe intencionesestratégicas,
se producecíe forma espontáneay sin dosifi~
cación predeterminada,A veces,comopasacon
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la propaganda,no existeproporciónentrela im-
~~ortanciade un hechoy el realceque toma en
cl humor, o al contrario es el poco casoque
se lince a otros sucesosverdaderamentecrucia-
les. Pero mientrascl humor actúaespontánea-
menteo cohibido por las limitaciones que pre-
sume,la propagandapolítica convierteen arma
de convencimientocl realzar hechosinsignifi-
canteso cl tratardedisimularotros quepueden
ser importantísimos.

10) Plan. Es el establecimientoprecisode
los objetivos finales que se pretendenalcanzar
y los muedios quesedispondránparaello, En la
propagandasuele referirse a la atribución de
medioseconómicospara los distintosobjetivos.
Esta planificaciónimplica la unidad de criterio
bajo un mandoúnico, Naturalmentela planifi-
cación deobjetivosen el humorno existe,pero,
además,cadadibujantees hijo de su padre y
cíe su madrey ninguna dependenciatiene res-
pecto a los otros. Puedepensamseque existen
afinidades(por ejemplo, la exposiciónconjunta

en unagalería dc Barcelonade Chumy,Cesey
Perich), pero son eso, afinidades,nuncaacción
disciplinadahacia unamcta de interés común.

Vemos pues que el hcmmor cumple sobrada-
mentemuchascíe las leyesde eficaciaquerigen
la propaganda.A mododc aproximaciónsepo-
tiria calificar estaefectividad. Tomemoscomo
calificación máxima 10 puntospara cadavalor.
Creo queel humorse merecealgo así:

66 puntos
Sencillez
Captación
Simpatía
Síntesis
Sorpresa
Repetición
Saturación
Originalidad
Dosificación
Planificación

sobre 100 de techo
lo

=8
= lo

lo
lo

=3
=5
= lo
=0
=0

(sin rechazo>
(sin desgaste)
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Muy pocas campañas propangadísticaspo-
dríanofrecerunapuntuacióndo efectividad tan
elevadaa la hora de describir la situaciónpoil-
tica chA país,si bien la fugacidaddel humor le
da menor permanenciaque una propaganda
bien llevada, cuyo efecto puede durar mtmchos
anos.

El humor, en resumen,pareceuna forma de
propagandapero no lo es. En realidad es una
antipropagancladesinteresaday mío sistemática
que cumple una imnportantefunción política.

En el mundo de la información política el
chiste se encuentraen un orden más elevado
que la noticia. Suple, junto al rumor, algunas
lagunasdel panoramainformativo y tiene su
más genuina función en la crítica que contiene
y en el climna de contrastequecomo eficazanti-
propagandaofrece frenteatía modo de ver las
cosasoficialista o monopolístico.

‘<Las ~lecisiones de los homnbrcs que se oca-
pam¡ cíe política —dice Yanne—son, a veces, tan
deliramites que ¡¡acemí la competenciaa los lía-
muoristas. No ¡¡ay que pagarlos con la mmiismfla
¡miomíeda; si ellos quieren ¡¡acer el midicalo, no
por eso los lu¿mm¡oristas deben ¡¡acer política,
porque los humoristas tienen un trabajo mm¡ás
serio,»

¿Qué conclusión podemos sacar —después
del pormenorizadoanálisisde lo quesuponeel
humor en la política— sobrela actitud de los

humoristasanteel panoramapolítico esbozado
en la primera parte del libro? Digamos,como
Máximo, quese tratade «dos Españas que a su
vez se subdividen,.,» La Españareal y la Espa-
na que la propagandapretendeofrecer como
excluyente.El humor político españoles um’
espejode fm-tmstraciones,deseos,paradojas,sal-
picadurase ingenio. Marca claramentelas dis-
tanciasentreuna y otra Españay denuncialoL
ptmentesque se lanzan desdela política oficial
hacia la realidad si es que están mal cons-
truidos.

El chistegráfico político contieneun humor
de característicasparticulares.ertiel en muchos
casos,con más inclinaciónal humor negro des-
garradoy de crítica total que a la caricatura
blanda,identificable,y es un humor,ciertamen-
te. desarrolladoporpersonasquesesientenaje-
nasal stablisinnent,

Stm labor puedeser muy estimablepor la enor-
inc aceptaciónque alcanza(y lo podríasermás
si se diera con la fórmula de hacer meditar
algtmnos chistes),Diríase quees una cuartadi-
mensión de la política. Pero es un humor que
sehacedesdeftmera de ella, es decir, que niega
el supuesto en que se basa la política oficial.
pues,como dice Julián Marías, la resistenciaa
tomarpartido significa simplementeel no esta¡
dispuestoa aceptarlos términosen queseplan-
teaJa cuestión,
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NOTAS. XXIV

<1> Vease lo didía al respecto en Lo noto 3 del Capitulo XIX;

(2) Se refiere nl núníero 1557 deI Semanario MUNDO de fecha 25 de ¡olio de 1970.

<3) Se refiero al núníero lO de DOSSIER MUNDO de fecho julio do 1972.

(4) Lorenzo Gomis, EL MEDIO MEDIA, op CII <pag 429)

<5) von Tubou, DE TONO A PERICH: El chiste gralico en la prensa española de lo postguerra 1939-69, Trabajo
para lo Fundacion March, EJ Guodarroina, madrid ~973.

(6) von Tubou, EL HUMOR GRÁFICO EN LA PRENSA DEL FRANQUISMO, EJ Mitre, Barcelona 1987. En realidad so
traía de lo obra anterior oigo corregida y aumentada -como el propio auto dice-.

(/) Se troto de una ¡reintena de entrevistos realizados al filo del final del franquismo con los nombres mas
destacados de lo que se suponia ibo o ser el “post-franquismo” incluyendo fuerzas clandestinos yen el exilio.
pero el editor, José manuel Lora llornandez, con lo muerte del general prefirió cancelar el proyecto aún o costa
de perder el anticipo que sobre el mismo ya habla pagado.
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T. XXV. EL PAIS EN DEMOCRACIA
“El País” COMO REFERENCIA DOMINANTE

La deteí-rninación del campo específico sobre el que debía jeivesúgarse
para la realización de la Tesis del doctorando José Manuel Gironés al objeto
de alcanzar el título correspondiente, fue objeto de diversas reflexiones.
propuestas y contrapropuestas, muy alejadas entre sí. Durante algún tiempo,
mientras se cumplían los créditos preceptivos para el grado, finalizados en
junio de 1986, estas diversas proptíestas avanzaron paralelas.

En principio existía la voluntad de no alejarse de la vía principal del “Mensaje
Informativo” ámbito en el que se había desaírollado la primera experiencia
docente en las Universidades de Bellatena y Complutense el que se
proyectaba desariollar la can-era académica en CC del Ceu San Pablo, en el
seno de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero entre otras, se
acariciaban dos posibilidades muy divergentes:

a> La expeí-iencia de la puesta en marcha de la Radio Televisión
Valenciana inclinaba a tratar de profundizar en cl tratamiento del
mensaje informativo en televisión (particularíiiente bajo dos
conceptos, el periodismo ultraligero ENO y ci periodisíno on-line).

It El segundo campo prioritariamente considerado se refería al
funcionamiento del ‘Mensaje Informativo” y sus fenómenos paralelos
(lo que denomino ‘paraínensajes”: silencio, cifra, rumor y humor) en
el ámbito de una opinión pública en una democracia formal a la luz de
la teoría de sistemas,

Después de múltiples dilaciones en el inicio de la Tesis -motivadas por
los vaivenes de la vida pmofesionai peilodística, servidumbre bien conocida en
las Facultades de Ciencias de la Información-, y con diálogo y consejo de los
catedráticos José Luís Martínez Albertos y Javier Fernandez dcl Moral, se
perfilé la segunda alternativa, ciñéndola a un estiídio comparado entre dos
períodos de la historia de España: los “paramensajes” del Rumor y del Humor
en la Dictadura y en la Democracia. O, como diría ¡van Ttíbatí. el mismo
argumento, otro país.

Pero fue en otoño de 1984, participando en un encuentro de
estudiosos de la Comunicación en Bolonia, cuando, a tenor de los análisis allí
presentados por el propio director Juan Luís Cebrián, y visto el
reconocimiento internacional de los especialistas, se llegó a la conclusión de
que para un estudio de “la construcción del presente’ en nuestra patria era
imprescindible la referencia al diario hegemónico, nacido en vísperas de la
clemocracía.

La publicación en 1986 del libro “El País o la referencia dominante”
en el que cristalizaban algunas de las observaciones anticipadas en el
encuentro de la ciudad italiana, y ampliadas después en las jornadas de trabajo
de febrero de 1985 en la Casa de Velazquez de Madrid, acabaron de
redondear la intención de ceñir el estudio a un solo medio informativo en
cuanto a la construcción del presente informativo y, hornólogamente, ceñir el
estudio sobre el humor gráfico a la referencia dominante en ese ten-eno, que,
sin duda alguna. cristalizaba para este período cronológico en el equipo
revelación, el tandem formado bajo la firma: “Gallego & Rey”.
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En cuanto al segmento temporal qtíe debiera exaínínarse, se consideró
la necesidad de acertar con un período en que la Democracia formal presentara
rasgos de consolidación y estabilidad- Había que renunciar, por ello al, por
otras razones, tan apasionante período de la transición política. ¿Por qué se
eligió a Suare»? ¿Coíno salvó el Rey el obstáculo del peijurio en la Sucesión?
6Dónde se fraguó el golpe de estado? ¿Por qué falló el 23F?

La experiencia resultó periodísticamente apasionante y se pueden
encontrar algunas respuestas reveladoras (2), pero a los electos de una
“observación en normalidad democrática”, resultaba inapropiado. Por ello se
consideró mas pertinente [a etapa de. estabilidad socialista. En concreto los
diez años casi justos que separan la caída de Adolfo Suarez de la caída de
Alfonso Guerra, es decir desde enero de 1931 a enero de 1991.

La trayectoí-ia de “El País” seguida día a día -de la que hay universal
referencia en las hemerotecas, en la edición microfilmada y en las ediciones
de primeras páginas que el propio diario ofrece, así corno en sus anuarios-
constituye un ejemplo del proceso de “creación del presente a través del
“gatekeping” descrito en los primeros capítulos de este estudio.destacando
sobremanera su específico valor ‘autorreferente”. Es decir, refleja lo que pasa
y en buena medida influye tanto que lo que no refleja es como si no pasara.

La información ofrecida por periódico -dicen G¿rard lmbert y J.
Vidal Beneyto- es, antes que nada, un hecho discursivo. La realidad se
construye en el periódico y tiende a constituir su propio referente, o por lo
menos, “opciones de realidad”, lo que se presupone que corresponde a lo que
espera el lector del periódico. El periódico de refereacia representaría un
intento de domesticar lo imprevisible, de reducir lo ambiental, integrando el
acontecimiento -y hasta cierto punto diluyéndolo- a una seccionalización y
una tematización: de ahí la multiplicidad de secciones, subsecciones, dossiers
en estos periódicos de referencia dominante, al contrario de Lo que ocurre en
otros modelos periodísticos. (3)

La generalización cíe análisis en profundidad de los semanarios
informativos y la feliz copia dc los mejores modos de hacer de Le Monde
(soporte documental de la información cml convirtieron a “El País~~, casi
desde el mismo día (le sií nacimiento, en la referencia dominante de la Prensa
en Madrid. Muy pronto pasó a ser, en si mismo, una autentica institución y
ello, principalmente por

a) producir las referencias externas de aglutinante intelecttíal

b) producir su propia referencia, su propio discuiso de opinión

c) ofiecer credibilidad y legibilidad en sus contenidos y en su
presentación o diseño-

d) visualizar el debate de la diveisidad en las páginas de opinión

e) visualizar el ruínbo de la coherencia en la página de editoriales
(opinión propia)
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El propio director del periódico -durante el espacio temporal
analizado, luego ha habido otros dos- rechazaba la eriqueta cíe “prensa de
¿lite’. Si por tal se entiende, prensa minoritaria frente a la de las grandes
tiradas y cl populismo descarado, vale el rechazo, pero en sentido estricto,
“El País” ha sido diario imprescindible para todas las élites -civiles,
económicas, eclesiásticas etc— que a austo o a disgusto no han tenido otro
remedio que leerlo,

Coincidiendo con el final del período que estudiamos, y aún más
acentuadamente en el momento presente, el periódico “El País” ha sido
reiteradamente acusado por sus competidores como “el diario gubernamental”
(ABC, Luís María Ansóít. Pero tal acusación -con independencia del gíado
de certeza que ocasionalmente haya podido retiejar en determinadas tomas de
postura, OTAN, sindicalismo etc- no desmerece el indiscutido papel de
“proftíndizador de la democracia’.

Estos diarios de referencia dominante -dice Vidal Beneyto pensando
en “El País” “Le Monde” “Washington Post” “Svenska Daitladet” “El
Corriere” o “La Repubblica”- son ámbitos específicamente visibles por parte
de los responsables institucionales y del stablishment socio—profesional.
provistos de un gíado elevado de credibilidad colectiva: sirviendo de campo
de debate y consenso argumentados de los grandes temas connínes y
funcionando como plataforína dc lanzamiento y foro de consagración de los
protagonistas de la vida pública. Dicho en otras palabras, estos diarios son el
espacio público donde la vida política y social -sus temas, conflictos,
procesos- son objeto de prácticas (ceremonias) de esclarecimiento y
í-acionalización a la vista de todos, que convierten sus contradictorias apuestas
y caóticos contenidos en discurso racional y compatible, es decir, público.
Verdaderos mediadores sociales entre lo público y lo privado, entre [a
sociedad civil y el Estado, se nos aparecen hoy corno la trinchera necesaria
para defender la racionalidad social -

“Se ha dicho -concluye diciendo Vidal Beneyto- que en el ínundo
occidental no hay periódicos de izquierda y que los grandes diarios de las
democracias pluralistas son todos capitalistas. Pero ,a mí juicio, hoy cl
problema no es tanto el de la titularidad de los medios (le comunicación sino
el dc sus funciones, el de que efectivamente contribuyan a la profundización
de la democracia, ampliando la información sobre los paises del tercer
ínundo,abriendo más ampliamente sus páginas a los temas de la vida
cotidiana y de los grupos y comportamientos, desinstitucionalizando sus
referentes y sus referencias. En particular en un momento en el que la
creciente falta de vigencia del discurso político y la incontenible desafección
de lo público por el público los deja como últimos garantes de las reglas del
juego. Reglas de juego que cuando se ven contestadas no solo desde la
violencia de los grupos marginales, sino desde muchos grandes centros de
poder, por la política de desregulación qvíe reivindica el juego sin reglas de
Los hechos, convierten estos espacios en el últiíno reducto de la trasparencia
social posible, del debate colectivo posible, de la posible razón pública. Digo
de nuestra última playa”. (5)

El retrato (Leí “El País” como medio o referencia dominante, se
corresponde bastante bien con su diseño original. De hecho a los dos años de
su nacimiento el periódico ya figuraba con todos los honores entre los
cincuenta mejores periódicos del rnundo(6)
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Ideado por José Ortega Spottorno en 1971. tuvo que incubar-se largo
tiempo por los impedimentos ile la Dictadura a esta nueva aventura
periodística, lo que. en mi personal opinión, contribuyó cíe forma decísíva a
la solera y madurez con que vió la luz.

El nombre lo propuso su primer director procedente de la Auencía
EFE, Carlos Mendo Bao y según narra cl hijo del escritor y filósofo español
eíi su artículo de despedida al cesar como presidente de la editora PRISA —

“Una aventura que valió la pena”- la idea surgió en 1971 al sentir la necesidad
nacional de un periódico independiente “que d4endiese la libertad y la
democraciapor venir ‘‘(7)

Los principios con que “El País” Fue ideado por su creador -y luego
incorporados al Estatuto de la Redacción- hablaban de:

• un periódico de ámbito y difusión nacional

• con información vetaz

• independencia política

• liberalismo cultural

• socialínente solidario

• atento al cambio social

• con afán descentralizador

• lenguaje directo, ajeno a la grandilocuencia

Con los principios irrenunciables de:

• CIIIY4)CÍSI>iO sincerc>

• dejé¡zsade la de,noc,-acicípluralista.

Además de definir el medio a través del cual hemos seleccionado los
acontecimientos noticiosos configuradores del presente, con la identificación
de “El País” como paradigma valido de medio de comunicación vigente en la
sociedad democrática -cosa que por otra parte puede decirse de la mayor parte
de la prensa española actual- damos también por probada la existencia de
medios de comunicación capaces de cumpLir el papel asignable en una
democracia formal a los medios de comunicación. y por extinguida, cuando
menos en apariencia, la razón de yació informativo o crítico que corno primer
síntoma presentábamos en la etapa de la Dictadura como justificadores del
“rol” asumido por el Rumor y por el Humor.
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NOTAS. XXV.

(1> Gerord Imbert y José Vidaí-Beneyio, juntamente con otros diez profesionales, lo mayorio hoy en Ins
facultades de Ciencias de la Información, EL PAíS O LA REFERENCIA DOMINANTE, Ed Mitre, Barcelona 1986.

(2> José Manuel Gironós, EL ENTIERRO DEL FRANQUISMO <n~ 33> y DE LA TRANSICION AL PRIMER GOBIERNO
SOCIALISTA <¡1~36) ambos en HISTORIA UNIVERSAL DEL SIGLO XX de la Editorial Historia 16, Madrid, ~9B3.

(3) Gerard Iniherí y José Vidal Beneyto EL PAIS..op cii (pog 10)

(4) Juan Luis Cebrión, intervención en Bolonia en oclubre de 1984

(5) Gerord Imberí y José Vidal Beneyto EL PAIS...op cii (peg 23>

(6) José Fernondez Ecaumoní, en EL PAíS... op cii (pog 251) menciona el estudio de John Merrilí y Harold Fislier
sobre los cincuenta me[ores periódicos del mundo.

<7> José Oriega-Spotlorno, UNA AVENTURA QUE VALlO LA PEl~A, publicado como articulo en el diaria ‘El País’ el
dia 20 de junio de 1984.
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it XXVI. LOS HECHOS: LA NOTICIA DEL DíA
LA (ONSTRUCCION DEL PRESENTE EN 10 AROS DE DEMOCRACIA
CRONOLOGíA DE LA NOTICIA Y EL RUMOR

La metodologíaadoptadaparael seguimientoy cotejode las noticias,
los rumores los chistesconcurrentesen el procesocotidiano de la
“configuracióndel presente”ha venidodeterminadaenpartepor la necesaria
homologíaconel estudiorealizadoenlos tiemposdela Dictadura.

Sinembargo,sehapretendidodepurarun pocomásla validaciónde
laestrategiaseguida.En primerlugarmediantela elecciónde los instrumentos
menosdiscutiblespor laopiniónespecializada.Algo sehadichoyarespectoa
las motivacionesy obviedadesquellevaronaseleccionaraun periódicodiario
como‘El País” frenteal caminomixto seguidoen el estudioentre1966/1974
en que la cosechao “gaihering’ se establecióen base a las noticias
seleccionadasporun semanario“MUNDO” y sucomplementoconlas demás
publicacionesdel grupo Auger -entreellasun diario y variasrevistas-.Esta
diferenciaserefleja en el hechode quemientrasen la cronologíade la
Dictaduralos acontecimientos/noticiasconfiguradorasdel presenteseagrupan
por meses,en el estudiodela Democracia,entre1981/1991,lasnoticiasse
siguendíapordía.

Los pasosseguidosconsistieronencot~¿ardiferentesperiódicospara
ver cualespresentabanen su procesode “gate eeping’ mayorconstanciay
coherencia.

La valoraciónde “noticias en primerapágina” descartabaalgunos
rotativosde maneraevidentepor la sub4etividadde suspreferenciaso porel
hechodeno presentaren múltiplesocasionesmasqueun temadcvaloración.
‘liii esel casodel diario ABC de Madrid. Perodeentrelos muchosotrosque
pudieranservir ninguno añadíaventajasal periódico “El País” cuyos
procedimientosy “know how” estánperfectamentecodificadosen suLibro
deEstilo y ennumerososestudiosy respectoa los que,además,-por haber
seguidola aventuraperiodísticade cerca,sobretodoensusinicios (enel paso
de Nullez de Balboaa Miguel Yuste)-podíadespacharsecualquierduda
medianteconsultadirecta.

La estrategiaseguida,despuésde consolidarla decisióndequeel
estudiosehicierasobrela ‘noticia del día” del periódico “El País”,consistió
enencontrarla fórmulade obtenciónqueresultararazonable.

Sehicieroncatassalteadas,unaal mes,aleatoriamente,sobrecada
unode los 121 mesesdel estudio(hay dos enerosparciales,los de 1981 y
1991).Y hubo queabandonarla posibilidadde vincularla noticiacon el
hechode quehubieramerecidocomentarloeditorial delperiódico o algún
otro desplieguededesarrolloo documentación.
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Estascatasaleatoriasno erantandifíciles de realizarala vistade la
primerapágina,puestoque la llamadaa editorial o a páginasinteriores
apareceexplicitamenteal final de la informaciónde la primera.Pero“El Paft”
parecetenerunaespeciede preferenciaporquelos asuntosreposenantesde
merecerun editorial, estosademásson múltiples -y a vecesserefierena
variostemasde unamismaprimerapáginadel díao de díasanteriores-y por
si fuerapoco,en muchasocasioneslas tomasdeposturaeditorial serefierena
asuntosquecomonoticiaestánpor llegaro serefierenaacontecimientosrío o
situacionesno “troceablescomonoticia”.

Por todo ello se renunció a vincular la “noticia del día” con la
valoracióneditorial de la misma-lo que sin duda dejaun campomuy
importanteparaotrasinvestigacionesde suficienciasobrela coberturadela
realidad-.

El adorno con ilustración fotográfica, dibujo, infografismoso
remarcadorestipográficostampocoresultabaunivoco,siendodc todosestos
elementosde valoración por fin el más clásico el que parecíamás
convincente,soloquecomosesabeesdoble:emplazamientoen la páginay
tamaño(ennúmerodecolumnas).En la cataaleatoriarealizadaadíapormes,
parecíalo másconvincentepero por ahí se escapabaotro aspectocasi
“intangible” de la manipulacióno selecciónperiodística.Me refiero a la
consideracióndinámicano de un periódicocomounidadde análisisaislada.
sinodelperiódicocomofenómenode continuidad,en el quelo dichoayery
lo quepodemosesperarparamañanacondicionalo quepriorizamoshoy sin
queewseveaal contemplarun solonúmerodel periódico.

Setrataba,afin de cuentas,deseguiralgúnmétododeselección,mas
o menoscercanoal cuantitativismotan predicadoen nuestrasclasesdel
métodoKayser,perodebidamentecorregido.

Cuandoyaestabarealizadabuenapartede la selección,descubrimos
queen algunoscasoslos resúmenesde los acontecimientosdel añode los
Anuariosdel periódicosecorrespondíancon la selecciónde primeray en
otros no,por lo cual,cotejamosíntegramentela selecciónconla contenidaen
cadauno de los onceanuarios<de 1982a 1992,ambosincluidos).El haber
sidoseleccionadasen un segundoprocesopor los propiosconductoresdel
periódicoparecíaañadir fiabilidad, pero las lagunasy el hechode quela
mayor partede los díassecontemplenvariasnoticias,volvía a requerir
correctivos,asícomoel hechodequefueranno pocaslas lagunas.

El objetivo deesteseguimientode la “configuracióndel presente”alo
largo de diezañosde Democraciano podíaobsesionarsecon los aspectos
cuantificativosporquela mismaselecciónde “la noticiadeldía” esparatodo
medioinformativounaopciónnomatemáticasino relativaal cuadrodevalor
en quesebasael “gatekeeping”.

Resultabastanteelocuenteel “combinado”resultantedelasumade los
ochoingredientestradicionalesdeKarl Warren,pero tampococonstituyenen
si mismosel objetodeestainvestigación.
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Si es,en cambio, categórico el hecho de que la selecciónse h.a seguido no
CII basea todo el “universo de lo noticioso” sino en relacióncon las noticias
queperiodísticamenteubicablesen la secciónde “nacional” o “España”,enel
sentidogenéricoen que HoracioSacozGuerrerolo definecomo trascendente
del ámbito regionalen el que sepublica el periódicoy correspondienteal
protagonismodel país o naciónpropio. (1)

Pero,paramantenerun paralelismocon el estudiode refernelaen la
época franquista, presentaremoscomo prólogo a la selección de
Noticias/Chistes,una selección fotográfica del período,publicadapor
Cambio 16 (2), siguiendopor contrastela quepresentábamosallí, bajo el
título de” LO QUE VA DE AYER A HOY: ESPANAINSÓLITA.

Porque,si bien el caractercomplementarioque habitualmenteha
tenido la ilustracióngráficael tratamientotextualde lo periodístico-y másaún
por cierto en el austeroámbito de los trabajosacadémicoscomo el que
correspondea una tesis doctoral— nos impulsabana dejarla al margeno
integrarlaen todo casocomoapendice, el criterio de Rafael Borrás(3) al
incorporarla “concienciavisual” o testimonioy recuerdodesdelas imagenes
fotográficasde prensa,como un elementosustancialde los libros Testimonio
de la Editorial Planeta en la colecciónporél dirigida -ESPEJODEESPAÑA-
nos convenció plenamente,para validar su inclusión como material
directamentepertinenteal Sistemade Opinión que tratarnosde reconoceren
un momentodado.

Si algo fue el Régimende Franco,por encimade todaabstracción
teóricao consideracionsociológica,resultaque fue eso,lo que seve en las
fotos. Así éramosnosotros.Esa fue la realidad.Y, del mismo modo,por
encimacíe las pasiones críticasdel actual momento, tambiénla Década
Felipista,serálo que seve en las fotos. Así somosnosotros.Estaesnuestra
realidad presente.

Trasese filtro sensorialpreviode “la imagende lo que eramosy la
imagencíe lo que somos”penetraremosen el desglosepormenorizado,chaa
dia, noticia a noticia, de cómo se ha ido construyendoel presentedesdeun
medio concreto:cl diario El País,y comodesdeél y desdelas publicaciones
del Grupo 16 los singulareshumoristasGallego& Rey han abordadolos
mismos temas resolviendojuicios de urgencia mucho más agudosy
anticipadoresquelos resultantesde la sesudatareadel “Periodico Director
en estadécada.
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El síndrome de la Mondan no sólo le llevó al aislamiento, sino a la desconfianza yal recelo. El poder le ha dejado sin amigos.

CAt~BIO16i47NY 1,091~191692



DIEZ A~O~ DE FELIPISMO

RUIZ-MAUOS, JOSE M9
Como empresarioes-

tuvo siempreal borde
del abismo, Corno em-
presario expropiado
buscasiempreel borde
del ridículo. Así lo sa-
canen los periódicos,

RUBIO, MARIANO
En el tramo final de sus 15

añosen el Bancode España(fue
subgobernadory gobernador)iii-
tentaronborrar la huella indele-
ble desu buen haceren la econo-
mía española.No lo lograron.

SABINA, JOAQIJIN -
Cantautorreciclado,

nocturno,currante,algo
pirata y algo cojitracul- -
Itíral. Yerno de ex mi-
n istro y superviviente
de tilia especieque se
resistea la extinción.

SAINZ, CARLOS
Eso que no podemos

hacerlos demáspor
culpade los atascosy
los guardias,lo haceél
a diario y encimale dan
premios. Todos los pre-
niios del inundo.

t

RUIZ ESPARTACO, J. ANTONIO
Su flequillo ni rancIo al tendi-

do. su sonrisay suconocimiento
del oficio lo llevaron al ¡itimero

- uno del escalafóntatírino. ditran-
te siete años.s- a infinitos niime-
ros de la prensacardiaca.

SANCIIEZ,MARTA
Ahijada de Kraus. la primera

ráfaga cíe popularidadse la die-
ron las comparacionescori Sabri-
na. Fue peluqueraquiereser no-
via cíe España, Poderosasrato-
nes,¡os st]vas.Taníbiéncanta.

SANCHEZ ViCARIO, ARANTXA SARASOLA, ENRIQUE
La pi hueratetí sra quc clin <tI El promotor del I’owo d~ 1 ~—

guna alegría.Cuarta del ranking liceos ganó s os prinie ros cien
niundial y tercera en canancias. millones en Colombia.es amigo
q tie rápidamentepone a biten re— de Gonzálezy de los Albe,-mos. lo
catído.lejcís cíe Solchaga.Ella es fine cíe OmarTorrijos. De por-
española.su dinerono, r/ca¡os sabeun rato largo.

SAMARANCH, J. A.
Presidentedel COl. Con Fran-

coera «JuanAntonio»y cori Pu-
jol «Joaii Antoiíi >‘, En Cataliina
recuerdan,peropci-donan. “Los
níejoresJuegosde la historia» sc
han celebradobajo susauspicios.

SARTORIUS, ISABEL
26 años. 5 ti aiiiistad

conx iíti ti al Príncipe en
el espanolíiías envidia—
do. ¡‘ero la en\-idia es
mala consejera:ahora
le diset itea su deicebu a
unatelicídadduradera,

LÑr7

SUAREZ, ADOLFO
1 leioe del stieiícío

presíiciigi acior en paro.
con sepe ro cíe 111.1 ti. P~
soitale historico cíe altu-
ra. ‘ceS” inolv dable.
Como oigani zadcir cíe
Partidos. uit desastre.

/

V1U.APALOS, GUSTAVO
Recioi de ampí ci es—

pedro. Del rio Alman-
zora trajo geííes de
mercaderlisto. Capaz
cíe aníar a O[terra, U or—
bachey y 5 adani como
a sí niísnio: ni ucho.

THYSSEN, LOS
La bella Tita y el rico

barón hacen cuanto pue-
cien por escapardc las
páginasdel corazóny cii-
contrarsitio en las (le
cultura. Ptíedeniiiucho.

TORRES, LEOPOLDO
Iba paro presidente

del Senado y se qtiedó
en fiscal ceneralEsta-
do. Un cargodesde el
que nianiuvo relaciones

íd ornasoqti i stas con la ¡ ¡
prensa y dciivacíos. -

4—,

I,~z

oL

TAPIES, ANTONIO
-Artista universal. u—

discutible. Consagrado
• ya. sus obras (calcetííí

incluido) gustan, cris-
pan y triunfan. Algunos
tetÉ u í i anos rad i ofun i cos
no se lo perdonan.

• . •><-> . YAÑEZ, JUAN ANTONIO
Nl i eutras otros hemíanosde

~
sus herníanosse lo hacenpor
la cara, el va ascendiendopor Ini

¡ sombríaescaladel mérito. cí ue
en su casoes tin asuntoexterior.
Actual eníbajadoren la ONU.

• SUQWA, ANGEL
Cadados por tres.el

presidentede la Coíife-
renci a Episecipa1 ah run—

ca con ese frenesíhola-
cci cí ííe [anta fama lía
dacio al Papa. Ho~-. o-
cIos somosn~ dores.,

TIERNO GAIVAN, ENRIQUE
Toci,ís í.i le buscanlis \‘tieltts

a los cabos suerosde str denso
historial político, siemprecorn—
pmmciidci con ¡ a Ii líerlací - P<’r o
los hee líos cantan:Nl acíri cItarci a—
rá en tenertiro alcalde comoél.

TOCINO, ISABEL
iliai clier iu~esctar~a

parlamentariabí msa.
mac]re le cii u tía, cíe’-nla
de San Escrisá.1-raca
pticlo verúr sobreella
los dícos sucesorios.

pero prefirió a A¡ííar.

YAÑEZ, LUIS
\‘ íct¡ríía del principiO de Pe-

ter.’ - ¿hombresi ti lorítíría? El ca-
so es q cíe al viejo ginecolognde
los Gonzalez.sociaii -la histórico
y sevillano,enestosañoslas co-
sasle han cío faial. Se va.
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MAYOR ZARAGOZA, FEDERICO
Le gusta la poesía.el tenis y

la ciencia, perosu pasión es la
• política. Es directorgeneral de la

Unesco,Fue ministro con Calvo
Sotelo y acornpañóa Suárezen
suúltima aventura,el CUS.

MOUNA, ANGELA
• No tiene la voz sin-
• guíl~tr (le StI padre.Aíí—

tonio, percí herecló la
castay el pcI 1 izco. FI ija
y herín~toade artistas.
Ita restíltado sereso:
tina gran art sta.

PANTOJA, ISABEL
Pocasmujeres 1 lora—

rárí tanto. y tan bien, la
rííuertedel es~moso.Fo-
cas laboraran tantci cii
los li Ionescíe 1 cetic cío.
Tan tristes,Tan renta-
bies. Tanesuniohes.

~4LiL

MIRO, PILAR
Corazónde cristal, temple de

acero, cítiso cíciniar al monstruo
de RTVE, pero ftíe el monsrrtio
cl que acabócon ella. No sabede
cuentas,pero sí de cine. Es ren-
cor-osay AlfonsoGuerralo sabe.

ORUGA CANO, JOSE
Sólo él plantécara,

eu 1 991 a ti níterre mcrci
coloníbiano 1 amado
CésarRincón, No tie-
neu tiadac~tíe ver. El es
oh torero tan <leí cacto.
qtic roza a afectación.

~<

-ti

MENDOZA, RAMON
Hizo dinero en la

URSS.cuandoaquello
era lo que era.Tiene
arnicos y eneíííicos ini-
portantes.No rodos sus
negocios van igual cíue
el Rc ti Nl dr 1

MONEO, RAFAEL
Discípulode Sáenz de Oiza.

estenavarro,dc 55 años.ha deja-
do sti hermosahtíelía crí la esta—

ciorí cíe At ocluí. el aerohítíerto de
Sevilla, en Veííecia,Mérida. Es—
icicol ríín. En medic) tííundo.

PREYSLER, ISABEL
Fítía 1 íli~uiií.i. frágil y bella

corno la h1(ircelLiriLi lleva tíerilpo
siu cambiarcíe ni ar cl ci. Sc enín —

prende: eseasea u los ca ¡it antescíe
lanía.los rnarqtieses sclterosy
los ex tniríistroscon ixisihiles,

PORTABELLA, PERE
Político en la reserva

y cineasta,eacl4tañoreú-
nc. en torno a tín “su-
cítíet ‘. a cien personajes
cíe la vida pública. La
101 itíca. conio cl cine.

esunadolenciacrónica.

MOIX, TERENCI
Declara50 años.Le

gustan las-tiiorui i as. le
preocupael sexode los
ángeles,le pesala paja.
Nació en Egipto, pero
se ha recríear nado e u
Cataltíña.Esodice.

METE, CARMEN
Más penasque glorias coíííi-

niurarí su currículcíní conio prcsi-
denta cíe la Cruz Roja Española.
Antesocupóalios cargoscii el
sectorde la energía.A ella, con
—46 años- eriereíano le la Ita.

Prerííio Nacionalcíe Literatrira
en 1988. Cori 30 años recién
ciíríííílidos caté las mieles del
éxito y pisé los cli arcos de la
moda. AId sigue. íírocluicierido y
veud icrido novelas, siu cíesearíscí.

OSHEA, PALOMA
Si todos los níillonía-

nos freíancorno la es—
posadc Eíiiilio Botín,
Ii abría menos ni usíco
en el Retiro y mttclíos
más cii las olitíras. Ella
hacelo que ptícde.

PEREZ VILLALTA, GUILLERMO
Naenocii ríerra cíe vientos,

tírfistas x pateras: Tarifa. Es jo —

vea.perosu obraha llegado a las
ni¿is prestigiosasgaleríasy wuí—
seos.Creeque el arie esun enga-

ño y quecii sunírriuclo fal a éiiea

.

ROCA, MIQUEL
Re ceríe rae <iii isla te ritz. torriía

cori Pujol la tíltinía parejaesiable
cíe la lícílica española.Ya estáuí
echandolos papelesmira el cli—
vorcio: el ptijohisnio puedeper—
cler a suciííhaiadorcii Madrid.

RODRíGUEZ DE LA BORBOLI.A
En ti cíesp<icIi ti cíe ji rcítesor cíe

Dereclio Labciral. «Pcpcíte»espe-
ra ver pasarel cadávercíe1 erie—
migo. Guerrale qtíitó el podercii
Andaltícía.peío¿lescorredorde
fcuííclo, Tiene tan sólo45 Liños.

ROMERO, CARMEN
Musa cíe la intelccttial idttci ofi-

cial. discreta cliptttacl<i. mechi44ina
guitarrista, buenacompañerade
stus compañeros.Es alérgicaal
proroco1 o. Uría desgrac LI. purqtie
éstecolíabiracon un presidente.

RODRíGUEZ, MAXiMO
Nació cii 1909. su-

ti ó las cárcelesde
[-ranecí, mí ihíguneé a
«Ladeliíin Ladilla» uní
cl Li qtíe le tocé presidir
el Congreso.Es diputa-
do (PSOE)desde1977. DELAROSA,JAV1ER

Con su original esní-
lo. esre finaníc ero LIC re-
sivci dejó uní agtnjero (le
100.000mi Ionesen Ea—
nesto5’ (it r(i de 2(10.000
en Torras-MO, ¿Cuál
serael próxiíncí?

ROLDAN, LUIS
El primer pai saíin

que clin ce la GcrardíiLi
Civil. tiene 49 años,es
ecOiiOiil SRL COri taInLI
cíe dtmro y eficaz. Concí—
ce muchossecretuis de

Li ¡uelia anti terrori ~ta.

MUÑOZ MOUNA, ANTONIO
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GARCI, JOSE LUIS GARCIA DAMUORENEA GARCiA VALVERDE, JULIAN
«AII my hile estuve -. -~- - - - - A estesocialista crítico e] sa- . Por priíííera vez, el PSOE in-

enamoradodel cine», - • kw no se le supone:lo tiene. Lo - nioló a un ministro para acallar
dijo al recibir el Oscar demostrósieríípre encl punrode las acosacíoníes de corrupción.
1-labIa inglés conicí Los - iii ira del terror Dejó e] PSOE. A n íes., cuandopresidja Re ole.
Ni aííolos, peroes un - cíeseíícantaclo. y probo fortuna babiadiseñadoun nublo pro~ec—
gran director,un honí— - política porlibre. No Étivo suerte. to de «ineerlieríaliliLtiicnCrLi”.
bre tic ini o y cli “eiii do. --—-—•-———~—~ — — ——- ___________—— ______________

— GIL, 1151)5 GRANDES, ALMUDENA
El gihismo, de re- Una smi isa vertical la po-

ciente apLiricic)ii. es la iencíLi LtnlLttoriLi de Ltrlá llevaron
vers i ciii zafi a x’ uroseiii a esí Li incid ri leñLi, q tiC LI t~ ni no lía —

- cíe otros«isnios»cíe iii— bia cunípíicho los 30 años,a la
feliz menioria, Pero en - poptil iiidlLtd y al éxito de i’CiitLis.
MLirbehha arrasó,Mtichío t iii cíío enel nítííídodel libro. -

~5 niejor tío olvíciarlo. -~ _______________________- GURRUCHAGA, IAVIER
GARZON, BALTASAR ¡ GUTIERRIZ, ANTONIO Su delirante paso por

< Qtí ién cl jo que la Ci ignrith cíe Ci íbtid i lii iclevision rilinOiiiLiilLi
justicia nc.í fuiicioíia? el líder de CC 00 prc eclipsó susexitos cori
C u tnclo este juez anda sume de Ccii icio Aleo la Orqoesu a Moni dra -

mI íuícclío tieniblLini ILiS - dic CSO liLtí. Los <nití gén. Es musico. cónii—
¡ nííahí<is los graíicles «ca— ríins coiiiciclen tras It en. lírico y’ esocroe la—

niclícis» s’ los «blLin— _____________________ etLípa siiidical. It uspeía man corntinicLidlor.
c~ucaclon es>’ cíe cliiie-o. — ‘. larga SidíLí pol it íd 4 HORMAECHEA, JUAN ———-——-——-—

INDURAIN, MIGUEL
Es tiLivarro, perdí le r brci no Ltñor:í a Fraííco:

- tía igual cíue lo híaiiíeií it> revive a diario. Los
Micuel. Mikel o Mi— Y~=~’ jueceslo vigilan, los
gtielóin - El c~íso es ga— del PP lo odian pcír bo—
iíar. Con su bicicleta -~ n cazasx en stí tierra le
alegró nutíltiples sobre— , sigtten dítnclcí voicís,

— — —- - ilieSLis LEGUINA, JOAQUíN
LANNRO, prúsucleríreLUIS KOPLOWITZ, LAS Ci ruco. [unido

Proleson, ~irenieño, Lo teu inri tocho 1 ni rílo amar2o, 1 de

- ••‘ se le coiislcierLi el mejor lles, nuiaríclos. oríirclísíiiu ís MLidlridl iLí Li la nicínía
dotado 1 -iiii2tristicLiliiente - . enipresLis)ctíanclo cli síu crí nlietro. ‘‘Rara avis’-.
cíe la nitieva i2eticrLIcioti • bríerorí la tristeza y el nne atiii le queda l]eiuiflo
cíe orne1 istas. - - Idi r cíe sti s e leccosseeci ida— para esci.iLi ir novelas. Y
sorjiresLí cii ~ nos: nCalYLt lLi hellezLi. parapenLo. Cm con él -el niutíricicí
de Li liieratona. —— — ~•. — . — . ~ —

LUZON, IRANCISCO ~rU MARAGAIL, PASQUAL
cos concícení stí eLira. hiero Stn alielhíclo ¡uiiíeucí es
o cíe los lii mu lun-es ud S linde— - sinibu lo cíe la Cau i lo ña
del pLus. liLibaiaddur y- Lun— cleiniLí, Esa ítíe crí 1 t)92 cl

so. a los —Itt años líecci a la - iiiiarinaciótu. eficacia y Li
dleiieia del kaico Exterior. cer. El alc~íicle cíe Barcelo

nniícíni c~tíe ver crí el Listilí

MARISCAL, XAVIER MATUTES, ABEL
-i;idrícl sos oír trLiíclor. cii Nació crí Valencia. en 950, DesdeIcís tielupdísde

¼? c~etii~in. • L~sC’nThIO~ fllfl~’Ul~

crí aguastui buleruas ~ • bIes.dísenas e
it-—— ——----- —.-.————

MARTES Y TRECE MAURA, CARMEN
Asucí in a :tcLiban el año brío pcur colierLis jtínto a

cotí un scíííítsa Auiídíue 1t 1 Gdrd.Ia ‘¡oit en h,n telesision pú—
Isabel Paniioja Encarnia - blicLt. Fue «chica Ahiíioclóvar’.. a
Sáirchez.suspersoriLijesfa- pes~irdesuspropios méritos.U ni
von tos. se le sanaganteu ataquecíe nervios la alejo ¿para
las uvas. ¡0ooiiiii~ siempre?>del Canioscí director.
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En diezañosnacen,creceny muerenlas masvanadasespecieshumanas.Atletas
extraordinarios, banquerosambiciosos,estadistas,políticoslisti líos, torerosde arte,
futbolistasfinos,guapasde escándalo,rectorespolivalentes,obisposultramontanos

~rS~$~ BUTRAGUEÑO, EMILIO
1) ci iiciniibrc. i oua ‘‘cner-íc-ncíní

cíe toibolisí is It ‘-Qttiiita dcl l3tti—
1 ire ‘-. pcno cOOocc lo’ ir ~cítes dcl

bancíui lío \ltix tirio cs tírící cíe
os gr inichcs tinuurcios uit iontlcs

CARRERAS, JOSE “4’

La ciencia ci rescatéa las M
hícterias cíe Li ííítíeíie. El iuittnicln . —~

enitercísitshiiró al iviacho cci nicho n-’~—
volí ic$ a escena,cori 41 tríos
ti nio cíe stís ni e¡cmnes tenicinc

CHAVARRI, MARTA
Venta unía iíencleciia. hiero ya

no le hace Lílt44t, Str segtíníchoes—
lídíscí. \lbenun Cortina, le lía arre—
glacIo la vich>. tras pnota~oiiizar
huiros iiici¡s’idlLihles escaniclalos. ~ •~t >rt

DURAN, MIGUEL
Futre los eiiipresa-

nosesíiLiiioles cori oías
visía tictirLu este creeo.
ire sicleíííe dc uit> cache-

ría che ielc’visiori y cabe—
it ~isiblc dc Ir O’s( lDIAl, POLÍ

oit el clest tilín reí <‘ni
alg tirios “vi1is.- soci:ilis—
ras el niit’rlx’ del milicia—
zo. .—\¡nnrLt la s cha ciii—
pica Li darlegolpes al
--Poin.’ dc- \‘allcc-as

DELGADO, PEDRO
El secosrano oías

seloz sobre dos rtiedhLís
catio dos s ¡tel i:is a E5—
viña y un icítir che FrLíri—
cia. el de 1988. Y en
cso 1 leecS liíchttiáin.

DUVAL, NORMA
l.nia espLrniohLt crí París cl tic por

riiárití.i’ projijos 1 aIgtirios. c5
cleinies.11 cg>’ enriarOiCi:t~ en Li

hiLl/LI niuíiitiiíiciital de la iií’elic
euircihieLí: el Liii e Bercére.

CALViÑO, JOSE MARtA
Llegó a RTVE portandola

batideracíe 1 guerrisnio.Tras
echar oria ruano ¿rl Gobiernoí re—
Ícrdnidltiiíi CTA N bcí scó clii cicí.
y tcmniclos. e ti la eiiipresaprivada.

CONDE, MARIO
TnitinilLtdlor ardíuenipi —

ccl cii uría décLidhacíe cii —

r¡cltteciniiienio rLipidlo.
Dice cítie río espcíl iticcí.
lercí le gtist¿i inI 1
Picsicíe ttní g rau banco, CONDE, ROSA

La voz <le la pona—
voz se quiebiLí coii fre-
ctrenicia, pLitiiiLt. se ches—
pEsta. Pero sin el la la

• ‘-Echa conicliaria cíe los
vierties no seríarenal.

DORESTE, JOSE LUIS
Lii nitechícocaniLirid) c~tie de vez

cii cciLlniclo sededicaa galiLir rile—
díLilíLis don ‘ti barco cíe sela: en
la’ Oliniiííiadas cíe Setil. tiria cíe ¡.4
nr—o. Lii Barcelona.tic’ liticlo ser.

FERNANDEZ CAMPO, SABINO
1 ticiz etc cíe la (.isi Real.

Ltvtt(lcS LII Rey Li parar cl golpe
niiilin:rr del 23—li —\ luí arco cíe 1
ariOs cíe cOlLibtii:id—iOii. le hi;t avci—
cl;íclo a parar otros gtíl~íes.

FEO, JULIO
Ctí:ínído cheto la 110k. — FERNANDEZ OCHOA, BIANCA

tea, iras vLirntis ¿iños dIc Coíi stí ritíriibrc scí ipcllido.
í)i>\iiiiichtcl a (ioniíllc¡, dc pcciigr eSchOiLtdhIin río IMídin
coriteso tiniLt rucIa-’- dci— ser de otra foríííLí: ti tirito cii It
nar dinero--. Críos si— iiievc s. cii Albenrvillc utis bit’—
cuí

cmii stí ejennphí clu- cíe br-oncea stt cLin-era

FERRER SALAT, CARLOS ~ FLOTATS, JOSEP MARIA
Ftíc ~~íircíiicíe patronesy esíle— .\ctor x chireerordesdehace

rLiniía Lii l¡d LI cíe tiria cleteclicí iiias cíe Mi ciños, sabemdc’ etiarí—
hitiertLniiLt. Coniio líresicheniedel 0 5t pcieche sabercíe reLitrdi. Los
Ccmnii¡i~ C)liniipico Españoles co- respínSLtbhM cíe Li Coriíecl e
pariíeipc’ crí los esinoscl—l (>1 FiaIi5-aisc-sc i¿tii cIad’> cocol:>.

ESCUDERO, MANUEL
De stí os enítíd en-

niutiní sta sol,’ dhtiedhtt el
ninie: ‘- N iLiIitn -. CtuiLtbc’—
ni cciii Guerracuí el di—
sc II> cíe tío social sino

tui- lira el 211(htl.

FRAGA, MANUEL
Nl Lírí 1 iesiltniieiiie iii—

jtíbilLíble. el viejo liLI—
ron de 1 í dereclía en—
inetienie las LtilSiLiS cíe
poden cii la presidlenlciLt
dc stí Cial iciLí (iriciiILiI.

.9

FZ. ORDOÑEZ, PACO
LI uíícwI níiiimnslio cíe

la tleriiíucrLieia lo cíe cití—
rauire siete aíios cuí los
cobíeruioscíe Gutí/Lilez.
Cciii políticos cihuhidí el
estoseriaotrLi cosa.

1V

BOTíN, EMILIO
Sólo ti ni banícci fanii —

1 i~ir. el cíe SLunutaiider.
sobrevi sc cutre cus
erancles.crí tiennpcí cíe
op~is x ftisioii=s.Bcut ini
III niuantieííeSti runuhící.
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DIEZ IÑOS DE FEUPISMO

Cien personajes para una era
ALBERTOS, LOS

El dinero no da rííás chic pro-
blenias.Estos caballeroscon ea-
liLircí Iii a, faiííosos p~r SOS fi-Lic a —

sos, sus ruíujeres Y 505 nuillones.
sabeorííuy tuco lo queeseso.

ALVAREZ, ISIDORO s
Ni crutí as cítros ííela—

bao la hiLisLí cl caiclahía 1
• ha laria crí la sal¿icíe rii¿i— #t A

quinasdel iriuhierio cícre •.

itírícló RLumóii Areces
El Corte Inglés. AMEDO, JOSE

Un policía achulado
se prcuclariió héroe y

scrvichor del Estado.
II oy c [tui P1e la ígLi —

• cleui¿i huor delincuente.
• • ¿.QuiéuerLí sti jete?

ARZALLUS, XABIER —
Se habla ruicíclio del “seiis’’

caralarí
1íeruí 1uuucui del htreii seruti—

cío \ LitLint cíe dialogo cíe algunos
milíticuis vascos.LI líder del
PNV escl mis uepneseuui at vn.

BARROSO, JOSE

Nació cuí 1961 s coriLtiiOs gLinulí Su hun-iruic-r
[5.2 íiiilléíi. LLí tierucl:t cIcle
-. niioiiici. Dciii Al cocloní.

es hoy unLí pieza nuias
BARON, ENRIQUE cíe tui ciLio enipuirio.

LI :tciti;tI ptes¿cteuuic
del l’aircuiíaio de
nL> uttit’s hunesiclí>el Par—
lLunuienitul ¡luruipe>’ y líe—
~ Pr tui ueiuipu ila car-
terache louuisp>iitcs.

BENARROCH, ELENA
Ii—ni diez ¿iritis lii iliLí ííeleteií: se

troco ItrIo cotidiatumí. De Níacíricí LI

Tokio. cíe Frariliforí a Noev¿t
Ycínk. esta avisíiach¿tclanui¿i couiurí—
btusoLi la suucíalízacionudel visoil.

DE BORBON, FELIPE
El ~tbauiclenaclo del ccíttnpc’ r— ~-

cilmíhírco esíí44ínol “ario Ir íín muí
n.u iiieclalla. Nunca hutuhuíí pi inutipe’ —‘

nuias tItO. nulLiS £liLIt5O iii uds lisicí. —

cliíeroii Lis 2eiuies. ti uuiinsoiuuí • -

ALMODO VAR, PEDRO
NiLíncliego ocurrente

y atrevido.ex enípícaclo
cíe Telelónuica.Cori uície-
ve íd iculas se lua cdiii—
venidocrí el cineastaes—

ííaflol riiá s iii teni iaei o ruth -

DE AZUA, FELIX
Ctulun escti ion. cr udc’

<ml dii c dc Barral y
te leí. Ptirui¿il cíe la ‘ce—
iuerLmciorl tiar iiiechi¿t
chute noruipio LI LinudíLir— crí

BALLESTEROS, SEVERIANO
Lii el nuicínichí.’ entero luí edliuuí—

eeuu por -Sesy.- y achriuirani ‘ti
nutricio cíe lib halos cíe colí. hoy
dlc’sieuial. Caséculo nuí¡llooaria.
.—\brió uiccceios.lriciuuhui.

BONO, JOSE
Prez tIc

t ~ío~íctIt sííío
suici:il is a rin> nclucgci.
piesicienteabsoltuicí~
sLtga!. t¿tiiibicui le gusr:t
nrNIiiniar crí l:us COciuiLis
l)ohuticI’- cíe Nlaclrich.

ALVAREZ DEL MANZANO, JA
Católicossennrnueníral.el crer-

río segurídci del Ay-oníianuíieniio che
Níacíricí eonusieuióser stu aleLilde.
“Un seo=ttrucho mecheser etcroo.
~CíOlic’ debe», habíadicho-

AMUSATEGUI, JOSE MARIA
De las sombras<leí boveris-

~ no. stíbió a las altLts cinias del
poder fiaanuc ero. Desde 991
píes: cíe cl Banco Cerutra1—1—li spa—
noaíííerieaíuo. Un g -aní ¿ciiico.

ARAGON, EMILIO
unuca ruiLis sera ‘-Ni] [it>.).-- Gori

íicuriubic y :tííelhíclci propio. Li
levisiouí clesetíbriócrí él tui talen—
lo ciriginia 1 y reíitable.quehio\ sc
dishiuraní todas las c¿tclcnias.

BARBACID, MARIANO
Graciasa él s:uh)e lucís

lo cítie es tu ni oocOgeni
N lachríleñcí.38 ¿lucís. Ile—
sa LS mnivesiíeauiuchnluís
cirieeiies del cáncer.Lii
Estachuisliruichuus~c1 ¿urdí.

EDUARDO ARROYO
Se reciaíuia lucí-edercí

cíe Pícabia.Pinta la luis—
tuiriLí. el btisec>. la litera—
ttmrLi. Maclri efluí. de 54
LiñOs. ci suyoes arrees-
xi Ocí1 cuítitennpor¿iucd -

BARCEO, MIQUEL
Entre París.Ni ahí (ile

Nial i hnLlbirLt esiLí e5¡ic—
.~— cie tinie~t. che 35 afluís.

cjdle niutucluos cusnisicleiaiu

diLicí ~ícuuíríc¿íeshiLuÍidi!a.

BOADELLA, ALBERT
Debe híLírie dc su líLtiriniíuíuiui Li

Puitíl. crí- dítuicní se hispílatí ¿iluur—
ríos cíe stís esperpentos- Pero el
alma cíe Lis iú~i,jí.s es nulas cute
eso.Uní bunfúuí cíe nuiuehio luijo.

BOSE, MIGUEL
Ellas lo quuismenni corno aniauí—

re \ aprecrauísu líarba de bancí
ulí’. El se reluciacii la aniibietue—
dad y sigtíe trabajauicící Artista
ruth ‘—Ierneiií’. tun e¿tsiay c-teínci¿í.
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LossocialistascreenquehayFelipepara rato. Pero,por si acaso,dentroyfuera
delpartido, muchossepruebanla ropa quealgún día va a deja>: Aznarseofrecea
sí mismopara gobernar=<pronto».Condealimenta, consusactos, la leyendade su
ambición.Guerra, el hermanodesu hermano,intentasurgir de suspropiascenizas.
«Txiki» y Solchaga,erre queerre, conmáscanas.Ruiz—Mateoses una carica/nra
y Cela una institución.IsabelPreyslerprofesaafluir enternoal maridode turno

‘A

1- \J

U
4~lCAiIZTk ll~COA~USTIUu
Dos personajes de la vida pública
añola parecen tan tozudos y tan fieles
mismos corno Nicolás Redondo. Ah!

á: sin pactos ni corbatas. Corno siempre.

NY i09ii9l092

:.ooc~ KILO: cou~tU~jlCíONrs LA Pf2EYSLER, SEÑORIl D~ LWYERon algún kilo más en el cuerpo Envidiada o denostada, su amor a la
15.000 más en el bolsillo, el ex socio de prensa «rosa» y ¡os maridos famosos (el
belló preside Banesto y aspira, según último, por ahora, Miguel Boyer) le luan
yendas que él alimenta, a presidir eh país. dado tratamiento de diva: «La” Preysier.

o
o

a
o

o

o

oo

EL TERCO DE TAFAIJA
Es el ministro más denostado hoy por ¡os
españoles y el que más motes tiene, pues
nada gusta tanto corno despellejar a un
ministro de Hacienda que, encima, ejerce.

o

o

-- - A
- —‘-5

1
LA DiPUTADA ROMEIW ALTERNATIvA JOVEN
Empeñada todavía en no ser “señora de» Con 39 años, nueva imagen, nuevas ideas
aunque a veces no ¡e quede otro reruiedio y nuevos poderes, el presidente del PP

que vestir el traje largo), Carmen Romero (antes AP) aspira a gobernar. aprovecluando
disfruta hoy un escaño cunero y gaditano, el desgaste del felipisnio terminal.

CAMBIOI 689



DIEZ ANOS DE FELIPISMO

1992: muchos se prueban la ropa
que Felipe va a dejar

UI rm¡~clP2SEDUCTOr
La personalidad del futuro Rey, ya en
edad de merecer, seduce a los españoles.
que se emocionan con él en los Juegos
Olímpicos y le buscan novia con denuedo.

c

a

5

El. NOMBRE QUE CAMBIO
España cambió (reformas IegisJativas,
carreteras,,), pero él también: se encierra
en el palacio, esquiva el Parlamento, se va
de viaje y se niega a atajar la corrupción.

o

x

o
>3-

rn Ya

El. HERMANO DE JUAN GUERRA
Cuando se supo lo de Juan, Alfonso no
supo estar a la altura que el caso requería.
Su personaje histórico se fue e pique. Su
carrera también. Hoy la intenta enderezar.

PAYASO SIN PROBLEMAS
¿Estrategia o locura? Ruiz-Mateos no ha
dejado de hacer payasadas desde que
¡e expropiaron Rumasa. Entre una y otra,
ha ganado un escaño y un club de fútbol.

1

o

o

1

L
NADIE LO OLVIDAIUI NUNCA EL NUMERO TRES DEL PARTIDO
Junto a su novia de refresco, Marina, el Impasible el ademán, el número tres del
Premio Nobel de Literatura Camilo José PSOE acumula peso y criticas. Dicen que
Cela, 16 años, se pone dieta e inicia una puso condiciones: el caso es que González
nueva vida. Ya lía entrado en la historia, no lo quiere de ministro. Todavía.

>19 CAM Bu Di> NY 100 1’19-10-92



PrometíaGonzálezcambiarEspañay matizabaGuerra: «No la va a conocerni
su madre».Fraga anunciabala mayoríanaturalypescaba,entrelos restos
de UCD, 106prometedoresescaños:uno lo ocupabaAzna;jovenpromesade la
política abulense.Solehagaprometíamuybuenosratoscomoparlamentano
brillante, Cela unanuevanovelay Condegrandesgananciasa suprotecto>;Juan
Abelló. IsabelPreyslerjuraba amoreternoal marido de turno

EL:r2LE~~» Ll~TC)
Aunque en algunos circulos ya es famoso
por sus sobredosis de gomina, Mario
Concie, 34 años, es tan sólo un empleado
listo del poderoso empresario Juan Abelló,

E
ISABEL PREYSIIFt, SEÑZWW OD GRIÑON
Saltó ala fama cuando se casó con Julio
Iglesias, ya saben. Roto el primer
matrimonio, para el siguiente ha escogido
a un marqués con apellido de vino tinto.

UN «VASCO» CON FIJIUIIO
Como portavoz del GTupo Socialista
Vascos (sicí. el economista navarro Carlos
Solchaga se ha desvelado como gran par-
lamentario. González lo lleva al Gobierno.

SINDICALIflA INCORRUPTIBLE
El acceso al poder del partido hermano
despierta recelos en Nicolás Redondo.
que alionda en el sindicalismo radIcal y
rio pasa siquiera por el aro de la corbata.

LA PROFES0RI~ROMERO
Carmen Romero se niega a aparecer ante
el mundo como «señora de» y se aferra a
su empleo de profesora de literatura en el
instituto Calderón de la Barca, en Madrid.

2)

JOVEN FRJtGUISTA
Este ciudadano de bigote y brillantina se
apuntó muy joven ala derecha dura de
Fraga. Se llama José María Aznar, tiene 29
años yen octubre logra escaño por Avila.

o
0
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DIEZ AÑOS DEawmío

1982: aquel año en el que
todo eran promesas

EL NOMBRE QUE VJ~ A CAMBIAR
El aguerrido abogado Felipe González
conmueve al país con una oferta: «El cam-
bio, que España funcione». Los españoles,
en masa, le dan votos para que lo intente.

o
2)

C2

o

LAS ESENCIAS
Su pana, sus citas a Machado y sus
crueles ocurrencias sobre la derecha per-
miten pensar que este hombre encierra
las añosas esencias del socialismo hispano.

LtlCI~AiJDb COflTNA El. OLVIDO
Junto a su mujer de toda la vida, Rosario,
Camilo José Cela, 66 años, ultima su “Ma-
zurca para dos muertos» y lucha contra
el mayor enemigo del escritor: el olvido.

EL NUMERO TRES DEL PARTIDO
El secretario de los socialistas vascos, Txi-
1<1 Benegas, se perfila como número tres
del Partido Socialista, Lo será en 1984.
Pero González no lo quiere de ministro.

o
2)

o

EMPRESARIO CON PROBLEMAS
Con 49 años, José Maria Ruiz-Mateos
preside Rumasa, un “holding» empresarial
y financiero con 52.000 empleados y
un problema: un día u otro va a reventar.

5 ———- 5 ,- -
-5— 5

#-.~‘~n.

U~ Ch U)¿iú~J?.JLrC
Tras el 23-F, Juan Carlos 1 está en la cima
de su popularidad. Su hijo Felipe es tan
sólo un chaval tímido, que este año se ve
obligado a presidir el primer acto oficial.

$5CAMBiOnE



DIII? ANOS DE PELIIISMO

E~TUSILsl~2t~ flEflL
Nunca la familia real
española babia
recibido ni habia
aplaudido tanto como
en Barcelona 92. Su
entusiasmo, evidente,
contribuye al éxito
global de ¡os
Juegos Olimpicos.

UN INMENSO JUGUETE
Expo-92: más dc 40 millones
de visitas. También los líderes
iberoamericanos disfrutan con
el inmenso juguete.
Foto: Atin Aya.

EL TREN DEL FARAON
Protegen al AVE, un pájaro de
salud delicada y precio
extraordinario: medio billón.
roto: Mariano Casado.

1 78!CAMBIOiS NY 1O9l~l9 10-92



AQUí PAZ, DESPUES...
Cuando queremos,
podemos. El mundo
aplaude la urgente y
eficaz organización
de la Conferencia de
Madrid. Si después
de eso la paz no llega
a Oriente Medio, ya
no es cosa nuestra.
Foto: Luis Rubio.

1W TRATJJO ouna
En ~uúltimo viaje a
Japón, González
invierte 36 horas en el
estudio de los bonsais.
Coincide con una
pasión privada, pero él
leda dimensión
pública: ‘<Estoy
defendiendo los
intereses de España”.

GALMEDO Y GALMINGUEZ
Septiembre. 1991. Condena de 109
años para los policías .José Amedo y
Michel Domínguez, vinculados al
GAL. Pero la verdad sobre la guerra
sucia anti-ETA nunca se conocerá.
Foto: Gilberto Villamil.

DIEZ ANOS DE FELIPISMO

-& /

dio . ~S 5\”.s.

1 , -‘3;
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JET EN EL BANQUILLO
Como la cocaína es
droga de ricos, algunos
traficantes pertenecen a
la ‘<jet society”. Eso
dice el juez que procesa
a Carlos Goyanes,
de profesión, famoso.
Foto: Efe.

TAL COUi~I Er~Wt’;~s

Dicen que antaño todos
éramos asi: capaces de
matar a medio pueblo
por una linde. Por mucho
menos dieron muerte
a nueve en Puerto
Hurraco. Agosto, 1990.
Foto: Brígido (Hoy>.

LA DERECHA QUE VIENE
Por primera vez, el congreso
del partido conservador acaba
sin que suene el himno
nacional. Ocurre en Sevilla, el 1
de abril de 1990. Fraga pasa los
trastos del PP a un pragmático
visceral. Nace el aznarismo.

UAMBIonW7B



SOLOQUEDAUNO
La edad no perdona:
aunque su
orgullo cuartelero
le impidió pedir
indulto, Jaime
Miláne del Bosch,
golpista pertinaz,
sale de la cárcel al
cumplir los 75 años.
Sólo queda Tejero.
Foto: G. Villamil.

DIEZ ANOSDE FEilPISMO

E’ l~1
Aprovechó el apellido para
pasar del paro al Mercedes,
de la venta de libros a la
finquita. Logró grandísinia
fama y arruinó la carrera
política de su hermano
Alfonso. Es él: Juan Guerra.

VAMOS A LA GUERRA
Las nuevas generaciones
de españoles nunca
habían vivido cosa igual:
en el verano de 1990,
nuestros ejércitos van a
la guerra. Una flotilla
colabora, desde lejos, en
el acoso y derribo al
pérfido Sadam Husein.
Foto: Elio Bugallo.

74 cAryiB[Ol>3 NY i09110it-92



ELANODECELA
No es posible, a lo largo
de 1989, encontrar un
programa de televisión en el
que no aparezca el Nobel
Cela, una emisora en la que
nc hable o un periódico en el
que no lo retraten. Con la
novia puesta, casi siempre.
Foto: Cover.

it! ¡
•5’»

III,

~ t~tffiseA~r~• 14

u. • -— -

«.‘ 109i09-10-92 cAMBroie,72



DUZ? AÑOS DE FELIPISMO

LO~ GRITOS DEI SILENCIO
18 de marzo de 1989. Los
vascos, hartos de terror, se
unen en una gigantesca
manifestacion silenciosa por la
paz Desde hoy, los gritos
del silencio ño dejarán de sonar,
Foto: Josu Bilbao.

E1~TRE PIWJS Y Jd~!bOIiM
Ella de junio de 1989 es el día más
feliz en la vida de Arantxa Sánchez
Vicario, según confesión propia. Por
muerte súbita, gana en París el
trofeo Roland Garros y 32 millones
de pesetas. Pronto irán a parar a
sus cuentas bancarias en Andorra,
Foto: AH’.

“-3
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LOS MOJAITOS
En el Sur los llaman, con
cariño, ‘dos mojaitos,>.
Huyendo de la miseria,
intentan llegar a Europa,
A muchos les espera
la muerte en el Estrecho.
Foto: Elio Bugallo.

EL TRAJE DEL PATRON
Allá por 1987, el
abogado del Estado
Hernández Mancha
sueña con sustituir al
fundador del PP. Aún
no sabe que el traje del
patrón le viene grande
y que “Saturno>’ Fraga
Iribarne acostumbra
a devorar a sus hijos.
Foto: Elia Bugallo.

EXIU/INO l-IUELGUISTtt
Atrás quedan las fraternales
relaciones entre el PSOE y el
sindicato hermano. González
y Redondo ni se hablan
y UGT se pone al frente del
cabreo nacional. Con
CCOO, el 14 de diciembre de
1988 paralizará el país.
Foto: Rafael Pascual (Coverí.

U
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EL 2UEt~ G~IPISTL
Condenado a 26 años de
cárcel por la chapuza
del 23-F, Alfonso Armada
sólo ha cumplido siete.
Tras pedirlo cinco veces,
logró el perdón’, No todos
los golpistas son iguales.
Foto: Efe.

TRIANGULO
El 50 por ciento
de <¡Los Albertos» lo
sea,Alberto
Cortina) y su señora,
la riquísima Alicia
Koplowitz. riocos
meses antes de
anunciar al mundo su
separación. La
bella Marte Chávarri
ya anda por medio.
Foto: M. Villar (Tribunal.
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FUENTEOVEJUNA EN REINOSA
La reconversión industrial y la
muerte de un trabajador
crispa a los vecinos de Reinosa
(Cantabrial, que en marzo
de 1987 se levantan, todos a una,
contra la Guardia Civil.
Foto: Angel Colina.

DOS DEDOS CON PODER
Serra no se chupa el dedo,
como Ordóñez, pera también
sabe sacarle provecho.
Foto: Bernardo Pérez (Eh País>,

UN BLANCO FACIL
Acosada en el País Vasco, ETA
empieza a buscar blancos fáciles
en otras comunidades, coma
Aragón y Cataluña. En diciembre
de 1987 revienta una casa
cuartel en Zaragoza y mata a 11
personas, entre ellas cinco niños.
Foto: Cover. ------4
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DIEZ ANOS DEFELIPISMO

LA COLZA QUE NO CESA
Las instituciones olvidan,
pero ellos no: victimas del aceite
venenoso, que maté a 500
personas, siguen protestando
en 1987, Continuará.
Foto: González/Llenas (Cover).

CONSIGUWflTEMEt11E
Nicolás Redondo (UGT)
discrepa de la
política económica
del Gobierno hermano.
Por consiguiente,
abandona el escaño
parlamentario
que le debe al PSOE.
Foto: Ello Bugalla.
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EL CCJtt.’JfltCA
José Maria Maravalí sueña
a diario con este personaje
que, solo o en compañía
de otros, devasta con gran
esmero las cercanías del
Ministerio de Educación
Foto: Luis Rubio.
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HAflflt~EflAS FILIPIk¶AS
Fidel Castro obliga a todos sus invitados
a posar con las macizas <uvedettes» del
Tropicana. El compañero Felipe cumple
resignado tan doloroso trámite.
Foto: Angol Carchenilla.

L’~S LSE5h10Z Q)J~ NUi~CA
Ni sus más obtusos adictos
comprenden el nuevo
crimen de ETA: la muerte
de «Voyas»,Su único
delito: escogerla paz.
Foto: Interviú,
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HECHO Y DERECHO
Aunque todavía no
tiene novia, el futuro
Rey de España
es ya, con 18 años, un
hombre hecho y
derecho, que ellO de
enero de 1986 hade
jurar la Constitución.
Foto: Luís Rubio.

1.

ELFINYLOSMEDIOS
Todos los recursos
valen para forzar el
«si» en el referéndum
de la OTAN, Incluida
la televisión pública y
los actos de masas.
Foto: Gilberto Villamhl.

PORULTIMA VEZ
Es la última vez que
los dirigentes
de Izquierda Unida
sonríen juntos ante
las cámaras. Ocurre
en abril de 1988, el
día en que nace, ya
revuelta, la coalición.
Foto: Mariano Casado,
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LA FOTO ESPERADA
El 1 de junio de
1985 se firma el
protocolo de
ingreso de España
en la Comunidad
Europea. Una foto
que los españoles
esperaban desde los
viejos tiempos del
ministro Castiella
Foto: A. Carchenilla.
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CENSOR VICIOSO
El censor debió
pensar — tal vez por
vicio profesional—
que los periodistas
restaban prestancia
al primer encuentro
entre González
y Gorbachov. La
prensa soviética
publicó la foto, pero
limpia de plumillas.

DIEZ ANOS DE FELII’ISMO

h<O.~TIU’AhC~ O~’~RU~h
-‘ - 5~~~d5’A’A~II555 .thL~>C~’L~ flO.C~C 4~,,t.~.
~ ,1J,oI~5I. nret. ‘zt’nLfl Ot’lOOI”C.1L ‘<U >0>

u’

~5

—. O OI>~>»,

‘4-

‘4,- -t
5-.

m.~mfl. A t~cna”n >0~y

ej

3anepmeHneconercEo-
1tCll~HClCHX neperollopoR

6.4’> ItK MCC 1>. oc y, Ts,,~I-’ ~. --

‘4.

REAGAN GO HOME
A la izquierda extraparlamentaria
no place la visita del mediano
actor y famoso presidente Ronald
Reagan. Así se lo hacen saber.
Foto: Luis Rubio.

MUELTOS DE LISA
En el primer viaje oficial a Japón,
al matrimonio González leda
un ataque de risa, mal disimulado,
en plena ceremonia del té verde.
Foto: José M. Arija.
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DONDE DIJE DIGO...
El poder socava las ideas: en
el XXX Congreso del PSOE,
su líder afirma: «La OTAN es
un factor de estabilidad
interna». Quien lo hubiera
dicho antes, cuando las
propias siglas eran tabú.
Foto: Luis Rubio.

EL X’IDEO MAS CRUDO
Un toro maté a Paquirri y el
cámara estaba allí. HTVE
trasmitió sólo fragmentos.
El video completo,
sobrecogedor, dio la vuelta
a España de mano en mano.

UN VECINO MENTIROSIILO
En junio de 1984, España
y Francia firman un acuerdo
de colaboración contra
el terror. Tendrán que pasar
ocho años hasta que el
vecino se vuelque de verdad
en la lucha contra ETA.
Foto: Elio Bugallo.
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1k TRAMPA
ETA asesina a un senador
socialista, Enrique Casas.
Los partidos politicos no
caen en la trampa y a
la provocación responden
con serenidad.
Foto: Luis Rubio,
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PROBEtA A LA CATALANA
En Julio de 1984 nace en Barcelona Victoria
Anna, primer bebé probeta español.
Foto: Sigfrid Casals.

DIEZ ANOS DE FEUPISMO
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UN REAL CONSEJO
Mallorca, verano del 1983. Aún resulta extraño que
el Rey presida un consejo de ministros socialistas.
Foto: EFE.

DALí, EL MAS GRANDE
Exposición antológica de
Salvador Dalí en Barcelona.
Para muchos, el hecho
cultural más importante de
los últimos añas.
Foto: Siqfrid Casals.

DE SORIA AL AZOR
En Soria, la austera. El nuevo
presidente aún no ha
descubierto el confort del
yate del difunto dictador.
Foto: Elio Bugallo.
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A CODAZO LIMPIO
Los frecuentes
codazos para coger
buen sitio en los
actos oficiales, en
especial los del
presidente catalán
Jordi Pu¡ol, obligan
a redactar
rápidamente una
Ley de Protocolo.
Foto: Sigfrid Casals.

DIII? AÑos DE FELIPISMO
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LA CALLE KO ES SUYA
Los bisoños socialistas
descubren pronto
que ellos también tienen
contestación en la calle.
Como la petición
del aborto libre, que
no se atreven a atender.
Foto: Gilberto Villamil.

GOI~ERNANTE Y VIAJERO
Primera visita a Estados
Unidos. En esta época,
González es un gobernante
que de vez en cuando
viaja. Con el tiempo se
irá convirtiendo en
un viajero que de vez en
cuando gobierna. O así.
Foto: Gamma.
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OUESENOTE
Un símbolo: el 15 de
diciembre de 1982,
a los pocos días de su
llegada, González
ordena abrir la verja
de Gibraltar. Los
socialistas quieren
que su presencia
se note cuanto antes.
Foto: V. Steinberg.
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LA BANDA, EN SU SITIO
La pandilla de golpistas
que el 23-F asaltó el
Congreso fue juz9ada
a primeros de año. Felipe
se los encuentra en
su sitio: la cárcel. Sus
sables ya no hacen
tanto ruido como antaño.

PALACIO, DULCE PALACIO
Primer día de la familia
González en el palacete
neoclásico de la Moncloa.
Hasta entonces vivían en
un piso del barrio de La
Estrella, una zona de
clase media madrileña a
la que nunca regresaran,
Foto: EFE.
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LA PRIMERA NOCHE
El 28 de octubre
de 1982, diez millones
de españoles
han dado su voto a
un virginal sembrador
de ilusiones: Felipe
González, 40 años
recién cumplidos. Por
la noche, en el Palace,
todo son sonrisas.
Foto: Luis Rubio.

ESTADO DE GRACIA
Al principio, todas las
medidas del Gobierno
son bien recibidas.
lnclu3das las
impopulares, como
la devaluación de
la peseta, que le toca
adoptar y explicar
a Miguel Boyer.

CAMIIiOíR Foto: Antonio Suárez.
<4’ tOSisis -1092



DIEZ .xos DE FEUPISMO

Imagenviva del
deceniosocialista

zezanosde ilusionesy

;i~ij~t os:
nuevos

presosilustres,
ilustres.A lo largo de esosaños, elpaís

perdió su vitalidad. Laspágbzasque
guenrecogenla imagende esepaísvivo, queun

día entregósu alma electorala Felipe Go>~ízálezj
otro díafíe a la huelgapara expresa>’su cabreo
con elfelipismo.A Gonzálezle hansalido mas
canas,masbarriga y másojeras.Pero tambiéna
los demásespañoles,quehan asistidonada
i;ízpávidosal vaivénde la historia. Cada21)10, en
supapel:Boyerdevalúala peseta,el «Cojo
Manteca»rompecabinas,JuanGuerra ahorra
para sufinquita,ETAmata,el AVEseavería,
Aznarsequqja,Redondoseindigna, Sevilla
encandila,Barcelonafrmu¡?fa. La ¡‘ida continúa
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Allí tMI>tLU IUIJU. 28 dc octubre de 1982, Felipe González deposita en la urna uno de los diez millones de votos que le dan el poder y doto
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D ANOS lE
FELLPE

El Partido Socialista,conFelipeGonzálezal/tente, llegó haceuna
décadaal pode>’ envueltoen un entusiasmosinprecedentesy apoyado
en diezmillonesde votos.Pero, los modosprepotentes,primero,y los

escándalosy la corrupción, después,ensombrecieronunaépocaquese
suponíaiba a transformarEspaña.En el balancecrítico, quea

continuaciónsepresenta,destacauila economíay la situaciónsocial,
en lo negativo,y la política internactonal,la lucha antiter,’orista

y elfin de la discriminaciónde la muje; en lo positivo.Elfelipismoha
supuestoun estilo degobernarque,para muchos,fueron dos

caras contrapuestas.La gravesituacióneuropeay la crisis económica
mundialimpiden,además,cerrar conunfinal feliz

la etapa1982-1992.El país estácomoal principio y, de nuevo,habr-á
queconcitarel apoyode los españolespara salir adelante
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ISOMORFISMOS EN El SISTEMA DE OPt~->iON

Lo que sigue esel panoramaresultantedel procesodiario en la
construccióndel presentesegúnel “gatekeeping”del diario “El País”, con la
noticia “nacional” másdestacadade Cadanúmerodel diario y descompuesta
en la proporciónde susocho“elementos’periodísticos:

actualidad

proximidad

prominencia

curiosidad

conflicto

SUSPcnse

emoción y

consecuencias

valorados de cero a diez puntos cada uno:

Cada mes viene ilustrado con las correspondientesmuestrasdel
seguimientocritico de los acontecimientosrealizadopor Gallego & Rey
queseha tomadoacudiendoadiversasfuentes(principalmentesu publicación
diai-ia)

La referenciaal HUMOR de G&R no es escrupulosamente
cronoligica, ya ni los acontecimientossuelenadquirir significacióno
singularidadpor el dia concreto en que se producen,ni son únicos o
aislados,sino,bienal contrario, las grandescuestionesresultanrecurrentes,
o segestanen un procelomaso menoslargodespuesde cuyo desenlaceaún
duran los ecosy las consecuencias.

Algo semejantehay queadvertirdelRUMOR del quese haceconstar
aquellosmomentosen queafloraen superficietomandolugarpropio en el

panoramadela actualidadperiodistica.Viene selíaladoen la columnade la
derechade lastablasde noticia.

Se cierra la recopiolacióncon el Juego de la Oca, ideadopor
Gallego & Rey, para resumirirónicamentela décadade hegemonía
felipista. Pertenecea la épocaen quetrabajaronparaEl Paísy fue publicada
encolorcomo doblepáginadel SuplementoDominical.
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(Fel~e Gonzóhez se ofrece nl Rey ~ra fornir un Gobino de coakián>.
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-, y conNN
Ana Cavallieri,

fi partede las-divas
a formación, triunfa

lot NOTICIAS ~ma
por lo menosparal
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- talla,

H9 De mor~unat5c¿u>~nuIel~swÉA ~flddGobu,*IodÉÉ~dRe1~

El ReydecMe no proponer ceod kioto o b heskienct del Gobierno hosk¡ que no so résuefra k~
cilsis de UCD.
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El~éfIAkdz& knuuurtjI~,debt&bnesclounuio danbiíiadoros,runrdopoáe~’~

--:

Más de 200.000 tra~iodores en hueb~a por ~ polifkn de o~emcltn salarbí.

tos Reyes lnkbn en V~tÉ su hisláulca visito al País Vasco.

M~in&os de lleud Bah~im uioruun-~n el acta que el Rey p~ii~ en lo Cesa de ~ de Guwka.

Ctu~c~á1~báeiauatuhbt~yula dnaá

Aiuodedor de 10.000 pernios se rrunifleslcn en BIlL~o por la l~uallzaclón del ingenIera Ryan.

Rwn. HarrIa conarción genemí. (Falke iepentlmrmnle eu Madrid Federica de

Espoñelo

~IE~t1Li’~1:Í?~¿t;§zzt01 ~
peusonos

allí Congreso de UCD.--

Calvo Solela candidato a lo PresIdencia del Gobierno.

España en la reunión de posca de la CEE.

El Padanmnio vasco pide la reanudación de los obras da limóniz.

Muereen Carnknchel, Imasnuevediasde lnteaagaíarlos,el presunto etoua Jasé lgnaclokragui.

Vialencio en el País Vasco par lo rmuefle de Miegul. El Gobierno pante acorar los circunstancias en

que se prudujo,

Fraga ln1~rne, reelegido presidenta de AI~nza ~p4otEl infounm sabia Megul revela que sufrió torturas durante las lníem~aíarias policiales,

41StOmiten, a conseorencio del osokr~< el director de lo Paficlo, el caaÉit general de luIa«md5n, y el
general de la Ohección General da la Palio, (El Conguara de los D¡~jlados upu~tn el EsÉlo gallego>

Calvo Sotelo presente en el Congreso su progrnnt de tevestiduin.

Pescadores vascos Inician un bloqueo o los envíos de pescada flancés.

Calvo SalÉ no abliane los I16 vates prec~os poro se: ievesl~o presdenio del Gob~mna; lo segunda vatrión seré eL
lones 28. (ElAprn seciresno e los cónsules de fiustui y El Sáa&ue eu9i~, y el de Ureguay,en Pan~loca). — — — —

OperacIón po~cbl pora «alizar a los cónsules secuestrados.

[esesaNumdwuiefl ~enEspÉ hon utrnentala& mme cÉdeubieles sUmos de mw«esdev~u~eukt

II Ienieutecorouelle~uo,olímnÉdeungrapo~guauéesCNiMS,e5OlteeltOugresO. raratetn~nte,Mu~ns~lKosch

en Valencia el estodae guano. tosseaetés da EstÉyl~ edelosmirÍ~eics se rco~irqen en &nN«m.

— —

e :fr:udir~eñnacióu~odesposdebumdelaum~ra~*,~Estada. Te~wse irá Milaus, A~r~a y n~sde diez¡efesmMtares,aportadasde sscnrgosyarrestndas.1 Y. •~Par —

Calvo Satelo onu posesión de su cargo de presidente del Gobierno y anuncia su Gabinete, —

h~llones de ciudadanos se rmnifiestan en ludo España en defensa de lo li~dad y la denuiada.
t

ETAprn renuncio, sin condiciones, a lo lucha aniuda, y li~ro a las tres cónsules secuestradas. á........ —,



r~orar~

• DE ,.tfiáyC Olías

e

II
6

CALLÉGO ú REY

198



CRONOLOGIA • MARZO 81
0-1 El ugadar del Barcelona Ouini es secuestrado.
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El generel iones Ra~s, en Madeii para otra’ su rre~nta knprcncbn en los hechas del 23 de felvera

.

Juan Gorda Canrés, dura CMI contra el que se diría auto de procesamiento por el 234.

Calvo Sotala descarto lo Iourmclán de un GobIerno de coalición.

El contarla José Luis de Raimundo es asesinado por [¡Amen Bilbao

El FC Barce~a peqa clan n-rIlooes de pesetas ~ú el rescate de Guiri,

En tentad ochenta guardias civiles de los que asaharon el Congreso el 23-E.

Fel~ González explico en Londres la situación española.

IMons del Bosch, procesado par rebelión militar.

Renfe ouri~nta el 12% sus torios.

El general ÁmMo, procesado por el 23-F.

IMent¿as de lo conferencia Episcopal envian a UCD un docuu~nto cesertado sofre el divorcio.

El Padarriento Europeo pide que se aceleren los negocIacIones para lo Incorporación de Espolo alo CEE.

En un mliii n¶ultitudinado del PSUC, al que asiste Cadíla, se producen sedas Incidentes.

Se celebra en Madrid un mitin multitudInario del PSOE, PCE y UCD en defensa de la Constitución.

El ru~n~flo de Defensa lnforrn~ en sesión secrete el Congreso de los 0-pjtndas sabre les ciraesteucias del guipe del 23-F

Se filie a los ndlos de comunicación el infame del ministro ClIent sabre el goi~ de Estado.

Procesado en el sur,~nlo abierto par el 23-E, el capitán de navia Camila Menéndez Vivís.

Once personas mueren decapiludas en Jumillo <Murcia), al caer una excavadora sabre un ontobás.

Calvo Sotelo anuncio su política de concertaclán social y econóru*a.

El ex ~iede la Policía Fornido Navarra, José Luis Priutro Gorda, asesinada par ETkn en Pamplona.

El PkN anuncio que reconsldemaró su esIrat~io política.

Los Fuerzas Ñrmdas Intervendrán en lo lucho ontiterraulsta en las ~onterosterrestres y imitinus.

El Rey se redne con altos randas rnihteres, y el p¡e~ente del Gobierno lo hice wi elCousek Superior del E~rcito.

La policía localizo y libero en Zaragoza al futklista del Barcelona, Quiní.

Un financiera árabe compra 360 mIllones de pesetas en layas disef adas par i~ll

El corn~rt geuciel de Infonaración, Manuel Lallesieros, es nombrada Nfe del Mando Urca kuhteruorisio.

Visita Espoña Moshe ~yan,paitidada de que huevo relaciones con Israel.

[apoficio detecto en Maduid lo presencia de .~aIa, activista de [rAm.
(En uno redado policial muere el presunto atorra José Manuel kfstimufo.)

Calvo Sotelo visita la central nuclear de Mruxiruz y defiende el plan nuclear,

España pIde forn~ln~nte al Gobierno francés la extradición de seis presuntas atairas.
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X-1 Los obis~ros vascos, en una pastoral, coadenan el terrorismo y la Mvdución dermncrática.

El Con resaa ebelale deOefen~delaDerrnract.)

.1-2 El Gobierno ruacciana con d~gusIo ante lo postoral de los obispas vascos.

- V-3 Se da a conocer que el Gobierna y el PSOE pactarán al desarrollo autonómico.

(El Gotíerno presenta al Voficano su protesta pa lo pastoral vascos.)
- 5.4 PedraVe~~yJosáArrgelValenio,prentsde loCritica 1980.

0-5 Tejero es trasladado de Alcaía de Henares, al cas~llo de la Pairo (El Ferral>.

:Li El Rey Inagura en Madrid le osantina anual del Banca lnterarrer~ano de Desaruolo.

lrr~ulor1dades en los cuentas de lo federación Es~ñá de fátkl.

hIaIg llega a Madrid para discuBr lo renovación de los tratadas.

o
~

k±-rzJi __ A.-

1 1
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1 . —
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MeÉkt e,ymn ~g~a,orwáddose~nwadeísns~nntM1 ~nda 19&

A¿ozamienio del proyecto de leyde Régirmn Local.

El PI<V, decidida a una an~b carnoqía popular contra lo violencia.

Saoruucmpam~das22y23deaicevia»delp¿eñrIeCukSoteloaloRepcaFedeuud¿A~raú~a.
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El Seriado devuelve al Congreso, con ocho ennilerdas, el proyecto de ley de Celensa de la Cerr«racio,

Llrudo&MIGSMaiUEIA34l nv1~sd.yEkn~e~nuínSonSalmWd~ereÑá0s*al&ks¿
Redituar, m Bozul, al ~iffi~<««salretiáde la ~ñ Úí1, tÉ Caldse,y en Q~, al ñsn~ ks¿ Mat U~gi.

la~kladelleneenon~raala~ÉBárdl,queacltcoronÉbdorenheEAynMSk

El Gobierno rechaza lo propuestavasca de que ceda lo efatnrn de la policía en EuskMl.

Se levanta el auesroa 51 guardiascwlesímp&adosen el 23-F.

Lanchas patrulleras nurraquies apresan 17 pesuiueros españoles.

HerIl Batasuna nuntiene la convocatoria del AbonriIg~m,

Eolo Senruna Santa murieron en accidentes de tráfico 122 personas.

ElGobuerínodeciama ilegales los inonufestacuones en honor de San Jorge, patrón de Cataluña.

En declaraciones en la RFA. Calvo Sotelo conf irriu lo Intención de Ingresar en lo OTM.

Alas 84 años, ruare Josep Ple. - ‘.-

Calvo Sotelo asegura que no convocará un referéndum para decidir la entrada de España en la OT»d, —-

Levantado el arresto a olios unce guardias civiles dii 23-F.

La Real Sociedad, cam~ona de lo Liga. u

Los partidos de Izquierda piden al Gobierna al aplazamIento de lo petición de adhesrón de España a la aTAR.

El presidenioda la Rep~b&a telera,SandioPertIel,recibe calorosamenteen Ramau los reyeskn Cadasy Sofia. —

Se anuncio el relevo del general José Juste con~ ¡efe de la División Acorazada Bruriete.--

Se filtran parte de los declaraciones sumariales de Tejero,
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- V-1 Escasa paultipoción esí los monifestaclaenes del Primero de moyo.
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finalizo en AMdmoíeda lo húe~a de hambre del pueblo.

Nuevos atentadas contra instalaciones de berduera dejen sin Ouldo electrica a extensas áreas de la Riajo.

MIentas de lasGWO asesinan en Madrid al general A~ris González de Sosa y al Ñntrade lo Pofría kóa<md
Ignacio García; yen Barcelona, a los guardios ck~es ~jsfinbnoFernándezy Francisca Maoteqro.

Dimite Nuria Espert coro directora del Contra Orommttko Nacional

.

Paneros indicios de la que nt tojo so converfiría u runrí skidrone tó>ica g« aceit de colza
desnatuudznda. Una fart de Tomrelfr de AMoz es lo priora afectÉ, y rr~re un riño

.

~
hMb~ámIegu~IiÉVáravMa,gjeníaitbe~o.

Manifestackxres de repulso contm el tenorisro y de s~idarUad cao tus vicrirnas en tÉ España.
Los Reyes presiden los funerales.

En espectacular acción ~kkl,son detenidos los presuntos asesinos del general Ga<mzález de Suso.

Mueren en circunstancias extraños tres jóvenes santanderinos detenidos par la Guardia CMI de Mmmdc.

JosA Mart de Ñellza, elegido presidente de la Asantlea Parlamentario del Consejo do Europa,

Casos de nomnort aI$a en cinca pravincios españolas.

Crece lo indignación parlo muerte de tres jóvenes santanderinos detenidos por la Guardle Civil de Ahmmía.

El Nnnísterio de Sanidad asegura tener controlado el brote epidén-*o,

El Wamio Entoat aconsejo un canto radical en lo auionérdca.

El ministro del Interior, Juan José Rosón, admite un trágico enor en lo «imante de tras jóvenes en Minería.

La llanMa aaunon,t ot~*o se extiende ya a dIez provincios.

En el Padamaenlo navarro, quince d~utados abcrizales, que pedían la expulsión de Jalum Ignacio del Bumgo,
son sacados a la fuemza.
Perros y pójoros, prnsuntas portadoras de la neumonía allplca, san sacrificados par centenares y amolados a
vertederos toneladas de frutas y hortalizas.

Ceso y es llamrrado a Madrid, el teniente coronel de la Guardia Civil jefe de lo Corondarcia de Ainrnía.

OrodlúfrlosdRosón,nook~Ñnteks~omdeMrt; segd«d~mÉÉta.

El Mnieá coronel Monso Mauglano, ¡efe del Cernada Esbibs S¿jpeut¿es de lnter~enci de la Defensa (CESIO).

Un contado asalto el Banco Central de Barcelona, y torne carie rehenes a rut de doscIentos pe~onas.
Los asaltantes ex~en la liberación de varios encartados en el sirrerio del 23f

Irosrndalxd&tey~r~íajosGE0aoparel nceCselenkcd«sabunalesma~enesydetienwebs~ltnn

Ya scan 2.000 los afectados en toda España par la neumorJ.a a4t~veintkmnca muertos.

Se descu~e uit klno4 be» una de las calles pan lasque debería ohuvesor el desfile coinemaliva dala 5enero
de ~ Fuerzas knrados en Barcelona

El Senada concede el suphcatort para procesar a Casteis.

Calvo Sorer pide al Gobierno una indarmízación de 3.000 rállonas de pesetas par el darme del diaria Maddd

la palito descana in~llcaciones políticos en el asalta al Banco Central.

Los barceloneses ociaron o ~ Reyes.

Lo (tOE apremio al Gobierna para Regar a un acuerdo sobre el pato.

-«a- _
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F [1 8arcelaanoasp¡raoorganlzarlosJueqos0lí~lcos 1992.
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Porprirara vez, un tribunal francésconcede la extodíción de un presunto a~m,, Torurás Linaza.

[ostres jórenes santanderinas detenidos par lo Guardia Civil y muertas en extraños circunstancias, fueran
.ja1an~fl~.mnI¡innrnc,iktintr,c da 6< iLnlre,unioc

El Gobierno, la patronal y ~ shidkntos, suscriben el ARE.

[ospartidos paríarmentarlos de Canados reofimen ante ~emKMjo la espoñd~d de las Islas.

Calvo Sotelo declara que espera un cambio sustauclal en la actitud francesa ante el terrorisra de ETA.

El Rey ascIende o conendante en el escalafón de Infantería.

o

a- OC t..4 LA

4 -~ -

— — 1 ~-~- =

,.,ougfi~~IRIRAJlJWNIIl4IUiYJ . -

Las autoridades sanitarias canfimen la relación entre el aceite adulterado y la epidemia.

M-1t Porterceravezsa suspendeel lulciocontra las once mujeresacusadas deabartar. —~ —— —
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f L-29

1 ie’r30fi

Suben los balsos de ranero espectacular,

Los analistas económicos, desconcertados ante el alzo bursátil.

Prirrieros Indicios sobre la ¡ilación entre el aceite yel siodramre tódco.

IleguaMniÚisnndaAsÉsb*<eshurcú~ Garde Cbrys»i, fi flra dm’4 --

(Cmienzei les reqjisos da «~t~ MÑaQ.

Lo peor ola de calor del s~lo.

A> ser tirotnado su vehícula en Bilbao, heridos tres guardias cheles,

En das acciones simultáneas de la G~rdia Civil, mueren cuatro mIembros del Grapo en Les LIases(Gorona

>

El arzoblspa de Toledo proh~ al ministro de Justicia presidir la tradicional pracesión del Corpus Christi

.

Tras una huelga de hambre de 86 dias, muere en Madrid, rl grapo Juan José Crespa Golende.

Seis años después de iniciado el proceso, el luaz declaro fraudulenta la quiebra de Sofico.

El Rey resulta herido al tropezar con una puerta de cristal en lo Zarzuela; es operado con anestesio tatal.

El Congreso aprueba la ley da Divorcio.

Detenido el comandante Ricardo Sáonz de Vanestrihlas.

Das lóvenes, asesinados en Tolosa, presumiblerante par ETA. cinco artefactos explosivos destn~en varios
pabellones e la Universidad de Navarra.
Buena parte de la población vasca se sine al poro de protesta par las oseshiatos de Tolosa.
(tres rníarr&os dala Guardia Ovil san p¡ocesodos par las sucesos da Xnwlo,)

E1kn niega su participación en al atentado de Tolosa.

ElGobieraoaplica lo leykutitenorlstaalcoruendanteSáenzde Ynasírillas.

Pasa al Conseja Suprenu de Justina Militar el sumario del 23-E.

Comienza el canje del aceite tórdco por aceite de diva,

El Gobieno pide el pr«esamr~ento de tados los guardias civiles Implicados en el asalto al Congreso.

—— — —
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X-1 Detenidas cinco persomes par cormerciolizar aceite adulterado de calzo a través delas emo’esas Raeka y R~ -

.1-2 Calvo Sotelo viaja a Paris y%e entrevista con A~herrand y Mauray. — — —

V-3 La URSS devuelve al PSOE sus archivos histéricos. 1
— —=1 —

5-4 El presidente del PSUC, Pera kdiaca, es destituido de su carga par no asumir las doctrinos euroconwnistas,

0-5 CIncuenta mil paisanas, ea Moduid, en un festival anti-OTAN organizado par distintos partidos pollitos. —— —— —~ —

[6 Muere en Oyarzun el guardia civil Luis Miranda Blanco, yen Barracaido, el teniente retiroda del ejéicita — ~-
Ma 1 Femandez, en atentados de ETkn

— — =

M-1 La Santa Sede anuncia ofinbírriente al aplozaritnto, hasta 1 982, de la visita del Papa a España. -- u i—1

X-8 La lusticio francesa concede tres nuevas extradiciones de etor¡~. - -

J•9 Según la OCDE, no se producirá lo recuperación económica hasta 1982..

V-1 Llega a Madrid la ex presidenta argentina Maria Estelo de Perón.

5-11 La conferencia nacional del PSUC vuelve al euracomunlsrru.i1

0-12 Pérez-Uorca viaja a Bruselas para mantener conversaciones sobre los lerrus 0TM4 y Mercado Cann

[13 EÉparnCdoen~ásÚlesdeOCDwMá4dconÍmetifrekimaA~gui~nét. —

M14 Ungtgode*dÍklaaló~tndluÑexonsi~w#edui~wteleaMviáucsuI1ndwnclíÉ

X-1 5 Dimite José Caderch, gobernador cMl de Boitelano.

$ 6 e urrr o e c er e una s jóvenes santan erinas muertos en rauta.

VI? ~ d4tenÍenM~cerd>lb
¿el lteri&mneIDjbumpedeMeJui&wMkansanddardIÉ’«r~.bdfdRer.

5-18 Oeca paisanas resultan heridas por la explosión de un adelanta en Madrid, que se atribuqe a lo extrema derecha.
(Quince rail pausaras asisten en kanjnaz a los «tos do Fuerza Nueva por el 18 do julio)

0-19 Muere en Cádiz, a los 84 años, José Marlo Peratn.

L-20 Entre en vigor la ley de Divoxio.

M-21 Los Reyesdeciden noasistia la budadelpríncipeCarlosde lnglalerray~ DianaSpencer, tras elanuncio .
de que la parma unucrará en ~brultarsu tuno do mieL

Elogios a la decisión de los Reyes de no ira la mio real en Londres.X-22
.1-23 Treinta y nueve diputadas de UCD crean lo platalorino aiMowdo carie comiente Interna. —

V-24 Comienza una huelga de celo de los pilotos de Iberio.

5-25 En la tradicional ofrendo ente el apósto¿ Santiago, en Compastela, Fernández Posse, capitán general de la r . -
VIII Re ión denuncio lo ‘subversión enerolizada existente en ladas las sectores sociales’.

0-26 Según laentesoftb~, niel Rey nielGablerra cono±nel textodel disaursa del teniente general Fernández Passe. 1

[21 Caos en los aeropuertos espanoles par la hueiga de platos. -

M-28 El tenientegeneralFernándezPosse,capitángeneralde GalicIa, lanudo a Madrid,

X-29 La policía lnteringu a seis ultraderechistas, sospechosos de nurrmrasos actas violentos,

J-30 Mwdavopawv~cdtAdehSegui&ldd bm~tlweÚÉ~&Mos~b~&

Gobierno y el PSOE trran acuerdas para la racionalización y arronización del proceso automórl*o,1.V-31
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5-1 los parnÉs nacionalistas rechazan los pactos autonómicos. 1.. - —

0-2 Muere en Manchester Mrora de Laiglesia; conrak 59 años. - -- —- :E7iiZ12 ~~flEt—

- [3 El dólar atravIesa la barrera delas cIen pesetas.

M-4 En aplicación de lo reciente ley de Reserva Activa, cesan los tenientes gunerares Cam~no y Merry Gordon - - --::-~ - - :2 - :2 - - . .~. - ~.

1 LS Ingresen en n, parador del jaez, doca dm las la~rantesde la buda cdhnderechist detenidos par la pah&

.1-6 8frdp duele odew&~eespo,ási~lesenelsenÉdM 23b&araileadu&a~M~frder,~álntÚ

V-7 El flN califica de lraklwak anam nra al PSOE, par la fkne de Pos acuerdos autonórdcos.

5-6 Tensión entre ~ depositantes de la entidad Eldecaya ante las notklos sobre su precaría situoción Anarxlera,

0-9 Se presentan Lis pnirruras deriríndos de divorcio.

- 1-10 Los controladores aéreos españoles se salidarizan cao sus colegas nofleanerkanos; iaterrn~xlones en el trátK -

aéreo entre Eurapa y Ñrtrica.

M-1 1 El rael encargada del sun-~ del 23-E salicina le pera ~ truinto nAos de pu~én para Milans, kirnla y lejere

7 JX-12 Muerelavldflrru noventuacausa del envenenamiento ruesiva paraceite de calzo adulterado, —

- -13 tos peri&licos publican algunos extractasdel sunería sabre el 23-E.

V-14 Un grupa opositor Iraní secuestro en la bahía de Cádiz una patrullera de la Marina de aquel país.

1 5-15 Los Reyes visitan en Port Uigat a Ceh.

0-16 Liega a España lord Caurlngton para rmmtener conversaciones sobre Gibraltar. - -
—5

.1
LI 7 Losnkga&sdehoscíesdelosgcrnrdns&des inricados en los acesas te »nñ &nándmelrñ del evgadmte mrd. ‘

--/,418 CÉaSoidowlicnte~eza kiu&Érnmhhniotema&&mscbernpadosenetonrelP~EylolJRSS ~-.

1.

1-19 ~ i . 1

- 2.~Ornu1~sdepernrs.

~k
2o ~

-21 Muere en Madrid la viche núrmero (len del envenenamIento ir-osivo par aceite tónáco, — E.

22 Guinea Ecuatorial prohfr la entrada de pubhcactaues españolas,

0-23 los reyes de Jordania, en Mallorca, invitados pailas Monarcas españoles.

144 Comienza en Madrid uno nueva randa de negociaciones entre España y EEUU.

- M-25 Mgunas de los a~ados defensores de knpllcados en el 23-E pretenden que el Rey declare en el juicio. -

- X-26 fi fi~uÍ~eriede Saulted r&meore~e el ~dr«neUcohr cru~asiete unflsm~ te lasotridmuraite c«stá~izu&s (111, es del

-27 En la cárcel de Carobanchel se descubre un túnel perforado par recosas de [¡Mi.

(-28 8 tánte ~rd kW~ del b~ dri~ wait, «¿¡rete te huta, d.r*egzeidént, tel ~ena, m~n w0dGoíuien

Unte-el - bcrasel~temdfldraim trt~ mlhra~ -

r ~-29 El Sableo aajeida soltih alPnrleunmntou~, prórroga en las acuerdos entre E~ña y Es~as Uuid~

Se producen incidentes en di~nsos pactos tel ñt Vasco al disolver la pahcb uno resudo no untonizote sotre LenÉiz. - ->30

E
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- . ¡1-1 El grupa de Fernández Ordóñez anuncia su intencbu de abandonar UCD.
-—

X-2 El Padanento reinicio sus sesiónes con la reunión de la Junta de Portavoces del Coegreso.

J-3 Españay EE.UU acuerdan prorrogar par ocho rimes su tratada de ccoperación. u ——1

V-4 Seguin algunas más teI«rnun~es, Calvo Sotelo re n*ed/o una mrt«u n~¡i~unid u kaa* Gar~w Welkec. — -------

1 5-5 ¡Avere en en~entamienro con la policía de Barcelona, el dir~emte gro~ Enrique Cerdán Cabía — — — — —

0-¿ Sólamente se Negar partidos de fálbal de Tercera DMsión a causa de la huelga de futklistos, —— 1 —

[7 El GaNemo rechaza un moaaó¡~mi saviético sobre la entrado de España en la OTAR.-

M-~ Calvo Sotelo evita que el debate parlamentado sabre el sindrorri tóxico se convierta en nalón de censuro.

X-9 Fener Salan, reelegido presidente de la CEOE,

- J-10 Tras 44 años deausemcuo, llega a España el &ra’rxco,de Picasso,

- VIl Lid doa~euhcdconalaDiMa,reloqun lO&Ope~uessennfrtonelg~de’Sannaon~’ 1

- S-12 Dos guardias civiles, heridos a consecuencio de la explosión de una bomba en Gupázcon.

0-13 Euskod&o Ezkerra y el PC de Euskadi estudiar su fusión.

[14 Muere de uracornada un esparitóreo en la plaza de taras de Aibacete ‘achocalate’,
— 1 1 ¡

A’rl 5 Rurmso adquiere Galerias Prociodos.

- X-1 6 Sin condena global al Gobierno, termina el detrito de/oca/za.

it’ Lo ewo del cón~ ám&x ruQunela, A #u~ddunu BMz, tente re Portiqel u las rebhajatro des te ,j secue~nn

- V-1 8 Unas declaraciones de Hedbert Barrera provocan una guay crísis en el Padarmenlo de Cataluña,

- 5-19 Esquerm ariremaza con abandonar el Padanuento catalán si continúan los ataques contra Bonera.

- 0-20 Cinco mil personas resultan Intoxicadas en vainílcuabo provincias par ingerir meillones; prohibición de -—
- consanalr el rinlusco hasta no aclarar las causas de lo intoxicación.

121 El presidente del Gobierno y el del PNV se entrevistan en Madrid.

M22 Las denuncios del concejo! Alonso Puerta provocan una grave crisis en el seno del PSOE.

77 X-23 El GobIerno francés nIega la extradición de tres refugiados vascos.

$24 Contactos entre Calvo Sotelo y Suárez para recompaner la unidad de UCD.

- V-25 Es capturado en MaW Juní kutorb Madañego Erezurra, quien, al purocer, dir~e nl comente de inforrruc~n de (¡ka.

5-26 Das rail presas de la cárcel Modelo de Barcelona se declaran en huelga de hambre. .

0-27 InIcio su visita a España el presidente de la RFA.

[28 Mgunos ahogados de procesadas por el 23-F tratan de Implicar nl Rey en lo Intentona golpista. -—

M-29 Cerca de 1.04.10 presas, el 30% de lo pablación reclusa españolo, se declara en huelga de barltre.

L (Las fuerzas parlar-rentadas hacen patente su indignación par los intentos de implicar al Rey en el 234.) -—
.1-30 Mas de ~ personas ~rnranñiestan en Madrid para protestar par los envenenamientos del aceite aduhe]nda

L
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.1-1 Procesados par supuestas torturas dos de las policías que interaegaron el atorro José Antonio kregii.
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[¡kaatenta contra el buque de guerra Morquás do/o Entornado, en Santander.

~ j~-: -y~ —

—.——:——— —

Vuelve el fútbal a los estadios españoles.
—— —

— E—rl —

tos Reyes presiden lo apertura del curso unlvershario, — u

Corn-Énza en la Coritión de Exteriores del Congresa el debate sobre la 0TMt

España ottune un atrito sisdicada de 37.~ milanos de wetos para la reestflrrcián de la siderurgia tetegrnl, u —

Ofenska del Gobierno y UCD para conseguir la dimisión de Castedo de RIVE. j -

UCD pide la diotión del akalde de Madrid, Enrique TIerno Galván.

Intento de sabatoje contra el patrullero SI en Santander.
Severiano Ballesteros gana el trofeo de goft Makh Play, de Inglaterra. 1 i . .-

El prestdente tel PNV, Xavierkzuullos, dudare que ‘SI quieren pararnos, tendrán que rer~ con los arnus, <onu ercí 36. -— - 1

El presidente Reagan recibe a Don Juan Corlas en Washington corm el ‘campeón de la derraracio española’ -

El capitán generel de Maduii sobresee lo causa contra las oioho mAtatesacusados de intentona golpista el 23 dé ~nio. -

Varios herilos en el puebla alrmeriense de Cor~rera, un una nenifestación disuelta par la Guardia Civil. —

PCE entrega en la Moncloa £00.000 Rrnns contra el Ingresarle España en la OWI.

Según la encuesto publicada par EL PAJS, el 69% de los españoles desea unreleréndum sobre lo O¡M~. ~ - -

Fin de la campaña electoral al Parlarrento gallego y para el Estatuto de Mudalnclo. - 5

Se reanudan las expododlanes de ni~jilones.

[¡Amvuela tres subastaciones eloctncas de Iberduero en Gulpuzcon. . .1

lra~jnnte el 2991cag.so&l ~OE,qie upaxón, on el 99,6% e lis vctes, lo gesú~ dalí ~nojfrro.CM&ás bzrgtine Go~ccza
&gy1o~ ~r~Mltinbr, Maña, rardtnn mra«trs ul sdtesenn conhul rddri en ~*sJ

Castedo dimile de RIVEo patición de Calvo Sotelo.

felipe González, reelegido secretario general del PSOE con el 100% de los votos.

Queda abierta al público la exposición del Buwn¡ca. - . 1

PSOE y PCE piden al Gobierna que expliqun el case de Castedo. -1

El PCE disuelve el Comité del PC en Euskodi. 1

El Congreso inicio el debate plenario sobre la CIAR. UCD y~ a-punen la ernayanio rncnso~ para evitar un referéndum. 1

Las minorías vasca y catalana se surnun en el Congreso a las tesis favorables e la (MAR.

Finalizan las debates del Congreso con un si a lo OTAN, con opasilón de nada la izquierda. : - -

El Gablereorecurre contralas sentenciasditudasen los jotas contrael capitánMilaus del Boschy el coronelGuiño.

Gobierno y oposición, en ofensiva diplarnótica par Europa sobre la CIAR. u
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0-1 Más de 2.000 nresas se declaran en huelga de hombre en las cárceles de Barcelona y Sevilla.

[2 Estallo un artefacto en la Gran Vta, colocado par extremistas arrirenios; cuatro heridos.

M-3 Aluno raia pa la sequb en cina poblaciones.

*4 El Consejo Superior del Ejército estudio las episodios militares. —i

.1-5 El Rey inogura la 1 Conferancia Ibedon-ericono de Conperación Económica.1

V-6 ejecutivo del PCE destituye a seis miembros de su Comité Central.

5-7 Calvo Sotelo plantea que Agustín Rodulguez Sahagún debe dimitir dala presidencia de UCD. 1 —

0-8 Enrnmirbosmlitueseúlan za~ elan tón mdteMádhnceumblln ~frnMR unhlssmm&s~le &nnfl.

[9 Seis pueblas guipuzcuanos, sin electricidad tras la voladura de instalaciones de Iberduero. — —

MíO Mueren siete personas el volcar un autocar en ruta de Barcelona a Madrid.

X-1 1 Descubiertos importantes yacimientos de lignito en lo provincia de Orense.

.1-12 Rurrnres sobre intentos de golpe de Estado, desrrrentidos par el Gobierna.

V-1 3 Dimiten Rodríguez Sahagún y Calvo Ortega, presidente y socretaño general de UCD, y Suárez abandona
su uesto en el Comité recutivo.

S-14 La sequía ha causado alo econoafa española rx~s de 100.000 millones de pesetas en ~rdidas,

0-15 Dascinntos cincuenta ru-dl menífestantes en Madrid en favor de lo paz.

L-1 6 El sector Lertxundi del PC de Euskodl se separa del PCE.

Mil El Rey dice en lorogozo que ‘la política no debe caer en la laeftacma alen las luchas intestinas’.

X-1 8 El pedodista Vimader, condenado a siete años y un día, ‘par deito de negligencia profesional’; Irdiación en----
medios profesionales, pellIcos y sindicales, ¡-

.1-19 Homenaje racional al ronesíro Rodrígo, ea su achunto cumpleaños. . 11-

V-20 Huelga general en Getafe en apoyo a los despedidos de John Deere.-

S-21 Calvo Sotelo asume la presidencia de UCD.

0-22 Sexta aniversario de Juan Carlos 1 corre rey de [spain,y nurrwasas incidentes protagonizadas par mifianhes
de ultroderecha en Madrid, ciento cincuenta mil personas en la plaza de Oriente.

[-23 El rrexkono Octavio Paz, premio Cervantes.

M-24 Por error adafobtranivo queda en libertad el ultmaderechista Alberto Rayuela, detenida el día 22.

*25 Muladas las sentencias contra Groiño y el capitán Miloas.

J-26 Muere a los 85 años el irs~ne guitarrista Ragino Sainz de la Moza.

La policía retiene a Eleuterio Sánchez, o/Late, para aclarar el asunto relacionado con eÉ tráflco de arras.

Según las arqueólogos, la cueva de ElJusyo, descubierta en Santander, es el ‘santuario nts antiguo del
mundo’, erigido hace RODO años.

La Pohcia Militar carga contra una nenifestaciór anti-01M4 en La Coruña; el oficial es arrestado.-

Iñigo Cnvero, nueva secretario general de UCD.

V-27

[5 0-29

L
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Ml El presidente CaNo Sotelo reorganizo su GobIerno.
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J-3

V—4

5-5

0-6

- Li
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*9

- .1-10

V-1 1

- 5-12

0-13

- [14

Presentada en Bruselas la pelición de adhesión de España a la OTAN. ~ ~j-~¿¿Lj:.:x:zz:t2z-

Se pr~ucen diferencias de interpretación entorno al ARE entre patronal y centrales sindicales.

Z~4z 5

—

Oscar Alzaga, Integrante de lo plataforma makmnÉ de UCD, asesor de Calvo ateto.
—

CIen rn~itares profesionales Arrien un ruenifiesta con gruyes ataques alo Prensa. A

Ola de la Consiltución. U maniiesta do los cien provoca reacciones de condena. :vsz:

Se<eras ~vertenctsde lo JUJEM sobre rrEvlraientos de adhesión al ¡naniñesta da ks cMn.

Los rrin~lros de Defensa de la OTAN ecogen favorablemente la petición española de adhesión.

Sesión solemne de los Corles Generales para conírrernerar el Ola de la Constitución.

los quince rráerr~as de la OÍAN Armen en Bruselas el protocolo de adhesión de España. —

El PSOE depasita en la Moncloa 600,000 firmaras contra la entiada en la OTAN.

ElReyrecibealaJUJ[M.

Se anuncian futuras negociaciones entre España y la URSS sabre gas natural.

El teniente general Gebeiros convoca en Madrid al capitón general de Canarias, Jesús González del yerra. Al ¡j.r—..c7¡7~~~ - - -

El Pleno del Congresa aprueba los estatutos de autonomía de Asturios y Cantubulo. — -MiS

X-1 6

7.1-17

- - V-1 8

- 5-19

020

- [21

-
- M-22

M-23

X-24

1-25

V-26

5-27

- - 0-28

«[29

- M-30

*31

El Congreso aprueba la supresión de la Prensa estatal.

El Congresa aprueba el Estatuto de Andalucía.

Calvo Sotelo inicia un viaje oficial a Tuntio y Guinea Ecuatorial.

El Rey recibe a Felipe González.

El PNV pide que no se pague el impuesto revolucionario a [¡A.

Triunfa lo candidatura oño~lista en el cangruso del PSOE en Madrid; lo candidatura izquierdista ob e e

el 25% de los votos.
8EsiaIo~re1.5OQrnibresdnpesetnswelruteodelalatrntn~HeMrd,nlqtvw&xraríasÉestelrJnv punte

Seis personas mueren y veinte resultan heridos en un accidentí de autocar ocurrido en Orense. — — 5 :1u

El rey Juan Codos, en su rrraasa!e navideño, invita a los españoles a respetar la Constitución.

Uegom los tan esparados hadas, que provocan Inundaciones en divursas puaras de España.

Iberduero hace público un comunicado en el que califica de luisastenible lo situación de terrtnlz.

Dirigentes de lo CEQEse muestran (onharios alo celebración de elecciones enticipadas.

Acuerdo de la Adrrlnlslración central y el Gobierno vasco sobre financiación de lo policía autónome.--

Sncuestranal padredel cantante 1u~o Iglesias.

Fuertes luMas, vientos huracanados y cortes de fluido eléctrica.

Abandonan la huelga de han/ore cincorefugladasvoscos confinados en la Isla &onesa de Yeu.
aaaaa
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V.1 Loso A~rxelana, res~nsobie de conundos arniudos de (1Am, ¡r~rnso en pdsión en Bayona.

S2 Feli~ Ganzálaz ~dirÓ~rsonalrrentoel sI oala OrAR en la cam~ta deL mfárnndum.

0-3

[-A

AVS

‘4

V.6

5.9

‘no

1-11

Mi 2

X-1 3

J-1 4

V.1 5

5-16

‘nl

1-18

Mi 9

In ~Iiclapide e~Iicncioaes a lo fisa,~o Generol del Biado sobre la ~resIaen i~rtad de IT~5 de 150

S restablecen tatalnmnte las corniunicoclones con Gibealtar con la rea~flxnru de la ~do,

Esfollo el msa Pdozóo, de capitales a Suizo.

La rolÉ camplato la recu~ereiM del kN, del ~taol Bnimsia al desatdr lo malata con ~yasen Son Sebast~n.

~lenidoen Bayano ([macla>, el etano Is~ro GemIda.

EnÑue Tierno, alcalde de Maddd, es o~mdo de un tunn de colon.

Ceuta y >~li1la, ocagen con ladignación la amriclón del rey Hassan líen TVE, en la que el rnrnarca

reMrndka~ arnMs plazas ~rasu ~ols. -—

—

— —-

Gen ~arkcielos y ~kÉprestan declamÉ en un ca de tartur~ en Nav~rra, denunciado en nuvo de 1980. ——

— — — — — ——

José Maldonado, últinr presidente de la II Repúblico en el Élio, Fallece en Ov~do o los 84 olas de edad.

Feli~ González declara que el ingreso en la CEE reducirá el ~erdecisodo de las Coeninn~ades Atnorrus. —— — — —
.4

Skwo Wiesenlhol declare que en Es~oña residen cdainales de guerra.

La ¡dicto dis~m Lotas de grnm juro dis~r3as a los 20.000 estudiantes que se rnnnifresbn en Sevilla en

rnnnnn del pmy&Io de e~tnfl¡nos dei” 1 lni~inrsldnd

El ronfiaso Raifaelie Scnrnato, exiroditodo a Italia.

S~uiendo la lnkiotNv de los rimas de Plan, 202 injieres llagan a 5o~ (Lédda), con el proyecto de cawrse.

El PSOE es~ro una expllcocltn de Washington sobro el caso de los das dIplorr~ticos espIas de la Monclon,

Fklel Casfro coluro de tremendo onon histúnico la eninoda de Es¡uM en lo CIAR.

146 nenas en el accidente de un Bonlng de Lodo de la In~ Madrid-Eilko.

ta_* _

i~i¿7
X•20 Santiago González, concejal s&ialisto de 8un~soI ~‘otencia),ingreso en pdslán Íi~¿icodo en una ¡ed de

pcasñivch5n de menaras.

&pel Roxa, pofl~~ de Mnjrt Catalana, cauca a Qieria jut rárob la perironencia en Fa OrAR con la entrada en la CEE.1i-21

V22 Fallece el ¡neta Sakadar Espdu.

5-23 [1kmlLoro, hos 38 dias de s«noslra, al h~d~Él krgel Ud~go, previa ju~ de un íescnte de 150 n~llanésde peÉi-—

[>24 SimÓn Peres, ~inurnt~tm~mehnuírifiestoqueEs¡nlioe Israel restablecerán nelacloneseo 1986.

[-25 El dÓlar alcanza las 190 jusetas.

M-26 El fIscal del Estado abre expediente al IIsCOI Volada Maritiez par su ocluúlán en la h-rvest4cb5n del caso 8rw~d.

X•21 Mjadkodo en 44 mIllones de jusetas un cuadro de Goya, pecio r&ond de una pinture suLostado en Esjuio.

J28 El Congreso aptuefr casi undnlnernronte la falsedad de la lnprtacián hecha o Felipe González de hakr
recibido dinero del consorcio Flkk.

¡

¡
u
¡
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V.1 h~msa en pris~n h~nuel Natús, ex pffisklente del Slndkaro Prof eslarol de Pdkla.
52 El irrez Autor ~nzólezYogoe pide rrts Inlonmción a las Servicios Secretos sobe el aseshiato de Brouard-

a.nekgidni
I 03 El ex presidente del PNV, kzallus, acusa al ex /ffidokoóGamik~txan de no heberestadoensí puesta el 23f.

¡-4 Angel ~Izóny Jase kirie, T~tI~, presuntos entEs, heridos en Bayona en un atentado atribuido a los GAL
1? MS &mikoetxea denueda la~ro sudo proemvkSa ~rkzollus.

X-6 T~nmin flluaga, dirigente de HB, afirn~ en Bilbao que el asesinato de
Brouord se re aró en uno reunión de utlnN en Madrid.
Se decreta la hbu~ed protisional de Francisco Javier Palazón.

5-9 ¡he Wmhinglon ~stafirrm que José RarÉ Insuán, d~utada de ~,c*ó 25.000 dólares de —
Sale de pr~ión sla knza Manuel Novas.

1 tentar evihir cnn msibler nnck,rvrlizorión

h ~2 ~iosrl¡cias y das técnicos de NF, heridos en Vitoria al ser arn~trallados ~ElA.FeIi~ Gonzólez hrkia una visito o Ñgelia.
A41 2 Nurcb Sena asegura en el Congreso que el Gobierno inoliza su ~lltkader defensa contando can que Es~ña ~rnrneceróen la OTM4.1-
X-13 Feli~ González asiste, en Moscú, al entierro de Kanstantin Chernienico.

‘Y J-14 El Padarn~nto vasca, ~rnnanlmidad,en~lazaa ETknqee abundone las aunros.
VIS El weriIIs~ Moro Breda, acusa o la dirección del PCE de pcoemver una escisión en Madrid,
5-16 Manso Guerro se entreÉro en Brasita caer knlel Oríego, presidente de Nicaragua.
0-11 T~ios las sindicatos ~liiolescritican la labur de Bardonuevo.
LiB José Moría uvero, suMireclor del Insalud, adnrite que la Seguridad Social Mue las ok®s.
M-1 9 El torera Rofael de Panla es detenida jror presunta delito de incitación al har¡icklio,
X-20 Canrrwlmla, en Nigeria, Ii ~nade rrcreríe del capilón Pecina, del br~ue

¡zaina, ~r25 añas de redusión.
>21 Los carníbstas arenaren caer ero asistir a la conlerencia Nacional del PCE..

- - V-22 Uhertod ~rolos rilfirrus procesados del surraria de lo calzo que aún esta~n en prisión.
} 5-23 Adolfo Suórez rechaza los llarrwr~entos de unir su ~rtidocon las refornnttas a con la derecho.

1>24 Unas 10.000 ~rwrosas~Ien en Madrid o la quinte ii-archa ~cifistaa
To ~jónpaea la solide de la 0T»~yla supresión de las heses.

¡-25 Llegan o Madrid, en visila oficial, los reyes de Jordania, Hussein y Ma. — -—
M-26 Bardanuevo destitwe al tuiente coronel ~vidCertero corra ¡ere del EstadoMayar de la PaRca Nacional ya otros seis inlembras de la ~licla.
X-21 El Consejo &neral del Palor Judicial acuerda plantear conflicto constitucional

con el Congreso n el sistenu de su elección.
.4 >28 A petición de Feli~ ~erzólez,Leacina pesidente de la Cannilad Autóeronu de Madrid acepto xo~ner la

sus¡~nsión de la ley del ~argoBel 3k sobre el un~uesto sabre la renta de las pirsaeras fiskos. —~
V-29 Se clarran en Bruselas, a las 2.30 horas, las negociaciones rna el acuerdo

—. ~ramla integración de B~fla en la CEE Iras 23 años de conwersacione~y negociaciones.
• S-30 Las GAL asesinan, en el sur de Francia, a Francisca kvier &ldeano, de 40 oflas. . — —

nrago ra sanregaaa nanar u osy n ePCE, aceptando, sur err~rga, su destitución corra ~oflovozdel Congreso,



ISOMORFISMOS EN El. SISTEMA DE OPINION

‘e

np Of ABRIL DE lIS

a DE ASE. DC lIS



1-1 ~

1,42 In direccióndel PCE uista a19 de sus «Érrtcasencohezadaspz< Sonltgo
Carrillo, a queacatenlos acuerdasdel rxunido yaque res~tensus Estatutos.

L3 (El ex ki~todGaraiknalxeaconsideraq~j ehigrin naciareilst~udesostenerp la ua~eternniiaacióno le
A~flhl~fl;i, rnrn,cnnr ~~nt~In1 Fshilk,nnu,hpI~r,frK Áfl Nn,qrni y ~iiijii,tn~dn <nhhair~4rtin,,t

bl El lateroRdnelde~ilaespracesodeparoseskta,en gradode frustracióndel rupaeslarautade sunúr, José G~nez.

V-5 Homenaje en Son Juan de Luz o Gald~no, pariad~ta de F~n asesinada m’ los GAL.
a—

$6 Un alto cargo afinm que el gobierno no contraía los e~dociones de material MIco fabricada en España.
Para cansnauirla, se eleburo un Real frcreta.

0-7 Voces en os gadedas de la Maestranza de Sevilla pidiendo el indulto de Rafael de Paula.

¡4 DÑ~ón delGabinete anal teno de les pan~anes: Mrrijnia pretende re&rchts en al 8%y kyésestkTro neCfisarei el 16%.

M-9 Conu~enzuen Madrid ellA Congresode la Unión de Partidos SocialistasEuropaos.

X.l O El escultorEusebioSamparemuereenalicante,a las62 añas.

1-11 El Trt~ri Caostitwonatfallo en caninade me partede la ley de dosparnízociánde Úes supuastasde Interruprio

voluntariadel ernkroza.y consideroquenaesdea el~aelas ewarclusubuuien en el extranjera.Y.) 2 La 0¡~anizoción ~1radislómica releindica la explosión el el restaurante El Descansa, de Barajes, frecuentada
par parsanal namteamnrericana da la hese de lorrejón de kdaz: 18 muertos y 82 heridos. ——

5-13 Las principales efesda Edefwels, procesadospar delitosse»~ahscanina menoresde edaden los
canlnarnrentosi~eniles.

0-14 GerardolgM~os consideraconnrdala rupturadel PCE canla a~~xclnÉde Sontbgocarniliey sospartidaño~

1-15 En BuenosAires, el rey JuanCarlos apayala argentinidadde las Maleinas.

Mi 6 felipa Gonzálezfije ii-orzo de1986 corm fecho protuble mro el eferñadnmsabiela 0TA14,

X-1 1 El Gobiernono elaburaráun nuetoproyectode ley sobredespanalización
del a~rtoy se liri-étarú o reformarel texto rechazado.

1-18 EnheS.OCOy4.000personasse imnifrashinen Madrid contra la layantiuerror~ta.
fl~

V-1 9 El Corrdté Central del PCE focmaliza la autoexclesiórr de Santiago Canilla y
de 18 de sus seguidores de las órganos de dirección. .á1ié.. ~

Á&~áLa~~~ AA
‘5.20 Uhedadaprav~ianalparaMart de losAngeles VidalesMoro, presuntasecuestrodaradeuna niña recién

nacidaenla cIlnio SantaCostino de Madrid.

0.21 Ins¡rr¿entudesdeAPse rmnifieslanencontra de cualquierlonni-nde intamnnprióndelerikraza. ~ ~ a.—
[-22 Manuel Marín,secaetartparo las relacionescanla CEE, anunciaque las prirruraseleccionesespañía parae

ParlamentoEurapaoseránen 1986.
1.423 Nicolás Redondoatacala refande lespansianespropuestanr el Gobierna.

J-25 tos restosnublesde la minoVictÉ Eagenia,procedentesde Ginebra (Suiza>, sor depasitadosen el
ornl*llM de los reves en el nrnasteriode El Escorial.

a— --

~....~~__________________________________________
~

X-24 AngelS~ut,arzobispade Madrid, nombradocnrderolpar el Papa.

V-26 Horc~Sarro informeal Cortgresodel suicidiode 41 saldadosy del latantodeotros 69 en 1984.

5.21 La mudo opresoen aguasde Códiz un carguerode henderapanameño,el bx4’k, procedentede Colombia,
can 35 toneladasde marihuanay 50 kilos de cocaína.

0.28 CarrIllo acusoal hderdel PCE dehacerpadenecidaa Falange,enunnolfin en Valencia.

¡-29 Asasinoda~orEfknenGaldócanoelquimico JesúslidefonsaGarcíaVadilla

M-30 MuereBenito Gordiago,de 21 añas,panna dis~ne dalaGwrdia Cr,~ airandorecaglacaracolesen Anión (Guodelajero>.
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Xi El TrtunalCnnsfitucianalarr~raaunsoldadoque babiasidoconderalapar hanue~alidod.

H J-2 Veintidós paliasnac~alesseencierranen VitÉ en protestaparle

E - di de u - litar.

Li V.3 kresuodoslas22 miembrosde la Policía Nacional encerradosenVitoria.

Li~ 5.4 En Micante, la palilaencuentrocinco krtsanunciadosnr ETA.
Cientos miles personasse manffiestanen Madrid y Barcelonacontraal visitade Reagan.

[-6 Reagandice en Madrid, ensu visbaoficial, que Españano entiendesu pahitasofreNicarogna.
(En ue fMrno consideraun desare ue R nnoyUte el A untamientoj

Ml JoséBanmnuevo,califica de actuaciónincaewta,y punto’ lo muertede

X-S El Coersejade Ministrasapruebuel palámicoproyectadeley sobrela ieforrmde las pensiones.

J9 El juezLuis Lergo ordena el Ingresoen prisión de Paloiórr,fugadoy en paroderodesconocido.

V.1 O [osobispas recuerdanolasahertistasque estánsujetasa excomunión.

U 51~ Felpe González~laraque Españano inaemnentarásuayuda a Nicaragr.raapesardel enikrgoesínlaunidense. i
0-12 AP decideacudir a los tribunalespar el espionajepolicial

3..

[ -13 Felipe Gonzálezdeclaraque podrá no acatarel referéndumsobrela OIW4 si aparticipaciónno es alta.

MíA M presenta unaielarfelacb5nen al Congresoe eterpoereunaqwrallaantelas tri~nalespar fil a~estoe~buajepalca

X.1 5 La policíadescubreen Barcelonaunared de prostitucióninternacional. •—t-—j——”

J-16 Muere el cnbupinwodolaftliia Nacional¡iris NavaeraIzupleró aiestdlarwcacheheenheen Ecrsaud(V~caya

(EuskadikoEterno de aETA ue abundonelas arras ne cre lo relnserclórr.>
Y-li Se doscufrequeel PCE tambiénfue aNetode es~ono~parcialdesprrésde qie las s«ki~srnsMt~rnn accesoolGob~rno

1 5-18 ETA aseÉen Beni-eaa JoanNoria Unin (peinodelat~de BH~o), a«r~ndoledo serconEdentede la peída. ______

0-19 ¡a policíaencuentra25 k~osdeGoma2, y IflOde íi-retralla enun cocheaparcadojunloalas taquillas del

canyade Iútkl de Meridlroiroza,en Vitoria.
1-20 xemUpersnasssrmnílesIananMadrU,c~asparCC00,ytiGtcontralalteiluddeklOrt5CnelcOfiUb - .~.

1.421 hc~SeimaarmciamnBrweleslacrencióndeungrupadees~iaslntenÚisteñalsobr6kDUéradeIffi9Okt5.— . 1 . .

X.22 FragarespansabilizaaFelipe par el espionajede AP. _____________

F J-23 El PSOEno acpetala propuestadel Grupa Papulerde crearuno comisión que _________ _______________________

iavestiguela actuaciónde la policíaacercode lospartidos peRicos. i4&~i&s... VIka..

.

V-24 Elirturol Canstitvciaraldesestimeel recursoprevioplanteadopar el Grapo ____________________

Popularcannala proposiciónde ley sochIstaquesuprime el recursaprevio delncanslituciooalidod.
1.1 S-25 La aposicióndeUGT al proyectode ley sobrereformadelas pensionesy los criticaspébtcasde Nicolás

Redondoa Felipe Gonzálezprovocanla rayarcrisis kilerna del socialismode~eel Congresode Suresnes.

0-26 W~s de 30 raídasy desaparecidosenla explosiónde dos petrolerosen Mgeckas.1-2/ El Reyabrazoal joven Fmn~scoJavierBezo González,que rescatéaseis supervivientesen la [ohiodeAigecims. —~

1.428 El Phmdel (aagresoapme&le hyqi desperabaal tít en cososde víalsción,peligro grove paro la madre,
y pa~Nesirdarmacianesdelfeto una vezhatiárlosenal texto lasgnron~sque e~iáel TrknalCanstiteiaernl. ~ ~ ~a. ~á.. ~

Í X-29 El ~iezJoséM~t VázquezMarrubio intentearchNvssobre nwstvacioneshechoscM pie le laigÉ de tintar.

(ElPSOElrr<i&envotadónenelCangresolecrmdóndeunacaei-~óndehTtastignciónd~8w~kpaltecoaporÉs. A. .~&T~7 ~á.-LA. a.j J-30 Veinte ii-dl personassenunifeslanenPAndad contra la ley del tifo.

1
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5-1 Tras uno reunión a puerta cerrÉ de Fel~e González con dhlgentis del FSM, se revelo que el Gobierno pons

mantener a Escoña en la OTAN aunaue olerda el referérrdura.

0-2 Huevo farz do acluoctarus nvsicales e h~er,rorÚnes pellicos se ixeien en le ¡resto en teNtr del rnlerárnáim sobre la CIAR.

- A

13 Miles depersonasencabezadaspar el Gobiernovascosemanifiestanen Subeoy PamplonacontraLEA.

A&ILA~

MA Centenares de enries de personas en las manifestac~es promusédos ~
CCOO en toda Esposa contro la reforma deles pensiones.

A.,

X5 AerfrmaenktanilconSzyhre¡erole&d~ntvÍlepresembnkatno4e~rrertaroénE~ola-

J-6 El Congreso de la Unión Europeo ~rr«r%ttna,reunido en Madrid, pide al

Gobi,raa rs~ñal que no celebre el r,ferár:durn sobre lo 0TMl.

Vi Las cuestiones aronómicas bilaterales centron los carwersacianes del arusidente rrmúana en Madrid. ~AJIA~í.&~.~. A~.U 4a~
SO El peincipe Felipe de Bar~n se graduo en tnkeftald (Canadá>.

0-9 Crisis del PSOE andaluz por lo pugna entre Radriguez de la loefrílo y Alonso Guerro. A.
[-10 Los Ii-ube adores del astílera gípnés Canróbrico y Riera -amenazado de cerré- se enfrentan vialentarrente a 1

policía, con un resultado de tres heridos Y uno detención.
1.411 El rmtnirronlo García de Enterrio en el asunto Palazón, ac1;t¿7iÁ~.-~~ ~

—X-1 2 A las 20.53 boros, Espesa legrase en le CEE con las ¡tras dol presidente F~pu Gonzñle¡y de FernandoMorón en
elpalarkifnol nnte hspirrumns rnini~rrnso nini~tnasdeAo’ntasFxtnrioreser’r~a~ Atenkrdósdu FlAenModril

J-13 Felipe González anuncia una post% ren~elación en el Gobiarna en una coirferenciode prenso en aManda JA. SA.. A vATAm

Y-) 4 ¡anchos sin identificar ametrallan el pesquera español Peixe st Mw en Marnuocas. —

5.15 Se desestiman las dos querellas contra EL PAíS en el caso (risión presentadas par los acusados, los polcas

Mimalpeix del Pino y Ortiz Freto.
0-16 Fraga acusa al Gobierno de no usar todas los n~ias contra ESA.

¡-17 Fel~ Gonzálezrec~ a una delegacióndel Soviet Supremo.

1.418 Es asesinodaen Saníarceel cabe de lo Guardia(Nl EugeniaRecio Garde,de 51 años.

X-1 9 TVE ente un repartale sobre Fraga de la é~a en le que fue ministro de
Interior, que Verstrynge calfica de ‘terrorismo intelectual’. 7~,7

J-20 La huelgogenerolde CCOO no lograporolzarEspaña,perohenearr~m
eco; pum enlas grandeshidustniasy el PaísVasco.

V-21 Un juez interrogo en la Mando, a Mfaerso Guerro sobro el espionaje a partidos potiticos.

$22 Jeróniro Saavedra, presidente del Gobierno canario, dimite al aíx~r el Parlamento regional un ioforri-s
contrario al logre so del orchipiélaga en lo CEE.

ÁÁ.

023 El PCdekrdolucb destit~ea lada el canté prcvlncialde Gronado,de tendenclocannillisto.

1-24 Las Reyes ofrecen una recepción en palacio en le onorrróstíca de don Aran Cadas.

.a,. a..

1.425 La enfermerade Brauard creereconocera uno de losasesinas;se tinta de
MohamedJiar,francésdeaó~enargelno.

X.26 EstarúskuoGolindezLlano, de 63 añas,carteradekrardo (Nava),es
asesinadapar ETA4 suhermanola fue Luxe cuatroañas.

A. 6. Ib,..

J-27 El Irtunol Canstitrjcnnal rechaza por unanrrnudad el recurso previo
presentado por el Grupa Popular contra lo [DDE.

V-28 LasReyesde Españay los presidentesde seis paisesenrapeosInoguranel InstitutoAslrof isico de Canarros —

5.29 - [aConferencia Episcopal Española reiera que el abello está condenada con lo excomunión. ~1

0-30 FuentesdiplocrtticasafrnxnnqueSOcifras que seintraranel terror en
kuenflna, residenenEspaña. AjIA~I

1
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M-9 (UGT da por finalizadasy fracasadaslos negociacionescon el PSOEparala reformade las pensiones.)
...Feli~ Gonzálezsuspundesu viaje nar Cube.EcuadoryPertí.

X-1 O El juez rechazala derrundade Frogoparaque TVE emíaun videode rectificación.

iii fel~e González aseguraque el Parlamentodebatirála preguntadel referéndumsobrela OTAN.

Y-] 2 [oSolaSagundadel Tribunal Supremono apreclaen el GobiernoIndiciasde espia e político hacalas partidas.

5-13 (Se estableceun r~docontrol de las transfusionesdesangreparo evitar la~c~~acióndel SIDA.>
Seconfirma queun bebéde Sabedeilcontraíael SIDA a travésdela placenta e sucrudre.

0-14 Regresana Españalos des autoresdel atentadacontraCubilo,Manso
Gonzálezy Josétuis Cortés,que cumnrplíancondenaen Asgelio.

[-15 Lo Guardia CMI iberaen Leza (GeilpOzcru),a Angel Carasusan.

1.416 Beni SatosunaacusaaFraga y Bardrésdeirstigar a los GAL.

Xl / Miguel Boyer esdesignadopresidentedel Banco Exterior de España.

AL a a

[~1 Un ¡mello y 26 heridos, por dos atentados en Medrid contra los locales de

M-2 Polkkis nacionalesque metaronal grapaMartín [una,san condenadosa
seismasesy un día de prisión menor.

X-3 EEUU autoriza la exparteción de tecnología a le fábrica de Hewieh Packard en Barcelona.

J-4 Crisisde Gobierna,itt an~ia de los esperada.(Mediaspráxirr~sa la

OTAN comentansu satisfacciónpar el cesede FemandoMorón.)

VS El 1w V&quez HoerrubroWoennaal tribunalSupremoque al menoscuatropaliesy iras t~osaspialona AP.

5-6 LaA¡Miencia Provincialdelanagonocondenaa 21 añosaAngelNa~o.

0-7 l>os etarras,Iñola rrcabeay JosebeSobrianaindia,sefugan de la cárcelMadirtune, enSun Sebastián.

[-6 Miflenond recibe en Parisa los Reyesde España.(Se inaguraen Barcelona
el CongresoMundial sobrela Jrnentud.)

1-18 (JonquteNnijnia asegurar~ escritaaNkalásRedondole rápida devoluciónpetrirrmnlosindico1).

El_PCE_rechaza_le_correocatorio_pat_la_unUad_comunista_presentada_FaSanttga_Canilla.

Y-] 9 El Rey se somonte en Borcelorra a la extirpación de una fibros~ consecuencia de un accidente de esquí.

5-21 Las autoridadesfrarcesasexpulsan a Ecuador a das presuntasetarras

(AlonsoEchegarayy Angel Et»,ntz). a-
&-ruv028 Fer~Gonzálezdedaroen Ayarraníesusmpresapar los criticasasu viole en el yateAzar.

¡-29 EIAni aseshia en Madrid al viceolníronte Fausto Escigas Eshada, de 59 años, y en Yhoria al
ubcorrísanio policial kustln luiz Férrtndbz de Retairu,de 43ollds,

5-20 Painel Vero, subeecreturiade Interiar, niega a EL PAíS que el Gobiernohaya
efectuadouna oCena de neooctcióna LEAn.

0-21 Ea AMiencln Nacionalconsidernque u~ saklodaobjetardeconcienciano
puedeinterruropir su serviciornthtar por quese creada‘un gruyeprecedente’.

1-22 El galeónespañasNcr#aSitaredeMxIg encontradoen Floridacon un
tesoroparvalor equhalentea65.000rr&nes de pesetas.

M-23 Fei~eGonzálezcritico la progrori-uciónde TVE.

1

A
AL ~ a

X-24 Mnere el actor JoséBódola alos69 añas. ________

J-25 Fel~eGonzález se embarcoen al yate kw patoun crucerodesdeGaliciaaAyarrunte. _________

V-26 El PCE califica de desprecioala izquierdo el crucerodel presidenteGonzálezen el Azar.

M3U (a UUL entregaun escritoa~aaquInAlnunla en el que acusoa ¡efipe
González deincunVrrel pactoso&l.

X-3 1 Jornalerosde Maninaleda(Sevilla),vaelvenaponer cerco al Palaciode >Aonsa?ges,sededel Gobiernaanduluz

a a
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La esposode DiegoPradoCobnde Carvajal,exculpadopar el juez Lerga
en el msa~bzónpar enconinurseen estadade necesidadal pagarel secuestrode su marido. a~

A

J-1 Se ronflrnu quela centrol nucl~r de Mmruroz (Cáceres> tiene fallos que pueden dejar a España sin luz.

V-2 El ~tóñcode LEAn, JoséManuel Otegui Elizegui, de43 años,es
kc rir ~ ~,Lnl~W vnevnu -

El artifkierode la Guardia CMI, Femandokiur Calvo, de 25 añas,¡mere
al desactivarun artefactoen Lullendo (Moya>.

5-3

0-4 Asesinadoen Elgóiber (GuipOzcw),de un disparoen la nuca,el guardia
rwii ralimilo msA Fxn~itoMAn de t2nAos

1.46 Greenpaacesueltaen la plaza de Colónde Madrid un glabepacifistaen eNO’ an?~rsarIodeHiroshirrro. ~

X-7 Lasseis rrtdios del equipode ginecologíadel hospital de Caleañes,en

Gjón,se ni~ana practicarun aborto legal.

18 La Mn*ishocióerprevé un presjpjestede 2OC>~ w~Ja~sdepesetaspero las terrenosdel pur~ede Oiswtlan&n.

V-9 Sepracticanen Oviedo,par ri-tdicos voluntudos, las dos prkrrerosabortaslegales. ~~iizyzi~AiiuiiijjAuijij

JoséMaria Bernegasafimro en Sevila, en el Congresode le UnIón5.10

0-11 Fel~ Gonzáleznavegode nuevoen el yate Aza. en Palmru deMallorca.

1-12 La asociación antiaboutista Adevido se querelle contra les dos iatervencionesrealiz~senOviado,

MI 3 FernuándezOrdóllez se entrevistaen Robotcon HassanII y obtiene la prarireso de una pródmnu indemnxrización
les españolesexpropiadasenvirtud delos nocioeraBzacionesde 19/3.

X-14 E~dla~dw runeuucruc~de~rotem*o Sen CnaledeSa,S com$omrnLetya~l00~ido~

1-15 ~M en el Boaco HispanoAtroricano de Barcelona,conun botínde 1.000

n-íllerresde poseíasal serdesval~adasunas1.000cajosde s~unidad.
CIerneníPerrel, Industriel francéspresuntonnievinculadaa le uerra~ asesinadapar ETA enCastellon.V-1 6

5.17 El presidentede la OrganizaciónMódico tologial, Ramiro Rivero,acusoa .~...— —— — —a:
Uucb dedeiara los rrtdlcos desaroteaidosante lo lev del aborto. .4..¿Se4. .4..
Wúmo, dkectorde RIVE, al ser acusadode realizarpurgasentrelos profesionalesde Televisión Española, r...Ak
afin-n-n que en RIVE sólo seha presciadidade las faschtas,

Antonio CuNila, enIbertad provisional, regresaaCanarias. &AAjjjj~jjjjjjjjjjjjjji~Un ex Mmli que asisrráa la reuniónenque seapoyólo acusociónde
BandréscontraAzalusconsideraquela inrcióer ese~geroda. a~int..a. t¿~
blernido en tabo Andrea Tranchina,Irmhcodoen el uifift del LancoHispanoMmriconode marzade 1984.

r7&7

0-18

1.420

X-21

122 ETA{xmVlll Asnntleoamenazademude ales ex gimilÉ reinsertados. — — —

V-23 Un grupo denunlestanlesen Olbeoquemnw una luderaespañola.

5-24 Un ex miemutrode ETAperiVílí Asaritlecafirniu queArzallus les irrvitó a
mao<*r le tregua, confimumbla verrKedcd delasacusacionesf«n~1aspar BorMs. AA. 714hi77j~ —

El gwrdb civil JoséSantasGarde,ometraliodapor los ocugontesdeun cocheen el c~tel de Muaguin~ízcrr~a). —0-25

[-26 DetenidosenTenerife un n~dkay un ATS por practiarun aboítilegal.

(DescubiertaenNiconte uno red de trófKo de reciénnacidos.>
M-2/ El Gobiernoanuncioqueerrdnreceróla pahílcade ajusteeconómicodurante1986.

J-28 El Gobiernosecanvnte,segúnafmni-ra suportavoz,Jovier Solana,adar
AÁ’-7Ai~Z -kenatañola fechadel referéndumsobrela OTAN.

Tresespañolesy cuatro italianos, detenidosen tarrocomopresuntasautacesdel asaltoal BoacoHrspana
Anudcanodeflarcelanaocurr*ioellSdeagosto. -. - j-r7j~~
El rrntadordetorosmanirileño JoséCubero, flyo, de 21 años,¡mereen le
plazadeColtrunor Viajo aconsecuenciade una cornada,

V-29

5-30

0-31 ~ws despadido par una multitud, a las cinco de la tarde, en la plaza deles Ventas. ~1
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- CRONOLOGIA •SEPTIEMBRE85 ~ e-c
¡ 0-1 Secuestrada en Rio de Janeiro Mercedes Radriguez, representante del Banco de Bitao en esto ciudad

[-2 El principe Felipaingresaen la Acaderrda AVlltar de Zaragoza.

1.1-3 El avión DE-O en que viaja Felipa González a Cairo, tiene que deselorse das

veces al prohibir Bulgaria e Irán que sobrevolase sus territarios.

X-Á Nadie sume las respansoblidadesparlo panipacio del vuela a Quia de Felipa González.

J-5 El pre§&ntn González se entreetta en Pekke con el dir~ente china Zbao lfrang y condena le oua’ra de I~ yaloks —

Vi En Pe~n,Chinay Españaacuerdanrealizar tres proyectosde cnapamcián
un vnlrg lntnl delifl rr~Cpnn~<le rWr,r~

5.7 Gonzálezcanversoen Pekln can el hombre Inerte chino, [~ngXiaaping, y
alobe la economíarefarn-~stn china en un rrumentade recesiónmundial

0-6 Xahier Azallus, de~ie las ~ginasdel diort ~¡a,acusa al Gobierno de ~dwla antononMa vasca.1

1-9 Estallo un coche bombo de flAn en la plaza de la Repúbñca Argentíno de

Madrid. resultando heridos 16 anardias civiles y das paisanos.
Ml O Frogo expresa su apoyo a le ley de Cuerposy Fuerzas de Segur~ad al témnniao de una reunión con Barrionrmvo. ~A4 ~¿v-~j ‘.

-~ ———- ——________Xii Ganzálezpble enTokioa Nakasaneelequilrbiode lo belanza comerciolenfre Bpañaykpán.

ú C.ÁtitQi

-4
—p

—
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—
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a
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J-1 2 EL emparadordeJo~n,Lira Hito, conversodurantemediahora con Felipa
r~n,Mn, u cii úcmtn on ti~ nnlaciír de Tn~k,

V-1 3 Es detenidoen Rio de Janeirael emn~granteespañol,JaséLuis dela Hoz, que secuestréel ida septiembre
y asesiné24 horasrrrás tardea MercedesRadriguez.

5-14 Asesinadoen vitoria, por ETA. el pulida nacionalFÉ¡rx Gallega Salmón.

0-15 El innimientedeles Objetaresp~rrr~erÓuno compainde desobedienciacid ola hyde 0~nción de Conciencio.

[-16 El vicepresidentede Walt Disney PraducíionsnegocioenBarcelonala ubicacióndeDisneyiondia.

Mi/ Presentasu dimisiónFrancescRaventós,deectadel lrrsalud.

Comienzosu visita oficial a Españael presidenteegipcio, Hosni Muborok.

J-19 Antonio Cubilla err libertadprovisional regresaa Canarias

V-20 Segúnfuentesdel Congresoestadounidense,Españapiensaestablecer
relacionesdiplomóticascan Israel.

5-21 neteh~mbr~ddpes~nowÉWhnqÚtahsewuehdrdoswm&kg~reMn&~átnrnespMav
t;hm~nÉhmeelc~krrñhisÉ(S18És,dsa&rmhsdehuakotLrF~x~

0-22 ~rmdQue&ani,n~nistrade Exterioresde Marruecos,asegurao FemárdezOrdóllezque supaisesajeno
aldobleamelrallarnientodelesbercasespaldesacaecidaayer en aguasdel Lanco soliÉno.

¡-23 En un conxrnlcado,el Frente Palisariaasumeel dableorretrollemnientacorríro
el pesqueraEljuaguito y la patrulleraTagúnrigo.

>424 Se ir~uraen Bruselasel festivalEurapar~85, dedicadoeste añoaEspaña.

X-25 (fe1~eGlezvb¡arMáÚo,denMc¿neceeDeleMo&iduy¶rdoespaMle>.AseÉdosperles&&LenurberdeBoye
arohopreantesetratdasdeles egresaressindetenidaspor antosde lesvtlk~

J-26 Ferpe Gonzálezdenuncioen le 40’ AsarntleaGeneralde la ONU el terrorismoy le canerade amarremos.
(GeornoShultz.se entrevistaen NuevaYoÑ con Felipa González.>

V-21 Incidentesen Euskodien lo ¡ornadade huelgageneralconvocadapar LB en
ríntesin par las asesinatosde las GAL

5-28 Entregadosa les autoridadesespañolasenel Sáhara,095 icihírretros de
Tiaduf, los seis tripulentesdel pesqueraFilen grito y el cadáverdel conmrarrraestre.

0-29 II GobiehioexpuIsade Españaal FrentePolsadoy cierra sus oficinas,
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[-30 Fel~eGonzálezaseguraen Bonn que no r~otuaráesfuerzospum mantenero Españaenla 01*1.
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CRONOLOGIA OCTUBRE85
Mmed Bujad, representantedel Frente Polisoriaparo Europa,esexpulsadade España.

Las partidasque ritegron la Conición Popular firmnun un pacíahasta
iwuÉ~ de las nlnrrinnnsrIn 1 98A.

González y Frogoacuerdanque seael Parlamentoel queeh» al director generalde RIVE.

El presidentedela Genera~tat,Jordi Pujol, seentrevistaen secretoen el

onlocio de la Mancloncon FebGonzález.
El Principade Asturias entregaen Oviedo lospremiasque levan sunarr~e.

La Dirección Guneraldel Tesoroy Política Financierainfamnmque le deuda

aúblkasuuerarólos lObrilonesdenesetasalfinal de 1985.
La Monclonquiereevitar el tenaOTÑ4 en el Debotesobreel estadadelenación.

Varias zonasde Barcelona, gravementeafectadaspar uno trombode aguo.

JardiPujol aseguraen el Padorneníque no disolverá la Cárruraparaevitarel referéndum de la OTAN.

Frogo manifiestaen el Congresodel PartidoConservadorbritánicasu

confianzaen que no hayo referéndumsobrela 01*1.

El Principe de Asturias luna le banderaen lo AcademiaMilitar de Zaragozaen presenciade les Reyes.

Aa4

~7*~~-
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~ ~j74
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5.12 Una estadetica revela que cada semnuna fallecen das saldados en accidentes y otros 21 resultan hendos — ——

0-13 Dirigentesy cargosdel PSOEy UGT seadhierenal dacurrentaMovimiento
1., z eldesanne la liMitad contrarioalos be ue militares.

1-14 Justicioadmireatrámite le peticiónde induhadel tenientecoronelCastillo
Quero,dela GuardiaCivil condenadoa24 añosde cárcel parelcasoAlma-fo. ——

MiS Comienzael Debeleparamentadosabreelestadadek cacian. uiáj~y~y-y~

X-1 6 El Ministro de Defensa,concedela liber~d condc¡onolal ex tenientecoronel ~
PedroMas Dilver condenado orlas sucesosdel 23F.
Supdrrídoelhimnvro militar nazi canel que desfileronlas cadetesen la
AcademiaRdhtarde Zaragoza.

A

1-11

V-1 8 Se desprendede un infame renízadopar los inspectoresdel Tribonalde
Cuentas ue lo crisis bencadaha costadaal Estado1,2 billones de pesetas.

—-— ——5.19 Anulada aultinxi hora le entrevistaenTúnez del Idem de la OLP y el nÉiistro FenséndezOrdóñez. - — — —- -

0-20 La asomrtleaparola unidad de les corrunistaspresididapar Santiago
Conmíloapruebole propuestadecualición electoralde gerardetas,carrilistasy prasoviéticas.

¡-21 Elespaila¡Enrkuedela Mota,reelegidopresidentedel Comité InternacionaldeleCnn Roja.

>422 Rafael Vera afinva que el Gobiernopresupuestofondas paro Nnonciarel referéndumde la OTAN.

X-23 Antonio HernándezGD elegidapresidentedel ConséioGaneraldelPaderJadichil.

1-24 fragaafirma quehará tadolo pa~Neparo cc<reenceral Gobierra de que
mu corwaqueel referéndum.

V-25

5-26

Ruiz&hoscompareceenteel hibonal de Wiertu&n (RFA) para declararen la vistaso&e so uxtradtl~a Espale. — ——

Enuiñue Curiel, irrru en unareuniónde rrts 200 intentes peri en que gastarán
50 nilonesde pesetasenle campañaanis-OTAN.

0-27 [ostrescondenadaspar el casoMme-fa higresanen la prisión de Guadalajara.

¡-28 Fel~eGonzálezpide en Brujas (Bélgica),en la inagurocióndel curso de

Europa, la creaciónde un organismoeuropeode seguridad.

>429 Solchaga,anuncioun mayorntoren la luchacontrala inflación. .

X-30 El consejade MInistras aprueboel knpaestesobreel valarañadido(IVA3, paeentraráen v~orelprórhiu pernerade ene

1-31 Gonzáleznunfieneuna entrevistasecreta enla Monclea conJordi Pujal.

1.41

X-2

1-3

V-4

S.S

0-6



ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINrON

17 04 JUNIO Of jIS

7 04 JUliO DI INC



~KUNULUUIA• NOVIEMBRE85
V-1 La guenilasalvadoreñautiliza la vallo diplartticaespañoleparo sus

Onu Fuleriores.cor rozonesy con fines hurrmnitarts

.

5.2 Segúnun sondeorealizadapar EL PAíS,el 63%de les españolesdesnael A~EEEE1
referéndumso~ola aTAR, el 46% salir, y el 19% perrmnncerenella.

0-3 lgnacia Gd~o,wretnrbdel PC, rechnzaen conferenciade prensale alurt de unión electerníplentnadopar Canilla — _________

[-4 Manuel Frogoy Fel~eGonzálezdan un nuevopaso hacia el consensosobrela OTAN en una reunión
mantenidoen el palaciode le Monclon.

1.45 Des mientosde un grupade danzapolacaque sehallo en Pamplonasolicitanasilo paRhcoen España. ________

X-6 El juezqueinstruye el surcadosobreel espionalepailtico a los partidos,
VázquezHanruNa,decidearchivarla causo. _________

J/ Baruionnevoafínn~, tras entrevistarsecon Ardanza,que potenciaráel
re meso a Euskndi de nienesh erande los tenotistas.

V-6 Bomnionuevoanunciaen San Sebostiánel indulto de vadospresosde ETA.

5-9 El rrinisko de la PresidenciaJavier Mascoso,rrnnifresra en Cuencaque sólo
serán pasiblesdoscanales¿e televisiónprivada.

0-10 Cientosde milesde personasse manifiestanen toda Españapzo~dirla~~ —

salídade la OTAN, concentrándosehasta500.000les ciudadanosen -

[-11 Par pdrmravez en suhistoria, la Albambro y el Generatrfecienrun sus
uertosoc huel de sus traboladores.

Ml 2 Españavoto en la ONU aFavor deuna resoluciónrrgeifna paraque negocienMamnrecos y el Po~sona. — . ——— —_______ —

X-1 3 La huelga de ~ controladoresaéreosdel día de ayer dejósin vaelo a
11.000 viajerosy provocóunas~rdidasde lOO millones depesetas,

.1-14 Alfonso Guerra desmienteal diado vasca~¡& le presuntanegociacióndel Gobiernacan ETA 1.~1itar.

V-1 5 Mandospolicialesy rr~itares aseguranque hay contactosdel Gobiernocon ¿AH.

ETA, pera na negociaciones.
5-16 El diaria vasca~kuafino que un coronelseentrevistOconetarrasel pasadomesde julio en Paús <~A ..~. ~~Li~k7izizA
0-17 Colectivos pacifistay ecologistasparticipanenvarias man~estacionescontrn

el servicio militar en vadosckrdadeses ñolas.
[-18 Se hacenpáblknscartasfechadasenseptientrey«trbre, interceptadaspor la policía,enles que le dir&ción

de ETA - e a sus corondas‘murás atentados ra foruarlene ciación.’
>419 Vicente borro, procesadopor Ineguleridadesen les líqul&ecbnesde le Sociedad

MÚkzo ValencMade Eslaciorrorrienlas(~VE).

X20 ElConsekdeMInistrasnorrtroaManuelMcrlnyaAbelh4ltulesc&IIsadosesrnñaleSenlaCEE . —--.-- -...---—.....-—— -—. -

1-21 En lo camn~ñapar les eleccionesal ParlamentoGallego, Suárezafirme que

su rrinork gaharnanlehizo ntquelamoyant socialista. —

V22 El Rey hiaguraen~rM,el décimo aniversariade sucoronación,el rmnnnentoa les caidospor España. — —. —

5-23 Miles de rnijsulmnmnessemanifiestan enMehíle contra la ley de Extranjería.

0-24 Ebcck6esparo el Par’rorruntagalega.

[-25 A os/2diosdesuúlnrr~ atentadamortal, ETA reapareceasesinadoa
das rnudrrosen San Sebostián aun uardiacid en Paso s.

1.426 Htqe,espa~1o,dela vigilancia dele Guardia<MI, Mikel Zabolizo, presuntosirngatlzontede ETA, uaadose
di~nba reconocer un h~otéticaMo

X-27 La detenciónde Aroreturaen Franciade»o lxomM turbo como único
&rr~entevaleranode ETA que sigue en adiva.

1-28 [osdkigentesde lis carronidadesmusulmonasde Ceutay Melilla se unen canlza la ley daExtronleda. _____________

V29 El Gobiernaandaluzdecidecontinuarla relameagradaa pesarde los

recursospresentarlospar propietariasen la comarcadeÑitequera;
5-30 La Re~tLIlw federaldeAlemaniaentregaa Rnilz4$ateasale policíaespañolaen Froncfort.
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0-1 Optirnisro entre los partidos rruyaiitarts vascas, a e>reprión de herí Botosuna, par la renuncia de un

colectiva de presos de ETA alo lucha amnurrada.

[-2 El juez de delitosmonetarios,Luis Larga,dicto autode prisión incondicionalpara Ruiz-Moteas.

1.43 NarcIs Sena,ofimr en Bruselas (Bélgka),que EEUU aceptola dnade reducir sus hopasen España

X-4 En lo OTAN se anuncia que el Gobierno español invitará en enero a Ion] Corrington. A

.1-5 Conf modos 83 casos de SIDA en España desde 1981.

V6 Muere, vícflrna de atentado en Mandrogón, el guardia <Ml Mario [ea!Vaquera.

5-7 En la presentación del documento del PSOE paz y se6ioridod, Txiki Benegas
declem que la a~tencion predicada par le derecha en el rakréMurn 01*1 es Imrespansabie.

0-8 (lelores tborruri,ftsiamño, recilo el honena~ de unas 15.000 personas can rmtlvadesu 90’ cun~eaños.

7A., ~j~1~1T77i4iA
—~

[9 El tsfliglel anunció que nt-rllizorá a sus nilitantes para llorar Ceuta y Melilla.

1.1-10 España y EEUU deciden en les conversaciones de Madrid d~minuir de forro escabuada le presencra rnnírtar
norteawer~ono en territorio español.

X-1 1 Manuel Fragaanunciaque las partidosque integren le Cwlición Paptrlar
ejerceránla a~tenciónactiva en el referéndurasobre la OTAN.

.1-12 El duque de Cádiz, Manso de Borbon, es condenado par le Aurdiencia Pravincial de Pamplona a seis reses
...................xun.dloie prisión. anr Imarudenria terremmin.
Y-] 3 Se expilsa de España al vicecónsul culona y a hes funcinnorios del consulado de Culo en Medid, qe intentaron e

seajestra de si <nionídoto krilonio Sánchez Pérez, ex ~teministnode culo, gon hable pedido u~b en E~oñn.

-—

~
5.14 GonzólezaCuha.

trasel incidentede los funcionadosculonasen Madrid, el Gobiernaconsiderornpasibleel previstaviaje de
015 Apnuoceen el mt Bidasoa~lcadáverde Mikel Zalolza; les pririnoros datas1

de lo autopsiaindicanque nirdá ahogadohace rrtsde dassemanas.
[-16 La farrfia de Mikel Zalolzapide una segundaautopsia,nnientmasquela

rruyoda de lasFuerzaspahticasvascasconvocannra huelgogeneralen Guipúzcoay Navarra.
Ir:1

~ -

áLi1.417 La segundaautopsiarealizadaaZalolza conFrrrmqu nxrñóahogada.

X-1 8 Walt Disney Praductions decide instalar la futura Disneylondin europea en Francra. ~

~ A~¿i~

1. 19 La dúeccr5n de palkia aspando en sus funciones a hes inspectoesysepam del servicio a otras nueve, el
eÉtk indicias de ~ floran como elementos rrconnoledos canta la nriklah5n del nlérccies en Pen~nn

V-20 Barnionuevo afino que la único versión que no ha variada respecto a la
niroerte de Milcel ¿abolza es le apartada par le Guardia CMI.

5.21 Vados decenas de mOles de personas participan en Son Sebostión en le
manifestación convocada par lien Batasuna La»el lerna Parlo persona de MikoIz’abalzo.

0-22 20.000 personas, según los convocantes, y 10.000 según lo ~legacióndel Gobierno, se
ParTplena en protesta por las circunstancias que han radeado le muerte de Mlkel Zabolza,

[-23 El general dele Guardia Civí, Juan Ajarés Peña, de 6/añas, es asesinado en Panylena por ETA.

>424 Ensa hadicinalrensajerevid ,elReydefgroñei«dtou lesesgoles opadiciparenMes~tzo emofeocon
aeotiiidad e ~óe,recuerda a les ~ canfrten canica el terrortrn y selda los ~ncesde la democracia en

X-25 El Estada emitirá mntsdeclnco bilonesdepesetosen 1986.

.1-26 La dirección de IVE decide suspender el último pmgranu de fa <ove.

V-27 El PSOE valía a ~torde uno rrxión presentada par Minarle Catalana qcre raniiestn le volantad del
Congreso de las Denjtodos de nerrunecer en la Alanzo Atianfica y que es oprobio rrctoilnñormnte par lo cámaro.

5.28 Las fuerzas pafiticas de Ceuta y Melilla, o excepción del PSOE, reaccionan desfavarableronte antele
decisión gukmnarrentol de aprolor les estatutos para Ceuta y Melilla sin contenida autaoómr*o. 4~. • SL i,. a.

0-29 El Elército del Aire español pide al Gobierno que la eventual reducción dele presencia militar estadounidense
en Es~ña se haga con lentitud y de lorca escalonada.

L-iU Juan rftira buzrrÉn Ufl, de 44 anas, orrectreo der ArnreiK ae arreo, es secuestrado par un comanoo de
ETA, que asesine en Lasane (Guipúzcon) al ex guardia civil Alejandra Sáenz Sánchez. —

1.43] [ofana del kndust¡ial vizcaíno Juan Pedro Guzrrrán Uribe sigue sin — —
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X-1 Ingresode Españaen les ComunidadesEuropeasy entradaenvigor del lm~restadel Valor Medido(rqA).

Marín y Matutes. corniisorts españolesen le CEE

.

J-2 Sulonlos preciosde les alimentasy bojan los ourocntviles,coro efectodel IVA.

V-3 ~

SA El catedráticode Medicina JosA Ram¡~ndel Sol se suicidoen el Cinico de Pkxfrcl , aparentementepor efecto
de le ley de lncon~tiNlidadesMédicas

.

izquierdasocialistafIS) de Granodasolicitano participar en rrltinespro OTAN.

Ingresanen~É los edustrialescatalanesAntonio >Aonoy Allorta Ralel, aaisalosde eva~ede capitlvsoSaizu.

[osfutboletas lélor y Gernzae~erla ~her«tndel duectisodel Atldéflc deBLo GuznÉUri~, enMor de ElArn

.

Tensocar~unte el juez [ertaentre Ruiz-MateasyLuis RomeraA~uada,ex dkectardeledivisiorr biEn deRnsa.

GonzaledeleConcha,presidentedele Audiencia Nacional.

El secuestradode ETkri GuzrnM Uribo es liboradopar los GEO.

Ení~ueCuriel pideque la campañadel referéndumno seadirigida de fumo atsashv contra el Gobierno,

El fiscal solicita quese archive la causocontralas 12 acusodospa la co4za.

Españarefuerzala seguridadde sus embojadasen Europayen les paísesámalos.ante la inminenteapertura
de mnlacionesdiplorráticascon Israel.

El PSOEcorn~enzaconataquesahagale compañaen favor dela permanenciaen le OTAN.

El akaldede Madrid, EnriqueTenma Galván,suire unacaídaenel cuartade boño de sucaso,

Fernández Ordóñezanunciael establecimientoderelacionesdiplonráticasplenascon Israel.

Escasame~vestou le haelgégeneralconvocadaen San Setnst~npr HB trasle u tede les tres presuntasataras.

Enm~ue flemaentraen coma.

En~~ellamo, al v~aprofesor, faloce en lachncaROóerde Mo/Mi, tras 11 masesde lacha contra el cAecer.

FekeGonzálezinaguraen Madrid la conferencioEura~de Ministrosde Trabojo.

0-5

16

1.47

x-6
.1-9

Vio

s.l í

0-12

LI 3

16-14

X-1 5

.1-16

V~1 7

5-18

0-19

L-20

16-21

X-22

J-23

V-24

5-25

0.26

1-27

16-28

X29

4 1

- -zI~
s

ny -

Ertiemade Enr~ue Tierno en Madrid; gran rrnnlestaciónchadadona,

LasmusulmanesdeMelilla empiezan urnahuelgo de hantecontra lo ley de Extranjería. ~ ~

Acuerdo ennelas gobiemroscentraly vasco paro que el SenadanMif~ue la ley de Pa~cio,

PedroLópez~uineEengoa,pirarerr¿najodorespañolen Israel.

La Pletalocio Utica para le solido de la OTAN, presidkla par Antonio Gola, espac~ica que centrará
su car~ña en electorado socialista.

B~Ilermm Galeotey Elena Floresse reúnenparaaleccionaralasaltascargosdel PSOEsobreles rozones
paradefenderel s< en le OTAN.
Enladieccióndel PSOEydela Morrcbase piensaque el Gobierno‘no tieneporqué’ disolverles Cortes
si pierde~lreferéndum.

JuanBatranco,alcaldedeMadrid, con32 votos sobreSi.

Cuatromil delegadosde ComisionesObrerospiden, en urna cartaa fel~e Ganzákz,uMeEspa~saigade laQíAil.

130 Ferpe de BorMn, príncipe deAsturias,¡uro le Constituciónante tasCaríes.

V-31 B&ra«ÉrhsCotesMDrnbde~rn~lÉdelrelvrMóJru4ueleparnrÉowlcOlUttomatñdeks
dle~daómnca~nl&brenorefrln]undalaO1M,&gc~wuanprrgnebpxa&rnypi¿esite

_____________________ — — - — o -
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-5.1

[1-2

-‘hrechas’

[-3

-1.44

X-5

.16

Y-?

5-8

-0-9

[-10

1.411

X-1 2

-1-13

— V-14

5-15

0-16

0-17

L L-1 8

r

1619

X-20

[ 1-21

V-22

S-23

[1-24

~[-25

16.26

X-27

J-28

•FEBRERO86 ~

Benegasadvierteen PaIroque saldrándel PSOEles militantesque hagancan~ñadel no en el referéndum.

El presidentede lo Corrirnidadde Madrid, JoaquínLeguiera,declaraque el referÉndumsobrele OTAN abitÉ

en ,l electoradosocialista.

Fel~ Gonzáleztratade convencera Fragade queapayeel referéndum.(Es sorbostadoenMadrid el óleode a VLsI, de as en 40 mríllonesde setas.

El juez de la AudienciaNacional Carlos~varprocesoa seis presuntosrelerutrasde los GAL

El congresoautorizael referéndumsobrele OrAN.

~

[iocomienza el VII congreso Nacional de AP. ¡

El sondeodel InstitutaMef encargadapar EL PAíS Indica que pareceprobablela derrotodel Gobiernoen
el referéndumde le OTAN.1

El Partida AungonésReginoalistase desligode coalición Popularde caraoles Baturroseleccionesgenerales.

Coalición Galegaacuerdaabstenerseen le eleccióndel presidentede la Xunta,loclitanda asile investidura..
de FeunóndezAlbor.

El PCE rrnnifrestaque, de cara al referéndum,cederásus espaciosgratuitosenTVE ole PlatafonraCivica.

[oAudiencia Nacional concede la extradición de Ochoa a Calamita, acusada de se’ una de les principales
res sables del tráfico de cocabra.

.~.. — —.

—_________El Gobiernabolearescandenadoadevolverlasbienesmueblesdel palaciode Marivení,segúndecreta
un uezen Palmo de Mallorca,

Rumoresdesmentidossobrela salud del Rey
In coordinadorapaclistarr-ranfiestaque sequerellarácontra Guillemnt Galeotepor sus decleraciorres..

de ure son sim tizantesdeETA.

Se producen concentraciones en varios ciudades españoles en favos de la salido de España dele OTAN. 71

[ostécnicos de borla descubren vados sabotajes en aviones dele coe~iio.

Los GAL asesinanen Francioa un pastarde¿Gañasy a una joven de 160 losque, pae erar,confundieran
candos refagiadasvascos.

Son Iborodosel gea PedroAntonio Sánchezy las dasfuncionariosde le EII~»JOde Beinil, secuestrados32 diosantet

Fraga irronifÉta que GonzálezdeIsdimitir si piande lo consultadel referéndum.

Fernández Albos, reelegido presidente dele Xunta, con le abstención de Coalición Galega.

[oercuesta encargada par el diario El PAíS al Instituta Alel estiro que dhmn*riqe le diferencio entre el si
yelreo encontoalepemnonenciaenlaOlAN
Cientasdr milles demanfestantespiden en Madrid el no alo OTAN. Coniro ministrosdon mininosen cines

•~ propagandobocaaboca’del si en el referéndum.
González,en conferenciode prensa,enitaaclararsi dirrítiró en el cosode que pierdael referéndum. ~ .

Espoñareconoceal gablemode CorazónAquino.

Ellrbunol Consitvciorrolanulaelfallasobreelincidenteocurridoanteel Rey,enfebrerade198!,

en la Salade Juntasde Guemnilca.

El rey Juan Cadashablede d~legoy distensión’, jentaal muro de BerUn.

Castellanos,lider deIzquierdaSeciohta,ronifrestaenCastellónsuIntención devotarno en el referéndum.
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0-2 lnMenciede8kaoralale neceÉdde pnrebosdeacskwa paraln~esarenle ucianerlePois Vasca.
,~ ~/ —~,

~

1-3 Es el~lda presidente del Tdbunal Constituc~ral Francisca Tarits y Valiente.

1.44 El Rey invita oficieknente a Aquino a visitar España.

X-S El diort Et PMS pjNica el últbmsondno encargadasobreel referéndum,que pronosticouna derratadel
Gabiemo;nozS2al 56%, si=40%al 46%.[ospresidentesde les grandesbancosse declaranen favor del si.

Ji El Consejodel PaderJudicial incorEraasiete r~gistrudasy cuatro juristasajenosala carrerajudicial,
detendenciaarccrisistaa le caíeaartde rn-roaistradosdel TribunalSotierrE.

V-7 El Consejode Ministras actualizolas pensianesa 50.000maestrosjubilados

E

E-_

en5-8 1arrnrn~sySartsíis,de la PlatalorrmcMcr, afinen q~e la ~ldade leorganizaciónnorepexutirá la econarnia

e~ñaleflex teCol od&hamTmréfeqcemdtevnr~re«&dxn~sttnosarrdde&ds*nces

0-9 ~

.1

r

LI O El lMnisienio Fiscal considera injustificado el traslado del funcionart Sánchez lavar, el cual salicitó a
Felipe González unhizar et yate Azor.

16-li ElAin mivindica el secuestro de Egaña, presidente de le ern~eso Kroft.

X-12 Ycbriedei~ enelreferéndunt 52,53%denaes canha39,84% des~,y élresnaenNancay~letasrelas — ~ —

J-1 3 Especkxular sibido de la BaIsa a cansearencie del si del refenéndont lglesios, larnarres y berta, de la PhMorrra
CInta para le dtd dele OTAN, ununcian uno ohernetivu de izquierda can vistes a las prórémnus eleccionet

V-1 4 Cierre de coronrcios y protesta rreisulrmna en Melilla tras le rrtrefle de un marroquí pa un ~ila. —

5-15 Es identificadoel presjnto etara niiemt el viernesen SanSelestien,~ resalIóser~geiMamt Galo-rogo,diesPatota..

0-16 Son trasladados ala prisión de Nanclares de Oca, les presos que se arotinaran en Parr~lona

[-17 El ministerio de Transportes abre una investigación para exigir resparnsabUidades por el coas pravocado
en la huelga de baria y el lncurrvtmienta de les servicios rrlniros,

.~>¿

&~Ze....

ud~

~ ~

1-20 Tras su regreso de Brasil, Sebastián Anger, proce~o Ño ahsmtki, ingreso en le cárcel de Barcelona.

U-IB ElPlenodelCongresaaprueklasleyesdelacierrcbydeSanidad. ~ ——

Xl 9 La Platafono Utica paro le salida de la OTAN abre un debate sobre lo ar~lliación de sus objetivas.

V-21 El Canse» de Mientras a~ela el R~hrenta del servicio rrdlrtur la ani~rú hoce~ coma volantaria rerrnrnrndo

5-22 Fernández Ordóñez, anuncio que la representación en España dele OIP tendrá rango dlplorrdhco.

D-23 El ~anse¡ode CCOO ratifico convocatoria de huelga RENFE rechazada por UGT

[24 0mrestofin&Frrpus&wneplmÉmBaslan&rv~orlarnfrsándeE~ocfryPcst~laleCEi

16-25 El nito loan Carlos ~lgadorecte un nuevo hlgadaa las 2Odiosde serle trasplantado el corazón. -- — ——

X-26 Aliaga, dirigente del PO?, broce un Iarorrlento atados les partidos de la oposición para carrtior IVE. —

1-27 Son procesadas por cohecho varias ex-directivas de la Cosa de la Moneda. y~j~j~jj¿jjjjjy—-—— ~

V-28 El gerente de una err~eso de coches es detenido par faIsdicar placas de roirtulos. ~ —______

5-29 Es liberado cerca de San Sebaslian el industrial Jasé Maria Egaña —— — ——

0-30 Corxlirye el segundo congreso federal del Partida de Acción S~iolista (PASOC>. ~

1-31 Se pjbbca un infoen realizado par el Centro de Invesígacianes S«iokgicas dele Iglesia católica por el
el 46% de los españoles se dec~ra católica practicante, el 39% no practicante, y el 5% ateo. ~~jjhIij~.¿

5.1 ~ enelrefeÑ&n~ ata
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M-1 Españarechazalas sugerenciasde EEUU paraalejar aMarcos.

X-2 Femando Ledesrm,ntnisno deJusticia,no consideroopuflunoel indulto alesirr-ollcadasdel 23-E.

.1-3 [oo~siclónrechazael proyectodel Gobiernarelativoa la televisión privada.

V-4 La espesade Jes(n[ÓpezCobos,dkectordearquesta~rec~eel hlgaiodel joven ler~m mier»Roger Pol~Mll.

5.5 Son desactivadoscincakn-&s en Barcelonacon la a~rdadel Ejercita,

[1.6 Nicolás Redondoesreelegidopor unanimidadsecretadogenemídeleUGt,

[-7 kgeharebajoa Españael precio del gas natural.

M~ El presidentede la errpesaestodoanidenseAlt, ChadesBrown,coloca la primerapiedra de su[liar
españolaen Tres Cantos,Madrid.

X-9 Coalición Popularantepaneelcesede Calviñoacualquieracuerdosobretelevisiónprivada.

Ji O RamónRubial, presidentedel PSOE, pideo ctratra rUtigentesde IzqLéerdaSacitbquedejenlas cargosdel PSOE
tras haberroatrindaen en contra do lo OTAN. Ura empresaprivadoofrece televisión par cable en Madrid.

Sonhalladosahorcadosenleprisión deMrneda los das sospechososde forzoryasesinaraunaanciana. . i—f —y-U

5-12 Las Fuerzaskmadasespañolasestimnun‘ImposibV un ataquel~io.

[1-13 La elann MercedesGoldós reconoceante le palie habarparticipadaen 25 atentados,

1-14 [osvecinosde Vilaviciosa de Odón, lecalidadrrradrleña,se solidarizancan los toxicómanosen rek~litación. -——————-————

M-1 Haciendaniegao retrasales devolucionesde210.000cantnibw~entes.
X-l 6 Narcis Serna niagaque avio-rescisternadespegarande Zaragozaparoabasteceralesaerarenvesque.

participaranenel ataquea Ubla.

El ex guardiaAntonio GordaMartiunez es detenidoen Alicante daspusde níracarun bancoJ-1 1

Y-IB Enr~ue IJster, secretartgeneraldel PartidoCorrxrnista Obrera Español(PCOE),califica de ‘r~roso a cosa’ -________ —.
su reintegraciónen el PCE.

5.19 Vados partidosnocianalislasestándispuestosa iornmrcoalición parael PatnnmntaEuropea.

[1-20 ElreyJuanCadoslrmnifiestaquecon[ondresnohoyprablerms,sinosdt>clenes’. -- — -——---—----——-•-----

1-21 Se anticipan los eleccionesgeneralesoi 22 de junio.

1.422 Adolfo Suárezdescarlaen Borcelanocua~uieracuerdodel CEO con el PortM Refomrrtta. —----—-. —

X-23 Seabrela puertarealdel Parlorniobritánicoparareciblr al rey Joan Cadas.

J-24 h~lesios,Gollago,Puertay Tomaresacuerdanfo-nrura cdcb5nde Izquiatdaanteleselecciones

V-25 La CE acuerdo~ preciosagrícolaspara la campaña1986-1967.

5-26 Un terremoto,entre4,2y 4,5piasda le escaladaRthter, sietabrael pónio enel pueblog.aarn&Okvares -—

0-21 Es detenidoen FrancioTannín turba Afrsoia, tUrco dirigente de EtA. — —. — —

1-28 Casi tres millonesdealurruiassh clasepor el cieste delos colegiosprivadasen protestapar la Insuficiencade
subtenciones.

16-29 Es Ilrmda le constituciónde la Platafonirde izqniardaUnida, que integranPU, PCPE,FederaciósrProgresis
PASOC, PartidoHumanista,fadist&eIzquierdaRepublicana. ~~jjrjjjj~r7r

El Gobiernolibio expalsoa36técnicasespañoles.X-30
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¡ J-1 CeleErada par cientos de rmnifestontes el Primero de Mayo, con división de las centrales sindicales.

V-2 ~sarticoaMaen Barcelanauno importante re] de trófica de cacaina.

S-3 El prtnc~e Felipe preside una reunión del gobierno autónonv aragorrés.

0-4 Un guardia rixrntipal de Rasas (Barcelona), dispara contra un conductor que no había respetada un semáforo.

L-5 El Suprema absuelve par un sólo voto de diferencia a las dos ~iecesdel cesa frde’lioo, Jakre Roddg e
Hem~da y Varón Cobos. ~ ~ ~dabJ

16-6 El Consejo ~neratdel PaderJudiial reoct¡va el expedientecontra los nuigistradas Rodriguez lierndday
Varón Cobos. absueltos en el raso RnráI¡no.

~

~ ..X-7 Es concedido un parr~so carcelaria de siete dios a Castilla Quera, condenado en el caso Álrrwta. a.
1-8 El presidente del Consejo General del Paderjudiciol, Mtonla Hernández Gilsale ¡leso en Madre] de un

atentado con granadas anticana.
V-9 Un avión militar traslada al etano GregarioJirránez de Casta Rica a A~nd ~ ~~-r——. .

5-10 Afradonan España les expuhedas diplonélicos libias, Saed Msolem y Ramadán Mobarmd Ruheim. j~¿ l~——---y-Ij~

0-11 El Partido Refarrdsta Deninrático (PRO) proclarru a Miguel Raca candila» alo presidencia del Gobemo —~-~rjj-~— —

Li 2 Eóxrt Sorno, ~cretañodo Estedo para la Oefersa, muIr en Wa~ringlan saEte el futuo deles ba~s no-teamrerconni

16-13 Son e~uhadosdelacanera judicial los nrgistradasdei mofiocálfna,RoddguezHemidayVarónCobos. ¿ka ás& . . .

X-14 El Reydefierrdeanteel Parlarnantode Estrosburgola unidadeuropea. ——-- ———— ————— —

J-1 5 La kMienia Nncioool cátice al Gabierea par si actuación en el caso del narcotrafkmrte coll~rtarro Radr~er Orejoela.

V-1 6 España propane a la OT»< una Fórmula de integración basado en uno mayor paroicipación militar..

5-17 baria suspende 143 vueles a causa de la huelga de pilotas. ~ 7jjjj~~

0-18 La niña Azucena Hernández rreaere arrollada por el pulp, del Porque de Atracciones de Madrid.

L-19 (keerrpeoce anuncio en Málaga ‘acciones dkectas’ contra les pascodoresde clrooquetes. >..~. . — ~

1620 Fel~s González se entrevista en Moscú, durante cinco horas, con Gorkchov.

X-2 1 Adolfo Suaraz, mIar da (115 acusaa la banca do contribuir al TMreparto’ dolos escaños —

J-22 [ossindicatosmédicosdesconvocanla hualgaal llegar a un acuerdocan Sanidad ni
V-23 &eerbrce arrojo andes artificiales frente a Málaga para in~dr pescar en zona proirbida.

5-24 [a~&iadisuelvecondurezaen Son Seirostiónuna marchaenapoyade las rwft4kt de ETA. Aa ±Á+ZdL

0-25 CdstiaaAlmeidaaseguraenAlicante que izquierdaUnida ‘le va a dar dura al PSOE’. . ~
L-26 Aprobado nuevareglamentodel Porquede Daflana ron el voto encontradasu director

Coronado —

16-27 Estalla eaianermnlinos (Málaga> unahar¡fr de rnÉiana palenciaenles activ~adesdeETA contrael tnrrisnm.- j.,

X-28 El OpasDei o-imiteque dio un uiorriátum a Ruiz-Mateasparaque abandonasela Ohio. - 4— __

1-29 Españay Ubb pactanla salida delen~jador ~rnadMahnrmd,acusadodetamrorisrm. _______________

y-3D El Consejo de Ministros apruebacl acuerda¡Nl-VolkswagensabreSeat

S-31 UnsondeodeE[PAlSvatkimque el PSoEobtendróla mayoríaabsolutaenlas elecciones.
a aSa.
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0-1 Cerca de5.000personassermrofies»ncontra le boseaéreodeZaragoza.

[-2 El Mieisterió de Exierioresse comporratea repatriara las 42 pesadoresoamodosdefuenorilegobrenteen (unadt

16-3 Fel~González afirrrra que Coalición Poptilor00 sobrevPvWó tras las elecciones.

X-4 Fraga,Alzagay S~uradoaseveranque mio existenplanespostelectaralespararon~r el pactoque las une.

1-5 La ~diclarequisoenSantanderdrago valoradaen 1.500ritmesde pesetas.

Vó Es prccesadopar injurbs el idem de les musulmenesde Melilo, AoeTrar MohamnMDudé.

5.1 FelipaGonzálezrehuyeenun rrtrk-r enZaragozaresponderalosotoquesde Suárezcontra el PSOE.

~a~2Z~

~zrt

[1.8 Un recluso mntrr’&o de ETA, Jaseba Asensio, es hallada nudo en le cárcel de Herrera de la Mancha.

o — —

a —

[-9

16-10

X-1 1

1-1 2

V-1 3

5.14

0-15

[-16

IAl?

Xl 8

Ji?

V-20

El PSOEintro-luce en suestrategiaelectorníel ataqueal presidentedel CDE, Adolfo Suárez.

El Gobiernosigue autorizandovenderanmosapoisesque,coma Chte,violen les DerechosHurnuinos,
aincleso aIrak, que estáen guerra con Irán.

El presidentedel CE[1, Adolfo Suárez,Invita alesparadosa rranffestarsnen la calle.

JuanFabioFu~, nuevodirector de la BibhotncaNacional.

Se obre unainvestigaciónjudicial sobrela pasibledisuirilnacióo a las nxrsulmnonesen Melilla.

[apolicía de Sentanderdesarttulauna red de tra?cantesde drogo.

Manuel Fraga,enValencia,ofrece pactos‘con quiensea’ frente al PSOE.

~rríteel generalValentin Hernández,subuirectorgeneraldel Patrirrranb,AVnisteuia de ~fense,al estar
presuntamenteirr~icadoen unaevasIóndecapitales.

[fAoseshiaen Madrid o Sáenzde laestállas y ados militares rts que le ocorx~labon.

Se pro-luceuno rmniprileción ultra en el funeralpar les nilitares asesinadaspor ETA el lenes16.

Piquetesvascosatacanales camionesfrancesescargadasde pescado.

Ruiz-Mateasaretep«rebasdeque tnnnsfrriá910 millones al Ogxs Dei en Suiza.

5-21 Detenidaen San Setrastiñoel patóJo~ MontenegroCabrera,acaréde loft« hemina conpalanosnns*rot

0-22 El PSOEgano las eleccianescon rnwariá absolutay Adolfo Suárezaplastela alternativarefonrdsta

(El COS e iquierdo Unidaconsideranque hacocruinzadoel ‘priácipio del fin’ del bipartidismo>,
[-23 El resultadoelectoraldesencadenouna crisis en Coalición Papalor.

16-24 [osatorrasIsidra Goraidey LasaMitxelena, condenadasen Francioasieteañosdecárcel.

X•25 Jonli Pujol declaraque Convergéncia1 Unió no asumelas dendosde los reformutías.

126 Resultan 14 heridosen Barajasen un atentadacontra le~neaaéreaIsraelí
if Al.

Y-2/ Izquierdo Unida declaraque fonmrógnrpa poderrenlariocon la a~elatransitoriade EuskadA~oEzkerro,

S’28 RÚ~ Unñmledimite conra secrehiriageneraldel PartidaAákxist (PA) trossispi~rrosresoltodasen ~

1)29 El PartidoDeirrócrata Popiar(PUF) er~rciaque dejarácoalción Popaler~no lo~rr un partarazparlarrrenb~.

[-30 Los Oscolesdel mm Banca(sfra ~idenel pracesanientadeJo-dl Pujol.

u — —--————— —

-~ - _
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AU EljjzgodoeJmiwol1deWdenoladeteccióadetrespakbspa¿la&xróndeSantuga(«eh~é/Nai¡ Ana __

X-2 Es procesado Jaime Mesio F~ueron en relación a la mufbpolkd ~ sa7-a

.b3 Se descubre que Jaime Mesia Figueroa entregó a las atracadores del Bonesta planos de le sucursal bancada. -

VA Españapresentoy retira en el trísruradio sus reservasalacuerdaagriola enheEEUU y la CEE.

S-5 El pesidante delGobierno ~ua,Jo~ ktonb~kdonza, hansa~te al ~w~ieqjielud par la ~twciónen el Pois Varo.
e—

0-6 Resultan dos rrlneros rnaertas y siete heridos por explasrón de grisú en la mit leonesa E/Llkao.

[-7 CInco incendios forestales querntn 16.000 hectárws.

16-6 El FI<V inicio uno pargo de rdraníes históricos del sector critico, paflhtrios de &raikoetxea.

X-9 Fél~ Pons es el candidatodel PSOEo la presidenciadel Congresode les IXputodos.

1-10 Los padamentaños electas de Herni Batasuna (HB) aseguran en Bil~ que es ‘antiderrracrótica que se le~
erdia iurar lo Constitución,

V-1 1 Izquierda Unida y el COS, en sendos recursos contencrosoilectovales, pden la anulacói de les cocnicros
del 22 de ¡unió en Valencia.

5-12 Es entregado a su país el coleartino Jorge Luis Ochoa, presunto narcatraficante, detenido junta a fadnlguez
Orejuela, que fue extraditada a Colombia el pasado 2? de junio,

0-13 Sáador Dah ingreso en una clínica, donde se la implanto un rntrcapasos.

1-14 Asesinadas en Modr~i nueve guardias civiles oímos se halan gra~s, y la ciro de rwerOos legará a 12-en
¡ el atentado más grave de ETA.

M-1 5 El presidentedeAlianza Popular,Manuel Fraga,acusaa Alzoga,dirigentedel POP, deviolar ‘en le
fundamentar_lasnactasde coa~ción.

-3

X-1 6 EJ presidente del Congreso, Pons, excbr~’e al PDP y a HB en les consultas al Rey.

1-17 Sesenta errtases can rmterial radiactivo, halladas abandonados en unvefledera en Zaragoza.

VIS Joan Fusrerobtiene le cttedrade hMorbsocialde la LenguaCatalana. ~ —

—5-19 El capitánPecinasale en libartad de la prisión de Pan Harcourt,N~¡1O.

¡ 1-28 El rey Juan Codos preside la apertura solemrrre de la tercera legislatura constitucional cao una enérgica

ondeno del temrodsrrc.

16-29 Izquierda lInEo presento en el Congreso una proposición de ley para iecor¡nmra al Elércita a las rrierrtras
de lo Unión Militar Oentcrática (lIMO>.

X-30 Olmilte el concejala del PSOE Juan Escudero Martínez, del Ayuntarilentade Son Fedra del Pina~ar, que no
renuncio ala odntnistracióm de laterías.

1-31 El epatado de Izr~ierdn Unido, Ere4e Ciuñel, pide al Gobierna el nernarárdjm errvie]o pare] Gobierno a la OJAN.

[1-20 El P~V lleva ante les tñ[wnales del partidorl ex ~ÉkorfGorolkoetxea.

1-21 ETA atacacon lanzagranadasla sededel MJnisturia deDefensa,una semanadespaésde la matanzade
guardiasciviles.

16-22 Las sietedipatadasde IzquierdaUnida abandonanla sesióndelrrvesthinradel presidente,Felipe González,
enprotestapar ro sergrupaparianentario.

X-23 FelipeGonzález,Investidopresidentedel Gobiarnacon el único apaó’a de los184 diwtodossoÉlistas.

1-24 La Andienció de Euro conderroa hesguarísciviles por un delito de tamturas. ______________________________

V-25 Felipe Gonzálezanurríla cornwsiciómidesu nuevoGobierno:Manuel (taves,Cralssier,Virgik Zapateray ;ák.Aa A:
Julián GarcíaVargas,nuevasretistros. ____________________________________________

5-26 El tenienteIgnacio I&teu Istúriz y el guardiacivil Adrián González Re~’llla, asesinadosal e~osionaruna
kntxn lrarn~ en Ñeb~baleta(Guipúzcoa).

0-27 El rio Seguralnurrdagrandesextensionesde la huertamurciona.

A

AA - ~ a _—

a.:
~k a a

- e

Sn

nrA
c -vis’-

kEÁJfl&j



ISOMORFISMOS EN EL SiSTEMA DE OPtNION



V-1 Destifuhio el gobarnadordeAlicante, &tavio Cabezas,tras el escñrñilade las atenas,(la autc<rnconArma

el asesinatodePérezVenero, de R1VE). 1Aik&T~iT .lwt&waa.... u
5.2 El ¡uezAMrésMa ezMienar&ie el rocesarnmntadenuevepalcasen relación can el casoFIkan,-i-

0.3 Un incendio cakiao en el térmn*io nanicipal de Nocita (Huesca), rrts de 2.000 hectáreas de pinos

LA Adolfo Suárez y Nicoles Sart~ius se rrmestran fevorables a un diókvo con ETA.

MS Fel~ Gorrzáhz pregunto a les panMarlas de negociar con ETA qué estanian dispaestos a entregar a eso

orconizocián [rojoel chentala del terror.

X-6 E[ PCE de ExorenMuro piJa le dinitión de tres akaides socialistas par la concesión de laterías.

E’ [Jegona Fokrra de Mallorca ~ príncipes de Gales de vacacianes.

Y-O El ex ministro de Hacienda Miguel Boyer, aconsejo al Gobierno la bralización casi total dele uconornia. —2

5-9 El juez ~ir&sMartinez Miela pide al ministro del Interior, José Barrionueva, que ex~k~ue ¡ci qué se apícó
la ley ontiterrorista a FINanL

0-10 El presidente de la Generaltal, lardE Pujol, prapane al carnel!et de Econont, Josep Maño Culelí, cama
candEoto a akalde de Barcelona. ~~ZZZIIi~

— E1-1 1 Esga considera que el acuerdo camuerciol conseguido entre España y la CEE para regular las e~rtaciones
de pasta, citricas y otros praductos agraalrrsntanlos, peiudica sus Intereses.

16-12 Fel~s González, en conferencia de prenso, afirma en Pakm de Mallorca que ‘no hoy, roba ¡ro~do y
no habrá negociaciones can ETA’.

—

ti 3 El 0r~nlsrm Nacional de loterías yAptrestns del Estado cifra en 468 los recursos denumiciarido
...jaangut.uÉíJesjatcancesióunkadn-jnistmci.aoe~ en rada Esnaña

1-14 España reconoce oficialmente la oficina de la Organización par ola Uhoruclón de Pelestina (OLP) que venia
funcianonda en Madrid desde su apertura, en 1971. .a..»

Y-lS EIS&, buquedeGreenpne,lnJa~segnndavezelvertidadeIosbaaasNeñayNieLtde

1.000 toneladas de residnos tóxicas en anuas del onifo de Cádiz.
5.16 EJ Seroio estadounidense confirma a Reginoid Bortlnd«nevi cama err~hd« de España. ~ A

0-17 El presidente del PartEo Ptcionolista Vasca (Pta), Xabier kzallus, revele en un anotula que paNico dolo,
que ETA que~ negociar sin imi~ier le aItsniat~ £4S.

—....AÁ

‘[-18 Un Incendio forestal provocado aisle a 1000 persoons en el trarasterlo de Montserrat y arraso le floresta
de la rantoña santa de Cataluña..

- —~

El err&jadorespañol,Miguel SoianoAjo, erigee$acionesal jefe de le di~oemciade ese pais poractas
deesojonajedela pafide secretade Pinochet.

X-20 Elex rrinistmdeliaciern$a,Miguel Boyerrncurda,enunasdecleroc~esaEL PAJS,alvicepresántedel _________________________________________________
goltmaAlfonso Curro/elderechode lodo chtdanoaopinar sin seragredidoperswakmnr.

1-21 ~
ayudodelGobiernaparala reforestciónde la na~rnruM,sin interfeenen lescrrrNflnciasdela Generaltal.

V-22 El presidentedeleTelerónica,[uisSolana,revelaal ex ¡xesideníedel Go6etnavasca,CoñosGarnikuetxea
queel teléfonodesu dorrlcrlt de Zarauz (Guipúzcoa),estabaIntervenido.

EJ Gobiernaranflene leoferto de reinserciónpararrietifrosde ETMi sin delitos desangre.
0-24 EJ ex lendokariCorlasGora¡kon~eadefiendeen Pradadel Conflení(Francia),el derechodel paeblovascoa le

autadeterntrroción.

1-25 El Consejode SeguridadNucleardecMe pararlacentral nuclear Ascó 2.

Sit do ¡aconcluido su malestarcon Españatrasla reunióndel ~sidenteHafez el Asod conel rrínistra de
Exteriores,FernárÉzOrdóñez.

Un mularde hec~reasde pino arden en le sierrade Cazorla (loán).

Gmtrapersarrasrrníreny33r~ltnbeÉsaivokeeutaou~ormelUórreflo2l1dela<oneteraA~Wádiz.

El Gdíerno¡roce público suagradecimiento,par rrediaclónde JuvierSolana,ale a~ida deFranciacontra~

A43dr*I estadioun acareéconWashington sobresuparticipaciónenle lniciotka deDefensaEstratégica
norteonertana,binadagerradehn gá4as.
tr bauernoespatalsdrcntatorii-almiente su krgresoen er g¡w04elas ¡U, que rrclwe atas pasesrrvn ncos
del rrurrio occidentaL

1





[-1 El br rwsulmntn de Maule, krmr Mohorredi Onda, acepte el cargo de asesor del Ministerio del Intedar. . -. A

16-2 Manuel E rega, destitwe a Jorge Versteynige, sustitwyéndola par Albarto Ruiz Gallardón, de 2? años —4~ i

X-3 Son kcalzadas 80 abras de Goya, corm consecuencia dele armi* fiscal para abras de arte.

1-4 El Geberno da suapayo da inconwecencb de 90 ~rdbscales ante el ~ezde histrucciónde Iba, Murln bbita
Hiraho, en rrla~ can la rerwncnl ~~áimnglnrn,rbilaspanel rn~r del éhimn larrt¶ limaza -

V-5 El Gobierna no indulto a Diego Cañamera ni a les restantes jornaleras andolaces condenados a prisión par -
ocupación ilegal de Bacas de fonm pacfrcn. sA4áJ~IZIiI

5-6 El porque ancional de las labias de Dein~el, dallado par un incendio que afecta a una tercera parte de . ..-
sus Z000 hectáreas. ~~:IZuI<.

0-7 Controlado el Incendio que ha calcinado un tercio del porque nacional deles Tablas de l~lrÑel, en Cirád Real—

.1:

LO En reina Sofia asiste al estreno londinense de Lo coso de Bernardo kda, de Federico Garle Lorca.

16-9 El juzgada de Morón dele Frontera concede le renísión carelicional del secretaria general del Sindicata de
Obreros del Cam (SOC), condenado a un res y un día de prisión par ocupación paclica de fincas.

X-1 O Esasesinada en lo localidad guipuzcoana de Ordizia la ex mleritra dela ejecutiva de ETMn, que se acogió
el año nasado a las randas de reinserción. Maria Delores González Cotarain, Yo~s.

1-11 El marinera español JosA Hernóndez Sosa, dei buque hiante Canada, muero par disparos del Falsario. ———-<— -—

V-1 2 El Partida Nacionalista Vasca se escinde definitivamente en Guipazcoa ~ ——---—---—-iÁ?t ~

5.13 El Partido Nacionalista Vasco expulso ala ejecutiva guipuzcoana, dando así por concluido la cds5 hirterna
del partido, que ha durada das atas. ¿4. .~

0-14 Es elegido nuevasecretadogeneraldel (OSJesúsMarlo Yana,en sustitucióndeJaséRarmtn Coso ~~—-r¿-————-— — ——

[-15 tos estibadoresde Barcelona go~anyarr-aknn alrnurasussusfitutas,

16-16 La CEE aprueba el acuerdo ogitola can EEUU y las ayudas ala agricultura canaria.

X-1 7 Jasé krrmnuevo, Insiste, ante la Cantión de Justicio e interior del Congreso, en su deseo de hebler
par~alnule can ETA.

1-18 ElrnínistrodeJusticia Fernanda Ledesma, explkaque le incocr~recereciade guardiasciviles evitó levuinera
~ Inenrfinne rOiufl6f~

Vi 9 El ultrademechista Blas Fila anrexio en Valencia la formación de ~mpartido para concurir al Parlamento Europno.

- ——

~j~~jj47-m

5-20 Mt&1~eb~as ~

0-21 Alionra Fopaleres demandada par 50 parsonas par despido irmiprocedente,

[-22 Ecl aYwkelReypide,ulubrirlaAl’Azrr~lea~nerd 0f~U,uman~conpeuociánwntrnelte¡moasnn

16-23 Manuel Fraga destituye al presidente de Alianza Popular de Madrid, Carlos Ruiz Soto.

X-24 Fiuaza del Gobierna a le te~visión prMxia. jás.&k

J-25 Sejr~uceeJ caosen Mercamadái¡a le ervalenchade público al regalarlo fruta les mayoristas.

Y-U A ptnte ~lGcbierrewsco,Ja~ Muré Ardonza, ataca el FSC( el wejnci« elecciones raro el 30 de roíierte.

5-21 2OO~ personasse rnunifinstanen lInares(Ja4n>,parareNindrcar‘err~eay reindushlollzación.

0-28 Xablerkzollus y (míos Goraikaetxsc reclaman la autndeterrrihnaclón para Euskadl.

L-29 Fel~e González tronquliza en persono a Boyer y a Mamona Rubio de quena hay nl habrá campañas del
- Gahenio nl del PSOE coiitra sus personas.

M30 Lien jaez procesonl directar de uno cínica enSolerranca,JesúsFiel, dondesehanpracticarlo obados.
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CRONOLOGIA e OCTUBRE86 ~ ~ ~Ir
X-1 Por ~in~rnvez, el tribunal de Pan concede a la justicia españolo le extiadición de un presunto nana, -

-Jasí Mirta Berectrtdo con estatuto de mf ada tico.

-1-2 El ex nin~tra M~uel Boyer ca~Iica en Nuevo York de ‘cínico, errónea y nociva’, la actitud de cierto sector —
del PSOE ue ne radicalizar le acción del Gobierno.

V-3 FeFpe González peopane un debai dentro del PSOE sobet ~ltka ecamiónica. Deigentes de AP odnúten que

ede dimitir antes de Fin de año.

5-4 Gerardo Iglesias asegura en Valencia que actuará judicialmente contra el Gobierna si éste no bolita al

-C msa el ruermuándun, sobre la OINt

0-5 los cinco dirigentes criticas de Mianza Popular acuerdan no acudir ante el conité de disciplina de~ partida.

1-6 Trorn~n de agua en Valencia.

16-7 En extremir derecha amenaza de muerte o les jueces de Bilbaa, Juan Albada Bel~h y María Elisabata tiene. —

X-8 [osrepresentantes de todas las fuerzas de la opasición abandonan la reunión de le Caetásión de Asuntas —.
Exteriores, al negárseles por el Gobierna la entrega del rramarándum sobre la OlÑt

-J-9 El Ministerio del interior asegura que terroristas de ETkin se refugian en Asgefio. AI~i~5i~-

V-10 [osQupas Especiales Operativas (GEO>, libaran a 12 rehenes secuestuados durante 10horas en unhaecode
Barcelona.

5-11 Gerardo Iglesias cuestiana la vatidez del referéndum sobre la OTM, ‘al habar lncurr~ido el Gobierna les - .~.. - t ——________

tres condiciones de lo pregunta’.

10.12 El rey Juan Carlos y Raúl Alfonsín presiden en Madrid le fiesta dele Hispanidad.

L-1 3 lnurrladanes en Levante par las copiosas llirvias.

— 16-14 Muerte del palicla Ñrgel González Pozo y 12 ¡remidas al estallar un coclieban-k en Barcelona,

- LiS En viuda de Pablo Picasso, Jocqueline, se suicide en so residencia de Mougins, en el sur de Francia. , - ..,:>
.~1

J-1 6 ETAin se atrtuye el secuestro de Lada Agimiagaide Mzparón, el nihitonte nÉ antiguo del mv. —— - — --_____

a Barcelona la organización de las Juegos Olmr~cos de Verano de 1992. —AsIgnada

S-i S 1 rrínisfta de Relaciones cn les Coríes, Virgilio 2apalera, rmnnifresta en Valencia que el Gobierna no tiene -— — —
tención de reforrrrr el estatuto de RIVE.

0-19 [osrrrÉrrdxos de las Brigadas internacionales, quecun*n elSOr onN~móndesu lucha en España, U.... —
hacen un ileminrnlento en defensa de la libartad.

[-20 Tcrm posesión de su cargo lo nu@a directora general deRIVE, Filar Miró, con la notoria ausencia en el acta ...
de (oMito y Guerra

16-21 [aflirdiencio de BgLrao autadza la manifestación de Herrí Batasuno paro el sábado 25 de octubre en pro de la

¡ación con ETA.

L X-22 [n6rncÚageneraldeRM,V~rMhá,desti~enladoelcwitédedkeccióadernpeudece~,ksáMÉCaMlo.— — -- -—

J-23 fl Ministerio del interior ofrece ales jueces un diálogo directo con la poMa.

presidente del Gobierno, Eel~ González, reorganizo la segurbud del Estado y mantiene al ministro Jasé . ~ -—
Banionuevo.

~5.25 Asesinado en San Sebaslón par ETM~ el general de bagada Rafael Garrido Gt, junta con sn esposa y su hrp.

0-26 ¡ti Bemiegas llama a la unEod deles derreicmtas vascos para derrotar al terrÉrno.

¡1¡ [-27 En el juimur Congreso de la Federación Progresista, su presidente, Rartn Tornarnos, acuso al PSOE de
la ruptura de Izquierdo Unida.

16-28 Sekkgo admite que los presupuestas del Estado para 1987 sari ‘de una pa~tka econóníca de continuidad.’ — —

X-29 Omite ceem presidente de Castilla y lan, Deneldo Madrid.

1-30 Las fiscales acusan a 1ú-di Pu~ de habar recibido 84 rrtl~-res en d~Merrdos llkibs de Banca Catalana ~¿~~——-——- .abii7

V-31 Luis Roidón, riaritrado director general de la Guardia CIvN.

—

—

—
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CRONOLOGIA • NOVIEMBRE 86

5-1 izquierdoSarlalistade Jaénabandonael PSOE.
ALLa¿ .. —

0-2 El directorde le Erzantza,JenaroGarcíadeW~oain, muereemi lo operaciónde rescatede Lucio Agu[nagaíde,
secuestradapar ETA.

[-3 ManuelFraga aceptecelebrarun Coegresaextraordinariode AP.

M-4 Li infanta Elena, tras caerse de un caballo, es egresada en umia cfrka.
—

X-5 El PSOErechaza,en el PlenodelCongresode los Diputados,la cruncb5nde unu cÉÉstme el caso8K&t.

J-6 El plenodel Consejo Generaldel PaderJudrial ucuerdnpedir silencio a los krecesen las raterasde sojo~cctu.-,

V-7 El ginecódagaGarrÉSáenzde Sonta María, detenidoen Málaga,sedeclaraautor de 4000almos;en
su gran ma~orla, por razonessocioeconónícas.

Félix Alcalá-Galiano,relevadoal frentede la PolicíaNacional..

~1&i~7TAui77já4-
5-8

0-9 El guerdiacivil FranciscoBroja Reiaosa,heridograve enla localidadguipuzcoanode Oñateal ser broteada
par das encapuchadas. ~-~,-r--~-——-~Ai~, —~——---————--—--— .~Li O [osmusulmanesdeMelilla anunciansu pro~sitade Irala hueigageneralsi el Gobiernasiguehablando

deley de extranjera.

16-11 El gobierna estudio acciones judiciales contra quienes pagan el im~mtv ,ovalL~nrnio a ETA.

X-1 2 JoséBantnuevoaseguraque [alta‘voluntad política’ en la palila vascaparo asumirsus convelencias —

1-13 Felpe Gonzálezprometeen Lina que ‘pronta’ habrá televisiónprivada.

V-14 Das amiviadas de EEUU sami retenidas emi Barajas can cinco millones de dólares ~-

¡
‘~, ...............J...—i~......Jdá.i.Ai........

—— —
4’

5-15 Personaldadesde le Universidady le empresa,tundanel Colegio Ubrede Errtdtos,para pro<esoresjubiladas
quequierenseguir trobajondo.
Fidel CastroprometeafelpeGonzálezpanereniibartad,dentrode1986,al presopailtico español,Eloy
GutiénezMenoyo.

0-16

Li? En antiente de grandes e~resiones de sentirrdento, ~lleceel vicepresidente de Alianza Popular, Jasé Marlo
Ruiz Gallerdón, par un derrame cerebral.

M-1 8 Muere el viajero de Renfe,Isidoro CaneleroMagallanes,deuno pedrada,cuandovíaloba en un tren

X-1 9 Treinta y tres detenidosen dos centrosde píanificaciónfamiliar deMadrid par supuestasprácticasabaetwos

1-20 Narcts Serna,ministrode ~fensa,nievaqueEspañavendoorrnnso Gula, Irán o Irak.

V-21 Lo AMiencia de Barcelona decide no procesar a Jordi Pujol por el coso Laxo &utkno. -— —. —

5-22 Alfonso Guerra califica aHerni Bolasunade terroristay la equiparaa ETA.

0-23 Herd BatasunaresponsabilizoaAlfonso Guerra de que existanlas GAL

L-24 Españay EEUU mantienenen Madrid fuertesdiscreponciossobrela reducción de trapas.

M~25 Justicia devuelvea la ¡urisdiccian militar la peticiande indulto del golpistaAlfonso Armada, - — ——

X-26 Filar lAlró descalifica la etapade CoMñoen RiVE.

1-27 El PartidoDenúrataPopular pide al Tibunulde Cuentasuna auditoriasobrele gesflón deCoMía

V-28 Les Neces que exculpan a Pujol lustifican lo doble contobilklad y les w>ss 8.

5-29 Oiníte el diputadosocialistacanariaJoséVicente flerru.~nde¡Díaz, condenodo.¡aestofo. -

0-30 Los sociakstns~ranunaventajorelelivaenel nuevoParlamentovasca(19 escaños>,parael PNVobtiene
mntsvotos papilares (17 escaños>.CrecenFE y He. Garaliconíxeaobtiene13 escaños. j~jji~jj~~.
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1-1 Manuel Fraga dimn~te corrapresidentede Mianzo Popjlar.

16-2 Dictan-liada en la Con-isiándel Corrgmesael proyectoderehablitociónde le Unión AUtor Derirnátuca(UMD)

X-3 Según un sondeo de EL PAíS, el 62%de españoles cree quela rmrchade Fraga nobavarecealederecha —

J—4 NarcisSeraresaleen Bruselasla dificultad de un acuerdaparareducir le presenciomilitar de EEUU en Espa

V-5 Lo direcciórr de AP decMe que A~guel Herrera contrale el partida hasta el Coegreso extraordinario.

5-6 JavierMoscasoonunclaen [ogroñodos nuevosproyectosde ley sobrele drago.

0.7 El déficit público superóles 1,6 bitonesde pesetasal balizarnaíierrte. .&.~iiiiiiiizjziiijiiiiiijiiij~
[-8 El Estadotendráqueapartannrás de 200.000millones parael nueva reajustede la siderurgia.

16-9 Lakrd’encla de Sevilla ondenael akaMede Jerez,PedroFactreco,¡a ofrrnarnlJela joslicia es ‘un cachondeo’. —

X-1 O Secuesoradapar [fAel gerentede unapa~lerade Gu~ózcoa.JaimeCaballero,

Ji 1 Ochoancianosnvrerenen Barcelonatras una masivo intordcaciorren dasasilos,

V-1 2 El juezTeadoraGonzálezparalizole dendciónde casosenRiaBa. ~ ..—~

5.13 La ley antiletiorista mantiene la kicormnnkacbn de 10 dbs.

0-14 AVquel Racareclamaal PSOEqueabandonela po~tica ‘basadoen la persecuciónpersonaly le colurrimo,
rin bisNÑnMrW ¡dtirn<
Herrero coeffrrrm a Osorioy FernándezSuárezcamavicepresidentesde Alanza popular.

~—~—A~St~a.S
[-15

16-16 EEUU reduce en un 75% la o~i>da militar a España.

¡

X-1 7 Un rrlllón deestudiantes,en huelgacontrala selectividaduuN~rsitart,

1-18 lo GuneralitalValencbnacorrprael peñónde ftach por 104 milonesdepesatas. — ——

Vi 9 Declaradaconstitucionalla ley de expropiaciónde Rurrusa.

5-20 OscorAlzogadeclaroen el lii Congresodel POP que ‘ellenzoritntadelcentroerr~lezaenjunle’ ~ — —

.0-21 Eloy Gutiérrez Menoyo, Ibarado por Cuba sin condiciones, según el Go~erria.

[-22 Marcelino Coracha,Idem de CCOO,aceptala un~ndde occicMl can UGT.

A’r23 ~guelHerrero obtiene las prerrogativasde~ade bopask~i.

X-24 El guatdk,civil JoséPeñaMedina, mueretrasla explosiónde un artefactoen Oyarzun(5ulpózcon) ~

J-25 Uno barría de ElAcausa destrozas en un batel de Madrid.

V-26 Prolestadel &nbienaaente Cuba par les insultosde Fidel Castroal presidentedel Congreso,FéIr Pons

5-27 DesarticuladaenModrii una bandoquesecuestrabaasusvicrinras pararobar en susdomicilias.

0-28 Dospresuntoscomandosde Elkn, detenidasenGuipúzcoa. AA

[-29 EtA atentaen Ba~ueira-Beretcontra el batel deleescaledel Rey.

16-30 El Supremasuspendecautelemneoleel Decretolibaralizodordelatalo.

X-31 El akaidede Melito, GonzaloHernández,prefieredimitir antesque readmitira ~rdúen el A~ntariiento. Aa~.
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1-1 UGT ganalas eleccionessindicales,segúnla Mmin~tración, paro CCOO venceen las grandesemnwmesas.

V-2 Mueren 32 personasal estrellarseun aviacaren Guinno Ecuatorial.

5-3 libertad condicionalparael ex guardia civil, Manuel Fernández,condenadapar el casoAJnia’fa,

0--4 Sereúne la expediciónespañolaen la Antártida,tras 40 dos de navegación.

[-5 Felipe Gonzálezanunciael inicio dotasobrasde la Ex~-92.

16-6 El Rey pide tactoy prudenciaen las n~aciacionesrelacionadoscon le Alianza klántico.

X-1 El PríncipedeAsturias inicia su parladodeinstrucciónen el buqueescuelatka,o.

J-8 Fmncia entregaa Espataa FranciscoFarreras,supuestoconslnrclordoloszuks de ETA.

TAS

tc_ _

V-9 Un rUño detres años esexpulsadodeun colegio religiosade Vizcayaporque su madremurió víctima del SIDA. ~y~y
5-10 Comienzo la búsqueda de bidones con insecticidas que cayeron al mar frente alas costas gallegos. ~..—~---————-y—¡~,,~,
0-11 Felipa Gonzálezahogapar soluciones pafltkascontra el terrorismotras suentrevistoen ¡unidacon kalat, —- —

L-l 2 [os11 diputadosdel Partido Liberal pasanal GrupaMixta.

M-1 3 RabIesFiquerconvacaa tosnotablesde Alianza Popular~P>paro evitar un enfrentamientoentreellos. ~ —---~————-—-—~

Quedanaisladas100.000personasnr la nieve en la mitad nortede España. ——-—__—— — ——X-l 4

JiS Los notabksde Alianza Popular <AP) no logran un acuerdoparalevar una candidaturaúnica de su partidoal .:.
congmesade febrero.

V-1 Es desarticuladapor la policía el corniar4oMadrid dele organIzaciónterroristaETA. —~ ——--—-——..--——------——-—----——. --<-

5-11 Los profesores de enseñanza media convocan una huelga para fin de mes.

0-18 Centenaresde personasrinden horonnaleen el cementeriode Li AJmudenaa Enrique fionia, en el primer
aniversariade sumuerte.

[-19 conflicto dela enseñanzase extiendea casi toda España.

16-20 El ex ministro Enrique Barón pierde le presidencia del Parlamento Europeo par cinco votos. ~-~- —..—-~-

X-21 Se intensificaen toda Españalo huelgade estudiantes.

—

J-22 HassanII proponeo Españanegociarla cesión de Ceutay Melilla.

V-23 Lo estudianteMaria Pradaesheridadebalo par la policíaen el centrode Madrid,

5.24 Marchaen Bilbao de 10000personasen apoyode los presasvascos.

0-25 II (entray la derechatientanaJardi Pujol paracounprametedeen una alternativarl PSOE.

1-26 El ex preudentede la Gunerolital,JoseplarradellasIngresoen una clínica de Barcelona.

16-21 El Idem sindical Nicolás Redondaacusaal Gobienroy ala patronalde ¡r¡momenlarsocontraUGt

X-28 Los estudiantesnegociancon el ministro de Educación,JoséMaría Maravall,mientrasse registrangraves
incidentesen Dagelana.

1-29 Es descubiertaen Alicante una red deprostituciónde menores. --

V-30 Se praducen das nxredosy 40 heridosal estallarun cocheLambaal pasade un aultúsde le Moderna
MrliMm de Zaregoza.

5-31 Es detenido par tráfico de drogasti torete, intérpretede ti Vaquilla en el cine.

~A4 A ___

A7

kA------ __________________________________________________________________________ — U — ______
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0-1 Ciratro mnirsulmiunesde Melilla son heridosde balaen una escaladade violencia, tras el exNio de Ondú - - , -

M-2 El juezde Meiifa, Josétreviño, proceso a24 musulmanesy dicto auto de prisióncontra otrosnueve -

16-3 Les estudiantes se enfrentan con la policía ante las puertas del Partmmrto. --

X-4 El Gobiernorechazala pretensiónestudiantildeeliminar la seiecfrvidad.

J-S Lasforrrucéuticossolicitanal Ministerio del interior mediospararepelerles atracos.

V-6 Se seicida el ~ienD~o Sánchez, que fw condenado a cinco rreses de arresto par acariciar en pibico o si nav

5-7 HernándezManchavencepor haigadarrujalan Herrerade Milán, en el Congresoextraordinariade Mronza Papela ~

0-fl La Conrdinadorade Estudiantesanuncianuevosravifizaclones.

[-9 Prohibidalo capturade moluscosen Huelvaa causadelecontaminación. ~

16-10 El ministrode Educación,JoséNoria Marawll, secomprometeareformar la narrativasobreselectividad.

X-1 1 El Sindicatode Estudiantesrechazala propuestadel ministrode Educacióny Ciencia,José Mart Maravail,

sabre la selectividad. YAZ

Ji 2 Soichaga,presionoa los en-~resañasparaque no subanlos salariospor encimadei 5%. — -—

V-1 3 Ingresan en prsión el diputado madrileña Jasé Luis Torner y otms das acusados de tráfico de cocaína. 7~¡~ ~ .

5-14 Un colegiode Dirronga~zcoya),es obligadaareadmitira un niño expulsadapor serportadordel SIDA ~~v~-’ — ~

U-lS Herd Batosuno(HB) proponeal presuntoetarra JuanCarlos yoidi cara candidatoa /e¡~karL .-~- .~ ..s.. :...sá.. 1

~ —1-16 tas mariscadoresy coaperativistasde Huelvaquemanostrasy pratacancortesde tráfico en señalde protesta

16-1? Es anulado el precepto que permitió a les A~ntomienuos fijar ‘Ibrernanle’ el gravaran de lacan b ó

X-1 8 [ostribunalesimpiden al candidatode BeniBatasuna<HB>, JuanCarlos yaidi, acudir al ParlamentoVasca. n .--T~--.
1-19 Una nuniestación esíudbntN interrumpe el claustra de la Autónoma de Barcelona,

aa ~

V-20 Li nieve mantiene aislados centenares de puebles cántabras y asturianos.
~

5-21 Alfonso Guerraacusaala Prensade desarrollaruna ‘clara actividad pahticacontrael ~biema’.

0-22 LasnocionolislasrmIar~ieesso&itanqie la ~lade Cobraresetd~lerMaporquenacionalmarítireotenustre. ~

El conflicto de los mirádicosinternosresidentes<MIR) paralizo algunosserricioshospitalariosde Modád. —y--— —[-23

>424 El cardenalSogníaes elegidopresidentede le ConferenciaEpiscopalEspañola.

X-25 ElGobiemosecomprornateaInfarnural (ongresosobrelaventadeamrrxns.

$26 El ¿tro Emilio Hellin no regresaale prisión de larrroma, tras un permisode seis días.

V-21 Lo Unión General de Trabe jotres (UGl) de Madrid, sakito la dlm~o del ministro de Economía, Carlos Setcbngu.

5.28 El grupa terroristaTerra Uiure se atribuyeun atentadacontrala AudienciadeGerona. Aa
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0.1 Se nn~estan en T~e~n 1.000 personas contra los bases de EEUU,

L-2 Lo muerto de lxorWn ltur~ conf krm la presencia en kgelia de mienfras del comando Mndñd ~
16-3 Sao depositadas en el congreso las direcciones de 22 puntos de A4,lriJ donde se vende drega, IA7I~..

1 .a.—.é....

*4 Tres enfemnius del hospital Beltvtige de Barcelona reciben sangre cantarntnada del SIDA.

1-5 El poder judicial e~dienta al nez José Donato Audrés, que concedió el permiso al cifro Baffin. ,~,

V-6 El Gobierno aprueba el rrxirco previo a la televisión petada.

5-7 legoa Españael cadáverde Txomin Iturbe, muertoen accidenteautomruvihsticoen Ñgetia. (kvel anuncra
ue e ukaráalos dosdin entesde ETA m~itar ue acorn ñabana Txont Iturbe.) 1&.~ A. —‘~i

— ¡

0-8 los afectados por el sindrarco tóxico promueven una asociación cocional. ~.. - .~~.~___________________________

1-9 (Es herido en atentado el teniente de infantería José Man»n en la ciád de V)loda.> ---

16-10 ‘Li URSS no tiene, ni tendrá nunca, misiles que apunten a Espata’, declara en Madrid el asesor de Mriail
Gorbochov,Aleksandr Yakoviev.

-

X-1 1 Gonzálezandrzaen Muid, ron Mitterrand y Chirac, les problemasecan&n*osdalaCE y la sequnitdarioper,

1-12 Luchan cuerw a cuer~ obreras y guardias civiles en Reinase.

V-1 3 La policía francesa urraneja una lista de 60 miembros de ETA con arden de expulsión inrnadiata. ~~yjj—~—— ,~j——~ ~

5-14 Paraknpuñ levantadaanrrrnaRabat,Argehaha utilizado a ETA paranÉr lasrelacionasentreE~layMarnrecos. ~z-~A~~———-—•z~¿
0-15 inician una nueva oleada de huelgas los trtdicos y universitarias.

L-1 6 Se niegan a atender a las enfemnus del SIDA les anestesistas del hospital madrileño Rarurán y Ca~i.

.

~

16-17 La huelga de ntdicos paralza la nirayaria de los centros dele sanidad pública. <EJ Cons* Canfaderní de
CCOO rechazo por un voto lo propuesta de huelga general) ¿á..á.. ~

~frjA.44eb —iÁ:—-—X-1 8 Li huelgo de Renfe deja sin trenes a miles de vio jaros.

1-19 Estados Unidos presiono a irditores españoles para evitar la reducción deles bases. —

V-20 [osn~itares de la Unión A~litor Derrxrcrática <UMO), reingresan en el (Mucito. ~ h~.

5.21 El A~ntuniento navarro de Huafle acuerdoexpulsor a ‘varios delincuentesde raza gitana’. ~

0-22 Alejandra Rows Marcos, del Partido kidakrclslo (Po, afrmrm que [ursYáñez quiere controlen la EXPO 92 y
le alcaidía de Sevilo. A. e&A,.~.&iaá.... ~

1-23 Ñgeio garantiza que les etw¡as acogidos en su territaulo no actuán contra España. a~.A~i?II7iiYAÑ~Zi...... ~a.t
1424 Li flscoho deM,inil presentounaquerellecontra tale Flores por presuntadello~scol. .

X-25 Decenasde empresariavascosreconocenquehan pagadoel úmg~smrev~c~iartporque radie les
protegefrente aETA. AEAL.é1... ..~.&7”””~~&.i’~’

1-26 El Gobiemo de ~heoltaranuncioun proyecta para anipiiar le learrinal del aeropueflo de la Roca. ~

V-27 Muere el guardiacivil krtonloGonzálezal estallarun cacheboreten Barcelarra.

5-28 Son detenidos en Marbella siete umrrogules con hachís valenodo en 1.500 millones de pesetas. ~ ~ ~ -

0-29 Sao cerrados par el teroporaldenieve 14 puertos de mnuntalo del r~tedelaFenlasula.

[-30 Se inicia en Nodrid el juicio de la calzo.

1631 Esdesfituido pardejarsio rmndca las urírdades que actuaron en Reinase, el jefa delaGuordia Civil de
Cantabria, Ton-rós Sanz.
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X-1 El Ca-rgresa aprueba la ley que regula les elecciones al Padarnanro Europeo

J-2 Muereen Barcelonael trunseunteJuan Górrezal estallarun cocha-bomba

V-3 El secretaria general de Coretiones Obreras Marcelino Camacho, insiste en le hueiga general, pera la
condiciono a la unidad sindical.

5-4 El Congreso de Eusko Alicartasuna <EA> aprueba la declaración independentista en sus estatutos.

0-5 Mueren en Navarrodas terroristasal estallarla bambaque rrnnipulitbon.

[-6 Jordi Pujol, presidente de la Guneraiitat, expone al Rey su prea<upauiórr por la potnica autonómica socialista. — ——---

16-7 Son detenidas en Barcelona dos presuntos rr~entros de las Brigadas Ro¡as

X-8 Ingreso en púsión, tras regresar voluntarlern~nte a Espata, el golpista Sánchez Valiente, huido desde el 23-E. rj-~j——-———---~ -.‘.—.

1-9 Von íbyssen negocia con el Ministro de Cultura le donación de su colección de arte. :i. -—
~l7

V-1 O El magistrado Juan Beloch acusa al Poder Judicial de ‘posvidad’ anta al Gobierno.

5.11 Son detenidos100 sospechososen una armíaredadapolicial antidrogoen seis ciudadesespañolas. ~:i~h..j•

0-12 [ostraficantescambianles puntosdedistribuciónaraíz dela campoñocorrrro la droga. Ááfr.&,. ~

[-13 El Banco de España corrige al alza la previsión de leflaclón del Gobierno. ~ ——-—

~j—~y-—--—---—--——-—.16-14 Ingresan en prisión cerco de 200 personas de las 744 enviadas al juez pat la operación antidrago.

X-1 £ Nunurosos cuadros del PSOE acusan al Banco de España de injevercias paliricas.

1-16 la oposición pretende devolveral Gabiamo leleyde televisión privada

Y-li Se produce la rnráxirru ocupación en los hoteles de lo costa un Seruano Sarria.

5-18 Alfonso Guerra declara a El PAíS que ‘el cambio socialista ya se ha praduklot

0-19 Es desoctNodo una barnfr de ETA en el campo de fútbal de le acuIdad pamplonica de Budada.
a~

1-20 El Rey y Felpe González felicitan a Raúl Mknsin por concluir felizmente la sublevación militar. —

16-21 Los Irubajodares de Reinosa rechazan una tregua par negociar con lo Administración.

*22 El PSOE rechaza en el Congreso pedir responsabilidades por la ocrurciórr dala Guardia Civil en Ramoso

1-23 José MAria da Areilza elegida académico da la lengua

Y24 El ministro de Defensa, Narcis Setra, caNica ~ el Congíeso de ‘secretu’ la nforruxcén del con~ de ka de Crlafler~

4.

&25 Se concentraren la plere deleWla da Akdod mio reilar de patciasminiipumes, pareprdb nejorcrssola~ht

0-26 Siete presosdel panalde SontaMarlo rellenen16 horasa 1?funcionarios —

1-27 Los sindicatosmédicosdeclaranhaberobtenidoel 80%de sus reivindicacionesdel Insalud.

16-28 Alfonso Guerraes recibldo en Pelhn parelprhmr reinísíro,lhao flyan~.

1-29 FetrqeGarrzálezafrrnro en televisiónquesu pollIta elevoel poderadquisitivosalarial.

Y-30 Subidahgxarabledel preciodel dinero,quealcanzaya el 23%. ~j~j— ‘~y---—..--——j~j——----
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V-1 Son detenidos 218 personas en una nuworedadaantidr~oenAndolncio. ~-

Berul Batasuna condena que condenar las atentados de EtA resultarle uno hipocresía política. U Ejúcrto5-2

0.3 Desnijieres son detenidaspor tornarel sol desnudosen una playa de Cádiz.

1-4 Li juez Elsabetie Huertas cito a 30 guardias civiles en relación a presuntas torturas realizadas a Toniós baza

16-5 Fei~ Gonzálezpide el st en Bloril para la elitruloncián delos misiles de mediaalcanceen Europa

X-6 Lo Bolso de Madrid cae por debajo del nivel de enero.

J-7 El militar retiodaJoséSienanula enMadrid aunatracadory hiere gravementeaotro. ~•• .Ini

El GoNernoapruebadosproyectasde ley que endurecenlas medidascorrtmo el Imófica de dr~as.La pallcto
descubreenAvila un laboratoriodetransformaciónde cocaínay detietreaírespersonas.

V-8

5-9 los náiisteriosespañolesocláansincoardioaciónen la CE, segúnun informe del comisorioManuel Marin,

0-10 El coensodoespañolInternationalTechnolc~yesel que canaihalos enviasdeorrms a Irán e Irak. ~j-~y—--—-———————--~¿

GustavoVillapalos eselegidarector de la UniversidadComplutensede Madrid,Ul 1

16-12 Son trasladados otros 10 presuntas atan~s desde Francia a kgeiia. El onz español Cantos Buerán a g e ~....
en Francia le documentación atorra de Sokoa. SIeSr.ai. .fl..47..T¿~..

El ministro de Econon-da, Codos Soichaga, proclarru en Paris qre no subirán los imprestos nl los re endone ~ ~ — —~———

Mueren cuatro persorras en Barbate (Cádiz>, por una explosión ere una cacharrería. ElTesoraelevaa 4%e

Interés de sus banos a tres años.

X-1 3

1-14

VIS El ?hinishode Haciendacrea un censoespecialparaInvestigara personasde renombre.

5-16 Se manifiestanen Riaño 1.500personascontrala construcciándel embalse.

LíA haceestaBar en>~rid trescochesbarn~contracentrasmilitares, Sondetenidos16 jovenes,y tres

~policías resuhanheMos.El candidatode Hemni Balasunaal ParíanuntoEuropea,Txemnxr Montero,musínonsabiizaen Sevilla al PSOE
de la violencia Manila.

0-17

[-18

16-19 Es secuestrado por ETA, en N~ud <Bilbao>, Andrés Gutierrez Blanca.

X-20 Oscarhizogoniegaquevoyaadíritirpar presiorresinternasdesu partido. —— . ...... ~-

i-21 OscarAizago dimite de le presidenciadel Partido DerriócrataPopular,

V-22 El fiscalpide 64 añasdecárcel par terrorlsrnvparael diputadode Herri BorosunaJuan CadasYoldi. —

S-23 [osnitisteriasdeJuslicia e interior rneg«knel compromisodelos juecesvascosen la luchacontra ETA.

0-24 El Principe de Asturias caocleye en EEUU su inst~ción en el Juan Sobostiórn Eknoa. —— ——

1-25 La centrol LEí mantiene susdilemenciascoer el Gobierna tras le entrevisto entre Felipe González y Nicoles Redondo,

16-26 [osespañolesqueno entiendanel castellanatienenderechoaun niémpreteantelepolicía, segúnuna
sentenciahechopúblico par el Trfrnal Constitucional. j~•~ 4~¿ ¿é& .~7

Abogadosdevarioscapitalesespañolasdenuncianel caos reinairneen los juzgados. ArX-2?

V-29 Se conffirm lo dinisián del Secretario General de le Presidencia, Julio Feo, y la del Secretario de Estado de

Defensa, Eduardo Sermo.

5-30 Un centenarde yedrasde Rekrosakicoleoerun rndtin del PSOEy boten de una peritadaal okaide,El secretariode
organizacióndel PSOE,miLi Benegos,erágeope MnrceñnoCurnuchoapnn entredenacruciay violencia,

0-31 Antiguos trabaladoresdeAltos Hornosse enfrentanenSaguntoo dirigentessocialistas.

1-28 El eenb~&tdeEEUU en Madrid, Regbnkf~rttlonnew,maniliestaque en Españaestópor desonrolanel Estado. ~ .~,, -

=
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1-1 El Gobierna anuncia a Jacinto Pellón nueva gestar de la Expa-92. Z.i~

M-2 los sondeas del PSOE nenelon un trasvase de varas socialistas al CEO en las prárámos elecciones dei 10 del tuno

X-3 El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia los trámites para declara, Cabañeros espada natural proteg do ~j—j~ ~ ——

..—a~’a~—.————.—...—....—e.a..i——————.J-4 Ingresanen prisión nuevepresuntosmiembrosde una bandade traficantesde heroína, g&,,,#a. ..—a~’a~—.————.—...—....—e.a..i——————..~
,~j—r¿—~ -V-S El Principe deAsturias campletasuforrración en el portavionesDédalo.

56 El Gobierno niega que les ceses de Julio Feo y Eduardo Serra anticipan una crisis. ~ ~ a.

—0-7 Mallo Suárez afirma en Avila que su pando será aposicián donde ea obtenga rnayorkx para gobernar en sointaro

18 Son incautados paría Guardia Civil 120 iciles de explosivas que ETA lertenlaba introducir en Cataluña

M-9 Empresarios de Tenerife acusan al Gobierno autónorro de actuar lnconstitucionairnanle.

X-1 O El PSOE pierde la nayarlo absoluta en todas las grandes ciudades. . .A.I

il-lí Audiencia de Bilbao condena al etorraydiputada de HB Juan Carias Yoldio 25 añas de cárcel, —~—————~, ~

V-1 2 Un atentadocausael incendiode la mefineulade Empatralen larragona.

5-13 El ex dipatodo del PSOE de la Asomb~ de Madrid, José Tornen, es ondenndo a ocho años de cárcel por tráfico de drngns ,~ ¿~ —— .á

~,jj,§ ——-——-— ——0-14 Comienzo en Valencia el Congreso intarnaclonal de inleieciuales,

1-15 Li Audiencia Nacional peralte el ingresada una mujer en el Cuerpo de Farnucio del Ejército del Aire. — :. — —-

M-1 6 tas rtxirms especialistas en SIGA reconocen un segundo virus corno el causante dele onfern~od.

XI? El di~ente de UGT, Nicalas Rudondo, aiirrru qJe e! halance de los conricios gerapone un vato de cnst~o alGobierna. ~ ——
1-18 El ministro de Sanidad, Ju[nán García Vargas, denuncio el apoyo de la banca internacional a la droga.

V-I9 ilnaborubade ElAcausa 15 muedosy35 heridasen unasgmandesolnucenesde Barcelona. (Felipe González
Rio de Janeiro que no piensa ‘ceder un milirnatro’ frente al terror.)

5-20 CincaNobelesavalanla candidaturade FedericoMayar2aragozaala presidenciadele Unesco.

0-21 Setenta mil personas se nunifrestan en Barcelona contra el terradsrm. ~ —

~ — —[-22 Li escisión interno provoca graves prablernos a Alianza Popular (AP) para controlarlo autonarnt gallego.

16-23 España condiciono los acuerdas aáreas de la CE al problema de Gibraltar.

X-24 Moere una persona y cuWo redan imtt al esteilan varias petardos en Palencio y (~aI~ña dionte la recle de San ~nn — — ——

1-25 londres rechaza las ofertas españolas sobre el aeropuerto de Gibraltar.

V-26 Fernández Ordáñez y Gooff rey Ha-ve abordan en Bruselas el contencioso con Gibraltar. ji.
5-27 España estudia implantar controles aislados anti-SiDA para extranjeras de paises de ‘alto ries~o’. — —

0-28 Alianza Papilar <AP) y les centristas, era ile~ a un acuerdo para arrebatar rl PSOE la alcaidia de una veinteno de copitale

1-29 u OlAf y el Facía de Varsovia se reúnen en Vnena en la Erréokda española. ~ ~á.

n. fl

M-30 El epidernlá~o británica Rilod Goil canlhnra que la ingestión de acelle eduilerela fue el causante del sindranm tóúo,
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-LI El PSOE y el PNV extianden en ~itoniasu pacto de Gobierno a las Diputaciones. — 1
1-2 Lo Unión General de trabajadores (UGT) rechazo al ministro de Economia, Carias Soichoga, corno Interlocunan

V-3 Fallecen en Orense 38 pensionistas tras salirse de la carretera el autocar en eJ que viajaban.
— S-4 (les directivos de la Caja Postal de Morros san detenidos por presunto estafa de 35 rniñanes.

-0-5 En Unión General de Trabajadores (UGT), y Comisiones Obreras (CC 00), negocian una platoforrmn conjunto
[-6 Es armirailodo en el golfa Pérsico, el petrolera español Sonto Monto.
-16-? Son heridos en San Sebastián cuatro militares en un atentado can lonzagranodas.
-X-8 España organiza el traslado de Ecuador a kgelio del dirigente de ETA Etxebeste.
1-9 El Padomento Europea condeno el arennadode ETA contra el hipemnurcadode Barcelena,
-V-1 O Un <oriunda terrorista hace estallan uno barnba granada contra depúsitas de combustible de Campsa en Alava
S-1 1 Se suicido el vecino de Rialo Sinrán Pardo, cuya vivienda iba a ser demolido de inn~dioto.
0-12 Hassan II asegura que existe un acuerdo con España para continuarla discusión sobre Ceuta y MeliTo.
1-13 El Gobierna niega que haya un acuerdo con Marruecos poro dialogar sobre Ceuta y Melilla.
16-14 (les guardias civiles son asesinadas y otros das heridos de gravedad al estallar en Guipúzcoa un artefacto porrodiocontrol. (El PSOE pierde los Gobiernas de Castilla y León, Canarias, yAnagán.)
-X-15 Más de 80.000 personas presencian en el estadio Santiago Bemabeu el concierto del grupo musical U-2.
1-16 Es apresado en Alicante un velera italiano que transportaba 650 kilos de hachís.-
V-1 7 El Gtiamno r~a sin reservar ni ministro del interb, Jasé Brrr~nuevo, y rmntiare silencio arle los crflicas del p~r ~ndcia
5-18 Se producen graves incidentes en Son Sebastión en una concentración de apoyo o los refugiadas de ETA.
0-19 Fel~ González afirma que su política seré lo misma, con pacía social asir él..
1-20 <El socdsro Codos Catada es elogido presidente el Gebiarna de Murcia. El PFN nantiane le cicaidia de Bnibua y-(OS cons ue lo de Los Palenas.) 1o~nAn leguina es reala ido presidente de Madrid racas ala abstencián L
16-21 El socialista Joan lerma es reelegido presidente de le Generolitat Valenciana,

h X-22 En Audienda de Bilbao condena o tres guardias civiles por delitos de lartumas. Et fiscal pida siete años de
L ~ jara el h/sMñco de ETA Javier Aya Zuloica.

- Muere un octNrsla y nueve personas sen detennáas en la dosarhculcxrán de un grupo del ronnondo Dénraslia de E
V-24 ¡hiende bale todas los récords de recaudación a su favor en la última declaración de le renta.
5-25 In terrorista de ETA Militar lucio Ur~oItia, es enterrada en Olixondio (Guipúzcoa) tras un hororenaje popular.
0-26 El Ministerio del Interior prawne que los delitos de lerrarisrro sean jozgodos parias raugisírados del País
1-27 El PSOE pide un compromiso nacional contra el turrarisma, Involucrando a podidas e instituciones.
16-28 El ministro del Intetiar, José Bamniornieva, solicito en Paris le detuncrán y expeisián de Francio de la cúpula de ETA.

X-29 En Unión Genemolde.frobajadaras (UGítiechaza denuevo la oferto del&bierna sobre el poclasarbí.
J-30 Marruecos decide prarragarciaco muses el acuerdo pesquerocon España.

[ V-31 feí~e González abre un debate sobre su futura sucesión en la secretario general del PSOE.

~ II

~ffi
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5-1 la policia desac¡Nn un artefacto colocada en el coche del shi~flzantr de Herni Batasuna (lIB), iñaki Maestu. .1k... ~ - hrCVÁ..

0-2 Aprece viva la ~venModa del Mor ¡¿acedo, ataque se dio par rruefla y enterrada en Sevilla.

t-3 El ernha~i~r de EE Ull ente le ONU, Vemnan Woitnrs, afirma que les Erases en España no sen un regale ~-aeJ rn~. á~~&A7’7AaÁ.ri .Á4:Á~Ñ
16-4 Adolfo Suárez propone en Tenerife que la Prensa quede excluida de un evenrual pacto nacional o ETA. A 1
X-5 EstadosUnidosapruebauno a~ndamilitar aEspañaporvalorde15.000millonesde pesetas.

1-6 Uegan o Mallorca los Príncipes de Goles para disfrutar los vacaciones veraniegas.

V-7 ETA hiate de extrenagravedndaunbebe en un otentudocangmaendascontrala GuardaCivil en Inranz (QmrÑcoa)

56 Resultanheridos45 jb~enesal reprimir policías y eulzaircs acíasvandálicosen el centrode vitarra — — A ~izIzz
0-9 El Sindicato Unificada de Palicia (SUP), sorncita al Ministerio del Interior el relavo annal de 1.000 agentes en

el País Vasco y Navarra.
1-10 España y kgeiia acuerdan que das comisados vipilan el pacto sobre la acogida de rniembras de ETA. Estalia e

Erbar un coche bemba cargado can unos 25 kilos de amanal ocasionando 14 heridas leyes,
16-11 Ceso el suldiractor general de ministerio de Exteriores, JosA Moda Roddguez Colorada, por supuesto cabro de

comisionas, (El ex cansejera de La Rioja Tan~s ¡¿ontenogro kngresa en prtión acusado de roba.)
——

zzÁv

X-1 2 ktilicieros de la policía desaclivan un coche bemba en un barrio de bilbao.

1-13 El ministerio del interior asumela renovachánen cuatro alasde irásdel 90% de las palcasdel Pois Vascoy Navarro. ‘‘ ‘‘‘~‘ —

Vi 4 Simpatizantesde Henri Batasunaprovocanincidentesal enfrentarsecan le policia en las lieslas de Sant Sebastián.

5-15 Dos activistasde ETA Militar muerendestrozadosenSon Sebastiánpor la explesiándel artelectoque manipulaban.

Dl 6 Herr] Batov~nahonrenniraa las etanos fallecidosen SeaSe~tidnaiandoerranipalahanura bembael 15 den~sto.

1-17 hifarna G~rraliare qire rehjgicrseen el aercpue~ade La C~rFa,siandesu cochezorandentygo~eo1opcetrnbap&res. —i—— — —~-—- —

16-18 [aGuardia Civil coloca la banderaespañolareEladio (Alava).

Xl 9 El rre~dentn del Gobiarro aragonés, Hi~nto de íes Roces, supárna 21 cargos de confanta del anterior egiipa dr~ente. —~——— . -

1-20 El en~iador español en Melaba, Antonio Néñez, protesta por los osaMos a bamos españoles por porte de
cientos de guineanas.

~ A

eóaiT&. A. .~7I~I~7’

V-21 IzquierdaUnida (iU) piensainrarpomur~rsonañ&desde dependientesa su oipia directiva o partir del congresodel PCE. . .

5-22 El director de le Guardia Civil, Luis Roldón, anuncia la incorgnnación de mupres al cuerpo yo le reforma de les
planes de enseñanza.

—

0-23 Más de 600 ruarnicipios suben durante esta año lo contribución urbana odas millones y riradia de españoles ---— —- —~

1-24 El dhficit cormrcialespañolsuperaen lo queva de año el blhlt¡n de pesetas,cosi tanto corno en todo 1986

16-25 Felipe Gonzálezaceptoel diálogoparo que ETA deje las araras.

X-26 El Tribunal Suprernoanulala arden deampliación del cuartel dela poilcia en San Sebastián

1-21 [oGuardia CMI desalojoa las jornalamos queocupabanel A~tntam$entade Pruna (Sevilla).

V-28 El Gobiernaaceptoque ‘ha habido, hay y habrá’diálogo con ETA.

5-29 los resultadosde las contactosen Mgelia del Gobiemocon EugenioFtxebeste(kntxon),son apasftivas
según rnranfliestanfuentesde ETA: - -

0-30 El Goberno y ETA centran su dison~ones en el derecho ala aut~ternmnoción y la incorparocion de Nnvarra al Pois Vusca. —- —— .—.---— —

1-31 lo oposiciónpideexplcacianeseralPariarurantosobreel cesedel embajadoren elVaticano~nzaloPuente
Oreja, y sobreel diólagacan ETA. r-
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Baslanchasiraníes ametrallanel el Golfo al petroleroespañolMungula.

El Ministerio de Sanidadllega aun principiade acuerdocon le Coardinadorade Hospitales.

— Haciendoconsiderainstificada lo exencióndel NAo la iglesia catálica.

-Un espectacularincendiadestruyevariasplantasde AlmacenesMas, en la nadrilelacallede la Mantero.

-Se desplarrunochoplantasdel edinclodaMrnracenesMasy quedansepultadaslO bambarosen su interior. -- _______________________

El presuntoatorra ~mino Iraitiño Iue quienaporcó el cac e rn aun e interior e i4ipercor,según uente
-.policiales. (El ex director e la Se uridod del Estado,Julón Soncristáhal,aseguraque Txomin Iturbe aceptaba ~- - . - JonItnn,ii~nKAe

1-7 Son recuperadoslas cuerposdeotras tres bamberasen las hinucenesMasde Medid.

-16-8 ETA asesinode un tira unía nucaal subtenientedna Guardia Civil, Cristóbal Martin Luengo.

X-9 (La explasióndeun cochebambanatoa dasguardiasciviles enGuemnica.) El ministrodel Interior, Jasé
Bonianuevo,afirma queel diálogocon ETA seguiráaunquehayonuevasatentados.

J-1 O El presuntomiembro del comandoBarcelonade EtA, Domingo Traitiño, reconoceanteel juezque participó
enel atentadade Hi¡~rcar.

Vii El Galanuradecidequeel ministro deEconornia,Corlas Sokhaga,ea participe unía primerareunión de conmertociónsacial.

S-12 La Unión Progresistade Fiscalespide a las poderespúblicosqueno lnte<ieron la independenciaJudical,

0-13 Ingresoen prisiónel afizo/caPedroGorrretxo,detenidopor su presuntarelación con ETA,

L-1 4 Se cierran las fronterasespañolasal pasode caballospor la aprrición de pesteequina,presuntorrente
originadapor unacebrasafricanasdel Safari ParE de Madrid. _________

-16-ls Mii toneladasdetóxicas esperanen el aeropuertode Santanderpara ser incineradasenel raur.

X-1 6 El PSOEreconoceque seha producido‘ciienteiismrn y aligorquización’en el senodel partida ___________

1-11 la GuardiaCivil detienea RuizMateasen la Sen dUrgeil.

-V-1 8 (Alfonso Guerra llama enJáveaala revisióndel socínisnoantela ‘fuerte ofensivaconservadora’.)Li crisis ~ —
de Alianza Popular (AP) en Valencia,orrenazacon destnntrei partida,en beneficio de Unión Valencina(IN). ha. ,&J.

1519 AlfonsaGuerra mentieneen~5vwqueesrecese/ala concertociánsocial ¡ura asegurenel éxito en la paliÑasocialista.

— 0-20 El PSOE lagra losapoyassuficientesporodesplazaraFernándezAlbar de la presidenciadalaXunta.
It

[-21 Españapresentaa FedericoMayor laragozapoma «uparla diruccián generalde la UNESCO.

16-22 Puestaen libertadcondicionales excorrundantePardo2ancada,condenadopor el 23-E.

X-23 FernandaGonzálezlaxe es elegidonuevopresidentedalaXunta, al prosperarla rrnión de censurade las

J-24 El Ministerio de Sanidadlaspeccionalados les puertosespañolesdonde sedescargohabade sajo,

V-25 El Rey afirmo, al llegara Washington,que la realidad españoleno se presentacorreclarranteen EEUU.

S-26 Sandetenidos915 personasentoda Españaen lo ~eradÓnotoño contralo drogo,

0-27 El grapodalasdiez paisesnts ricos del mundooccidentalrechazaen Washington,nr cuartavez, la

candidaturaespañolade adhesión.

1-28 Las mienistrosde Haciendoe interior ocuerdanque el nuevoONI rncltqoei cáligade identidál hiscaldel contit~ente.

16-29 Los drputodosugebstasamenazanconvotarcontralos PresupuestasGunerales.

[ X-30 Li poitia francesaasesteun duragolpe o ETA con lo detenciónda sudirtenteSantiagokro~ide <Sonft Pollas).
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1-1 Los grupos poriarurentariosson partidariosde endurecerlas punaspor narcatrófico. ~1~~~~~~~

V-2 feñpeGonzálezu&íierte alaUnión Generelde ñraleMores(UGIJ, quesuacfiínd pone en per~ra la meyoríneJciarsta.
- 5-3 La Guardia Civil detienea la presuntae/aíra BegoñaZagnrzazu,quepreparabala infraestruciuroda un nuevo
- comandoBarcelona.

- 0-4 El temporalde tirrias dejaincomunicadoo Barcelonay ceusadañasenGeronay en todo el litoral catalán.

L-5 Felipe Gonzálezsolicito el apoyadeAdolfo Suárez paro la búsquedade un pactocontrael terrorisma.

16-6 LaGenerniiuotvahncionavabrnen2.i00millanesdepes asín ~rdidasenlaogñnrhuratrasbsrecentestnrnparales.

X-7 Un rayo dep de nuevo fuerade servicioel control aéreode Paracuellos.

- 1-8 GolerlasPreciadosesvendido al grupo británicaMauntleigh Group PLC por 30.000rnnllones, $

V-9 Felipe Gonzáleznegociacon losprincipalesfuerzasponiarr~ntoriasuna refarnudel Codigo Penalque parmita
obmovtlolaynntit$r,nhistn

S-1O La policía calma en Ojarzun (Guipúzcoa)un zuh canexplosivos. -~

— 0-11 Ex militantesdel PSOEedinun lo revistacritico Mogona, contrasu antiguopartido,
+ —i-

1-12 Ho asistenen Madrid al desfilecanrrurmratreodel 12 de octubrelas presidentesde las Gobiernasautónor
y~xa onu PnnkM y los~ Ámntnnirr hndnn,n

16-13 Mario Conde y JuanAbeiló son nambradosconsejerosdel Banesto,

Xl 4 Muere el atleta Je~JsGil Angula en el estad»madrileñodel INEF al serakanzndopar la »balinade un <empeñera., — — - —

1-15 El Banco de Españadecideelevarel tipa decambiadola pesetafrente al dáler.
— : 1

V-16 El PSOEy UGT frnaleansin acuerdosusconversacionessobrelesPresupuestosda 1988.

& __
- 5-17 ArondauAVBow seretiro de la Unescoy las paisesafricanosinicoteana FedericoMayor Zaragoza.

w
1 0-18 EndericoMayar Zaragozaobtiene le rn~yoriaobsoleta,par 30votascontra 20, en elConsejoE~cutxode lo Unesco.
- k_____1 [-19 Felipe Gonzálezcriticovirulenramanneen Florencialas institucionesde la CE.

- 16-20 La direccióndel PSOE da proviÉnaímn~ntede bajan PableCastellana,hustoque secierreun ex~ientndisciplinado.

1 X-2 1 UGT acuerdacon CCOO reoñzarmovilizacionescontralospresupuestosdel Gobierno.

1-22 El rxe~dontedel Gobierravasca,JasékrtonioArdonzo,creerecerariala reinserciónde les almascan deñtos~ sengre.

1 V-23 800 mInusválidossolicitan la integraciónenla ONCE.

S-24 El TribunaSupremaconfirma le anulacióndel repartodel palriurrantosnndcal. __________

0-25 España recibe pmesiomsde la CE peraque Modrid ex~a visodoa los cluárdeasdel Mogreb y deLatinoaraérko,

1-26 El Banco Exteriorde EspañaabandonaGuinea, e’
M-27 Cuatrosectoresdel PSOEconfluyenen su oposicióno la política económicadel Gobiamno. ______________________

X-28 El Gobiernoreconocesupreocupaciónpariaspresionesinternacionalescontrale retiradade los Fi

1-29 Las Bo~as~spañalasregistranla mayor caida en unasola sesiónde suhistoria.
I I —. ~

V-30 Li retribución delosdiputadosdelasCortes valencianasaurruntaun t49~. _______ ——

y
5-31 Li policía descubrepresuntosactividadesde espionajede res polacosresidentesenMadrid,

a ~tv~vrn ~.
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0-1 Es asesinadaen Ordizia (Guipúzcoa),el cabode la Guardia Civnl, Ñntonio Mateo Melera. -~

L-2 Francio entregaaEspañaa tres e/arras expulsadosde Venezuela.

16-3 Ex directivos deTVE promuevenun canal de TV por saLalite (TVIO do Calviña)

X-4 Un teraporeldehaarabias~anirciasde ValenciayMtconte,ocrÉandoajotra nurtasyrrílesdeafectados.

J-5 Los partidasparlamantodos,a exce~xióndeEuska Alicortasuna,suscribanun acuerdocontrael terrarismnt.
Mueren siete sanasen las mayes hiundacianesde Aura Orihuela.

V-6 IzquierdaSocialistaplanteauno alianzacan las paciistay les nrvirnientos sociales,

5-7 [aConferenciaGeneralde la Unescoelige comodirector a FedericaMayar Zaragozapor abnmmndarornnyada.

0-8 Españadecidepraporrerata 0tW~ asumirla dirección dela fuerzanavalque controloel Estrecha.

[-9 S&uestranen Esnepono(Mtiaga), a la nilo Moicely Hackachlon,hija de la cantanteXimnera. —

16-10 Españacomunicaa EF UU que no deson pronogarel actualconvenioentrelos das paises. — -

X-1 1 El secretario~eeraide la [IGl,NicolesRedondo,ternuraa participarcon»de~ndoen el prócirm camgresodel PSOE. —

1-12 Argelia mg/aun la concesiónde compensacioneseconómicasacambiade su colabaraciónantitermansta. Al — —

V-1 3 [apolicía detieneen Madrid a tres opositorusargelinas.

5-14 Londresplanteacontrapartidassobreel aeropuertodeGibraltar si Españaretiro el veto enel transporteaireo

0-15 El sortonúnica de la ro/I/ coincide con protestasantimiEtaristaspor varios zonasde España.

[-16 FedericoMayor ZaragozaInicia suumendataen la Unescoconun discursoen español.

16-1? [osminusválidasde toda Españacolapsanel trélico en Madrid.

X-1 8 Lis discrepanciasentreInterior y Haciendocongelanla aprobaciónde la ley de Ordenacióndel Juego.

1-19 El Banco de Bilbao y el Español deCrédito inician un procesaaceleradode fusión.

V-20 El liberadala n~a¡¿eladieNochachianpor los GruposEs~laiesde Operaciones(GEO).

5-21 Sonsancionadasnrásde 150 presasde ETA Militar en la cárcelde Herreradelo Mancha.

0-22 Nicolás Redondoimpideque lasFederacionessectorialesde UGT pactencon el Gobierno,segúnel PSOE.

1-23 El protocolaimpide ab Reinavisito al niñolan»españolOsel Hiyoa.

16-24 Treinta pueblasde Cantabriay León siguenaisladaspor le nieve. —

X-25 Los Reyesregresana Madrid tras el viaje oficiol a Thailandiay Nepal. A ________ ____________
5-26 Li Gcrordia CMI detieneal presuntoasesinode Yoyos, José[ópazRuiz, y a 11 colekmdoresdeun grupo de

ETA. (Es ñafirmo en Estrasbur o el ConvenioEura contrala Torturo Penaso Tratos inhurunnos.)

0-27 Leguina arremetecon fuertescriticascontralo e~cutiva federaldel PSOE,

L-28 Modo Condeesnornhradavicepmsideu!edel Banco EspañoideCrédito, — —
16-29 lA CE estudioen Madrid la coaperaciánontidragacon kréricaLatina. A.

- Un juez rancésareno a etencián e su omisamio asé o parsu presuntamee
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16-1 El Ministerio deEcooanibyel Baecade E~nPndesunflurcorrb~ en la poh¶kaecoréruicapara me~cederulcasA

- X-2 Españay el Reino Unida logran llegar o un acuerdoen Londres sobeel aeropuertoda Gibraltar. __

1-3 Li Bolsa de Bilbao apruebalas OPA presentadaspar el Banco deBilbao y Petrorn»dsobreel Bamesto.

— V-4 Lis principales Bolsosrechazanla OPA del Bancade Bilbao sobreel Banesto.

1 5-5 Mueren 23 personasen el incendio del rmrcanteCason, frente aFinisterre.

- 0-6 Hemñ Batasunaestudiopedirenlos Pariarrrantasvascay navareoel derechade autodeterminacián.

1-7 Eusko Alicartasunarechazael proyectode acuerdovascacontrala violencia. (El Gobiernopidealas fiscales
- ue rsi an el delitoeconómata las mn»lestratas.)

M-8 El PSOEvascocritico el texto de £danzosobrela violencia.

- X-9 Lasvecinosde lo costade Finisterreabandonansus cosasante el ternnrda que estalleel buqueCasan,

1 1-10 Miles depersonashuyen en absolutocaos,de a nube provocadaparlo explosióndel buqueponanrañoti

— Vil ETA asesinoacinco niños, das mujeresy cuatroguardiasciviles en Zaragoza.

1 5-12 El Congresodel Partit deis Socialistesde Catalunyarechazalo confrantaciónentresociaiisrr»y cataianisrra, 7

- 0-13 Se mmn~iestanmásde 200.000personasenZaragoza contra el terrorisnn

— [-14 El PCE ofrecesu sodapara garantizarel pagode susdeudaselectorales.

16-15 El fiscal del casoBaulelkna,JuanManuel Poyatos,es propuestopara el Supreron,

X-1 6 Mario Condereahzocamutiasradicalesen lacúpula del Banasto,

~J-11 EllmnbunalConstitucionalanulacuatroaportadosde la ley anlitemroñsta.

L.VíB EnriiueCuriel dimite coruravicepresidentegeneraly mierabrade la egutivadel PCE,

S-19 Saninterceptados1.500kibs de explosivosde ETA en el sur do Francia.

0-20 ETA Militar fabrica su propio emonolen el sur de Francia,segúnel Ministerio del Interior.

1-21 Sarroofrece El Ferrol con» basede reparaciónde barcosde la OTM4.

i? 16-22 [osCortesequiparantelevisión pública y pírvedo en la pubñcidadelectoral,

- X-23 La huelgadeRenfe afectaaunos100.000usuaúos.

1-24 El Rey critico en su tradicionalrmensoje navideñoa quienes¡ustifkanel terromisrmdesdeposicionesreligiosas.
(Es detenidoel presuntaconductosuicida JesúsEscuderoIras provocarun accidentecerco de Madrid,)

[ V-25 Es delenidoel conduclorsuicida JesusEscuderoIras provocarun accidenteen Madriní

5-26 [aGuardia Civil retiene,a ocho kilóraetrosda le cárcel,olas 7.000vascosqueecodiana Herrerade la Mancha..—

0-21 El institutoNacional de Estad’nsticaconfimnu que talos las masesanticipoen secretaal Gobierno los PC.

[-28 ETA aceptola ayodade un equipo técnicoda asesoresparo el procesoreguladorde kgei.

I 16-29 El implicadoen el cosoL/¡qn,/¡o, Javierkrastosio,huye d Españapomonaserluzgado.

F : X-30 El Gobiernorearganizay potenciole Caso Real.

~ 1-31 Marruecosexpulsodesus aguasalasbarcospesquemosde Españay Portugal.
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Vi-El Gobiernose oponeaque una comisión vigile el tráfico deinfluencias.

52-Contraen rnutrinrnio civil Isabel Preyslemy Miguel Boyer.

03-La e~cufrvodel PSOEacusade ‘asambiaoásmnuy denqagia’a le oposiciónpadaruantorio.

14-tos grupasde la oposiciónaseguranque el Gobiernaabstaculizael control parlamentario.

MS-E] Rey recibenumerososfelicitacionesen su 5O~ cumpioñas.

X6-Serannilenenlosenfmentardentospor el control de aguapotableen Canarias.

17-El despidode 2060 carteroscontratadoscolapsoel serviciode Corceas.

VB-Enfrentamientoentre los ¡elesde ETA enFranciay dirigenteshistóricossobreel diálogo canel Gobierno.

59-Mzailuzinicia can uno rutocrtlicadel racianalisír»su nuevoronudatoal frentedel PNV.

010-El tiar deCCOO,Antonio Gutiloz,defiendea U.

[11-ElSupremo»readmitea VarónCobas,unode los dasjuecesdel casoBordeltrno.

Ml 2-TrdkI Benegasse reafimna con»número res de la iema~niadel PSOE.

XiS-Nicolás Redondoculpodel eurr»nlodel paroal Gobiernosocialista,

114-El Supaemopide autorizaciónal Congresopara procedercontrael ministroBarrionueva.

Vi 5-Españalograque EEUU retire los 72 F-16 de la basede Torrejón.

516-La MrrúnisíraclónInicia el pagadales 4.000 millones de indemnizaciónparíanareanegradel Urquialo.

017-El Centit Superiorde lnfonmciánde la Manso (CESIO)esplóal director de AsuntasConsularesde Exteriores,
RafaelPostor,segúndeclamanlos serviciassecretosciviles.

[18-Carningtomnreciba la propuestade integraciónespañolaen la OTÑt El Gobiernodestino200.000milocaspara
n»Jernlzarlos cuerposdeseguridad.

1619-El Pamlarnrentovascaapruebael pacto parlepacificaciónde Euskadi.

X20-EI Supremoabsuelvede desacotoal alcaide de Jerez,PodroPacheco.

121-losbarusdeBfibaoyVizcayainicíon uno Fusiónamistosa.

VU- Felipe GonzálezproponeaRodandoquevuelva aocuparsupuestoenle ejeculvadel PSOE.

523-MfonsaGuerroanuncioun reajusteen el GobiernaIras el congresodel PSOE

024-Comienzoo emitir le televisiónprivadaCanalí0.

[25-Recaeel tenarJoséCanerosal no funcionarbien la médula Implantada.

M26-Hacierxla invesliga un hsta de 200deportistasy clubes.

X21-FernóndezOrdóñezreajustelos altos cargasde su ministerioen vísperasdelecrisis de Gobierna.

128-Sandenegadoslodos los procesamientosporel casoBancaCatalana.

V29-El C06B92 el~ela mescotodiseñadapor Mariscal.

S30-llnos3000personaspidenen Bilbao el fin dele violenciaenel País Vasco.

031-San detenidascuatropersonasporconduciren sentidacontraria par carreterasde Madrid.
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[1-UPSOEreanudales negociocioresconle oposiciónparaelegir al defensordel Pueblo.

M2-Bcaslaceptoque el conveniode extradiciónflnmdacan Españainc~a alesfugadoscon anterioridad,

X3-Es emitida una nuevaordende buscay capturocontra Anredaen relacióncan los GAL

J4-El Suprema»ordenaque VarónCobassae reincorporealoaudiencianacional.

VS-Herr] Batasunopidealasnavarrasque no acudanolasactasdelevisita de las Reyes,

56-Muerealos 86 años Cnrman Palo,viuda del GeneralFranco.

07-Seproducentensionespor el poderen los federacionesregionalesdel PSOE.

[8-ElReyreafirmo»en Pamplonala inegulvacoidentidadnavarra.

169-El PNV critica la oportunidadpellicadel viole del Rey aNavarra.

Xi 8Julio Anguita aceptoconvertirdeen el próxima» secretadogeneraldel PCE-

Ji 1-El fiscal de Cádiz pidelañasparael torero Rafael de Paula por el intentade homicidio.

V12-kus 12 llegana un acuerdopotalamefotrandela CE

Si3-La refonm económicadelos 12 resulto decisiva parala construccióneuropea.España,siguiendola decisiónde lo

CE, expresoqueexi~iró en breve el visadoa ciudadanosde Marruecos.

Dl 4-la industriaespañoleconcluyeun estudioparafabricar un submarinonuclear.

[15-Elexdefensordel pueble,Ruiz-Giménezafirmo»que el Gobiernole garantizóle continuidad.

—~1 —

¡ 1616-Caclessolchogadescartouna pronta adhesiónde Españaal SMD. ¡~
Xl 7-Elidenkrtxón pideincorporarhistórtosde ETA al dblegode Asgelio.

Ji 8-El CentralInicia contactasparaacercorseal Hispanoy al Banasto.

Vi 9-El Gobiernoanunciapúblicarmate la aperturade negociacionescon ETA Militar.

520-Julo Anguila acepto,concandiiones,asumirel liderazgodel PCE.

021-La JtrnntudesAndalucistaspiden el derechode la outodetaruninació¿r(las seguidoresde MansoGuerradominan
en loscongresosdel PSOE de Andatucla).

122-MarianoRubiodefiendela integraciónde Españaenel Sistema»MonetarioEurapoa.

1623-Barrancodeclaraqueladrogo mueveen Madrid 35.000miRonesde pesetas.

X24-Cuolro personassecuestranen Madrid al empresariaEmiliana Revilla,

125-El Gobierno interrumpeloscontactoscan ETA por el secuestrode ReviRo.

V26-Son procesadospar desacatoa los jueceslas diputadosde MB, Z~uagay Gorasírdí.

527-ETAMtlitar se atribuyeel secuestradel empresarioEmiliano Revilla.

028-la nupturadefriitiva del diólegacon ETA Millar produceuna división eninterior.

129-Aznarproponeun congresopararesolverla folto de eficací?deAP.
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Ml-la Audiencia Nacionaldeningael procesamientodel subromisadoMudo.

X2-Li autopsiaestableceque el etaeroM&el Lopetegulsesiucidó en sucelda.

J3-Ei Gobiernolimito el consumo»de tabacoenlugarespúblicos.

V4-Fracasa la hue~ageneralconvocadapar HB en Guipúzcoatras la muertede Lopategul.

S5-~cemil personasprotestancontra le ubicaciónen Trillo de un cenientarionuclear.

06-San abatidostres terroristasdel IRA enGtraltor por agentesbritánicos.

[1-ElAyuntomientodeMarbella en~»mgoa JesúsCli por una deudade 40 millones.

M8-A~les de mujeresse nanifmstanenMadrid contra lo violencia sexislay los rmlos tratas.

X9-Li huelgadeprofesoresechoaLecalleo 4 millones de escolares.

110-El Congresoapruebalaincom~aciónde la mujero las FuerzasMmeas.

Vii - Un enviadode Felipe Gonzólezofrece a EEUU la disposiciónespañolede acogera Noriega.

512-NarcísSerma acusao Pujol de formularla tensióncon el Ejecutiva.

Dl 3-Un conflicto entreel MOPU y siete autonomíasparalizanconstrucciónde 25.000 viviendas (El Gobiernopropone
ne ociar en bí ne’ la orn 1 acIón de com tenciasdelasautonomfos).

114-Es bambardeadaen Uodio (hiava) unacasacuartelde la Guardia Ovil.

1615-Elalcaide de Horeachuelos(Córdoba),JoséDurán,decretoel cierre del cementerionuclearde El Cabnil.

Xi 6-El Senadorechaza206 enmiendasal proyectodo lay detelevisiónprivada.

11/-El Ministerio de Hocierxlo denuncioal hun»nistaPedroRuiz por presuntodelito fiscal.

ViS-Javier Moscosodeclaro en Oviedo quepoma NegailzaraHB habria que n~ificor la ley y le Consthución.

519-ETA asesinoen Durangoal guardiaclvii PedroBallesterosRodriguez.

020-El Psoennvihzaasusafiliadospara recuperarel protoganisnrosocial,

121-ElbuqueespañolbedanReeferesatacadopor un lanchoiraní en el Gola.

1622-El Congresorechazala propuestade ~ para legalizaraH8.

X23-Jóvenesde Granadafornan paladioscontraía delincuencia.

124-Lo ausenciade diputadasde AP blogueaen las Cortesuno propuestoaliancista.

V25-ElTribunaide PAUcondenoacadenaperpátnaa Labadeyaun colabarodordeIosGAL.

526-Li pohúcaeconómicadel Gobiernaprovoca la primeraescisiónen UGT.

D27-ElA recrudecesuofensivaterroristacon el asesinatodel generalluís Azcórraga(la policía trata deimpedir queel
rescatepar el secuestrode ReviRo llegueaEtA).

[28-Españay Costa Rica solicitanal arzobispode Panorntquemedreparapropiciarla salida de Noriega.

1629-Li huelga paralizoel transportedeviajerosen Astndas,Cosleiión,Valenciay Madrid.

X30-EI Gobiernoy el PSOEcensuranaleejecutivade UGT paríadestituciónde Antonio Puertas,

131 -~? rmniflestaqueexcluirá de sus listas a los parlaruentoñosqueno vanalassesiones.
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Xl 3-Li huelga de profesoresde la enseñanzavuelve aafectara5 millonesdealumnos.

J14-Se apruebalo lay de televisiónprivada con sólo losvatosdel PSOE.

V15-~s policíasnacionalessonasesinadosen un atentadoen Vitoria.

Si 6-Españaniegael trónstíaa barcosque llevanormosa imán e Irak.

A
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Vi-El sindicato clandestinode la Guardia CMI convoca uno hualga de cale.

52-El PSOEquiere pactarcon la oposiciónel aumentade competenciasde las autonarntsde vio lenta,

D3-MfansoGuerra use un Mysrére paraeludir un atascode carretera.

[4-Lainvesl~aclóndel trólica deinfluenciasalcanzoo rrrás de 1000 altoscargos.
-‘

MS-El Ray destacaanteel presidenteyugoslavo, [azarMosjov, la necesklMdeintensirrcom las nocionesentre arabaspaises

X6-HemándezManchoaseguraquelosdiputadosalisentistas‘no repetirán’candidatura.

Ji-JavierSolanay el barón Van flryssen flrro»n el acuerdoparael trasladaaMadrid de Le colecciónde arte.

VS-El Ministeriode Ecorrantaculpa alos sindicatosdeqne no se creetrts emplea.

S9•EI¡ueszdel casoEl Naní, AndrésMartínez, consideraque SonflogaCacella rrvtmló en comisada. A AKLAihII~Á

DIO-El Gobiernodanrarclwatráso Le investigaciónparlamentadasobte tráfico de influencios.

111-Redonda acusa a González de colohomor en el aurmnto de conflictos en UGT,

1612-Felipe González rmnifiensta que los ahogados de terraristas son ‘correos’ de ETA.

Di 7-El Gobierno declaraque aplicarásoncianesaSuráfrica si ejecutoales¿deShorpevtlle.

Li 8-El conflicto de le enseñanzapúblico se extiendea la Universidad.

Ml 9-Li Celdaquita la banderaespañoladel Palaudelo Genemalitatde Cataluña.

X20-In Reina presidela constitucióndel Canse»deApoyo a las Refugiados.

A.a a
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J21-Ei centro-derechatriunfo ensuIntento de presidir les cojasdeahorro. _____________

V22-EI generalCossineiioesnambrodonuevacapitángeneralde EuskadL

S23’Hi~íitoGórrezdelesRocesreclamo ‘plena autanornio’parakvg&r. (&ha rr~i personasacudeno Vi] olor paro
celebrarel dio de Costilla y [eón.)

024-JosaBarrianuevocalifica aHení Botasunade nazi y ofimne que actúacorre los racistas.

[25-ElGobiernorespondealahuelgade profesorasconla prolongacióndel cursoescolar,

M26-tlnas4.000personassemo»nú’teslasen Madrid contralas causasde le inseguridadciudadana.

X27-La faradio Revilla consideraque ‘Ita cumplidasu pactocon ETA’ y aguardouna pronta liberación.

128-ETA reinicio el cobeadel impuestoa empresariosvascas.

V29-E pe-incipal partidodeHerr] Batasuna(HASI> expulsea dirigentesquecriticaran a ETA.

530-Julo Anguita declaroen Valencia que ‘algún dio aquíhabrá República.
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Dl-España no participoen les ejercicios de le OTAN en Gibraltar.

[2-TermoUlure colocapor primeravez una bambatrampacontraíapalicla.

163-los interventoresdel gastopública amenazanconparalizar la Administrouin.

X4-E1A renegociala hberaciónde Revtlle por400millones,

15-El TribunalSupretmconfirmo la condenaa luna CoriosYoldi y otros dos etorras.

VA-Conzólazatribuye a sectceesehorantesdel pasado’las denunciascontra la honombhuidadde Les socialistas.

57-JondíPujol conservala mrryor$aabsalulaenlaseleccionesautonómicascatalanas,

DO-El Ministerio de Defensapcetenderebajarun 30% las salariosde los trabajadoresespañolesen lo basedeTorrejón.

1610-FelipeGonzálezprometeoNicolásRedondacambiosen la pahticasocial.

~Xi1-fernándezOrdóñezodrilta queavionescon armosnuclearespuedensobrevolarteraitotbespañol.

¡J.12 Hacienday la Banca lleganaunacuerdoparael rmbargode cuentascorrientes.
3 FernandezOrdoñezadmiteque aviarescon armas nuclearespuedensobrevolar

espaflol._______ a -

S14-FeunandoGonzólazLaxe resuitavirtualpresidentade los socialistasgaliagos.

015-EEUUsuslitrqe los F16 de Torrejan.

LI 6— Jardí Pujol afirmo» quese torraránro»dídasparíasubvenciónque obt~o La Crida.

Mi/- Banestay Central se fusionanen el SoncoEspañol Central de Crédito.

¡ XIS- FehpeGonzálezemprendeviaja oficial aManila paraapayaraComa¡ónMuiao.

119-CC00 amenazocan la huelgagerreral si se rescindencontratasen el sectornaval.
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‘Ahí
~ Mercenarios de las GA[, presos ea Francia, acusan a Ando ante un juez español.

————

territorio —.-——— —., . —

—

r
V20- El ConsejodeMinistros autoriza el tercercanal deIV paraMadrid.

521-JoseMAznarpide aManuel Fragaque vuelvanla política nacionalen suoclanraclónconncondidataala Xunta,

022-Unas2000 personasse manifiestanen Madrid contrael Ingresode Españaen la Unión EuropeoOccidental(UEO).

[23-Unapisto falsaReva ala palito a asaltardas domicilios y un pub deLeganés(Madrid) en buscade Revilla.

1624-El Grupa Popularpide que selevesllguea seis empresaspar tráficode influencias.

X25- La Administración obligaalos profesoresa hacerevaluacionesy les orranazacon sancionesgraves.

126- francIacorta las entregasde elarnospor vía de urgencia.

V27-Treintakilos deexplosivosdestrwenel chaletde Fragaen Perbes(Li Comuña>.

528-Haciendadenunciola fugade cerebrosal sectorpmlvado.

029-Jordí Pujol monlienela nmyart absolutaen El Padarnantocatalán,peropierde tres diputadasen las elecciones

130-Li Goneralilal Valencianaultino un acuerdocon varios sindicatos.

1631-losprofesoresrampenla huelgaconvocadapor lessindicatos.
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Xl- El Congresoproh~les anunciostelevisivasdetabacoy bebidasalcaholicas.

1.2- l.U proponeuno penaminino de seis añosparo los policiasque torturen.

V3-[a Fiscalíade Bo~elenaobre una investigacionsobrelos ayudaseconomicasolaCrida,

5.4- Rauimansines lrrvest*to Honoris Causoen la Universidadde Santiagode Compostela.

D.5- Funcionadasdel penalde Ocañaprotestanpar la llegadade tres presossin avisar.

L6- Es asesinadoaUros en el centro de Eigo~rel industrialvascaPat~ Zabaleta,

Mi- Gonzolezanunciaunas presupuestosnossocialespara1989.

Xi- Es presentadauno querello contra la actriz Morufrta Olaz por presuntadelito fiscal.

1.9-[aCaso Real anunciaqueel príncipe Felipe estudiaraen la UniversidadAutonarrx, do Madrid

.

V.1 O- FalleceenBa~etaoa,alos 89 años,JosepTarnadeilas,prirrer presidentede la Generalitalrestaurada.

Sil - tos Meresvascossemonifiastanen Ugobiar (Guipuzcar)canírala ultimo ofensivo de ETA.

0.12-RanonJauragulconsigueuna exiguo vibro sobreGorda Dembamen~en el Congresodel PSOEVaxa.

L13- Las ReyesvlsitanloEXPOde Brisbaneen Australia.

Atl4- NarcisSermo recuerdaque el Gobiernaestacapacitadaparaindubaralos golpistasdel 2SF.

XIS- EL etarra Juan CariasAlberdí fallece por causasnaturalesenla corcelde llenerade la Mancha.

J.16- Izquierdo Unido (lUí proponeprotegerlo Intimidad frente alos bancosde dalasestatales,

VI/-El GobiernocorÑenzaa discufir los presupuestosparo 1989sin esperara la crisis ministerial.

5.18-La policiaabarta en Roto (Cadiz) un atentadacon trotobembadirigido contranendosde le OTAN.

019- El PSOE inicia en secretale negociaciónsobrelasaulanorrlasparaevitar el desqasledel Gobiemo.

L20- Las presidentesde les bancosCentral y BanestoBnmn al protocolode fusión de ambasentidades.

Mil- La peticiónde GonzolezperahablarenlosCortesdispararumoresdecrisis.

122-JoseBardanuevoreconocefaRos en la legislacióndel juago.

1.23- La policía desítanteladas grupasque introrlucia n clandestinamenteen Españaa trabajadoresfilipinas

V14- El grupa Kb n-tnifiestasu intenciónde vendersuparticipaciónen (artero Central.

5.25-Abel Mntutesy Migrel liermerosedeclumenpartidariosde cruer una~ de notables’ jara rectificar los enoresde»,

0.26-MofloSuorezsedeclarapartidariode la legalizacióndel sindicatodela GuardiaCivtl.

[2/-Lasdoce danen Hannoverlas prínwospasashacíalo union monetaria,

1628- NeusScAdevillaes detenidade nuevoen Ecuador.

e

—l

-4

-1

X 29-El presunta etano Miguel Mrasti fallece en Renterio al caer desde un leicer piso (El Parlamento vasca rucurme
contra le nueva legislación anlioterrodsla.Es asesinado a fimos el vecina de Baracaldo Angel Gonzalez Nieto,)

130- Desapareceel helicóptero en el que viajaba la directora de tró&a,Rosa de Limo» Manzana, —1--—
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CRONOLOGÍA • JULIO 88
Vi- [ahí» de lo diputada IsabelTocino muereahogadaen la piscina de su chalé.

5.2-Redondoreitera enValencia que pedirque dimito un ministroes meafirro»rleenel carga.

03-Se producenserias dtKuhadesparaquelatelevisionprivadafuncione antesde las eleccianesde1.990

LA- La ~Mciafrancesaintercepto100rrriliones de pesetasdel rescatede Emiliano Revilla.

165-AP declaraque elakaráun libra negrosobreles escandalosdel PSOE-

X.6— Cornclt¡yelo pruebapericialdel cosael Naní sin resultadosdettnlth~s.

Ji- Son non-liradosseis nuevasministrosen el cuarto gabiernade FelipeGonzolez.

y. 8- Fehpe Gonzalezdefiendelo peliticade ajusteecanomicaen suprimer discursotras 1] crisis

.

5.9-ElsubcomisotioJuanJaseMe~mradeclaraque los fondosreservaulas soluvencionaronel espionajealespartidas~oIes.

DIO-Una falsa alarmadesatolas expectativasdehallar a Emiliana Revilla.

[ii-El GobiemodeLi Mancha declaraCabañerosporquenatural.

M.12-Aznomcensuraa HernandezManchaparíafomaenqeehaconvocadaelcongresodeAP.

X. 13- tos polcaskmday ~minguezIngresanen pds~nacusadosde organizarlos GAL.

1. 14-El Serradoapruebala lay de Costoscan el rechazade toda le aposición.

VIS-Abel Matutesdesistede enfrentarsea HernándezMancho y pideal gobiamoquele nrantengoen Europa.

SU- loseMaria Aznardeclaraque»atraviesauna situacióntan grave cornocuandodimitió Fraga.

D.1 /- Suorez critico al Gobiernopar su aclitud sobrelos fondos reservados.

L 18- tasGRAPO disparanal empresariogallego Miguel Perezque senego apagarlasel Impuesto.

16. 19- El Urscaly la acusaciónpiden ntde 30 añasmra tres de los policías del casoel Non.

X.20- Una trombade aguacausaocho muertosy siete deseparecklasen el País Vasca-

1.21-La Genarahtatpide al Gobiernaparticiparenel nandodela palicio estatal.

V.22- El Rey presideen la Zarzuelael Conselode ministros.

5.23- El PCE que convocoraprotestasen las calles cuandoEspañapresidala CE.

0.24- PericoDelgadaganaellaur pese alaoposiciondelesorganizadores.

1.25-Son aprehendidasenla CostaBrava 11 toneladasde hachís.

16.26- Regresono Españalos intemn~iariosdeemiliano Revilla obligadospor E1Aa trasícudarseal extranjera.

X.2/- Rafael Escobedose suicidraen su ce1~a del penaldel dueso (Cantabria)

.128—El PSOEocasionoQkpeir~paro que dimito dela Xunta (Corcueraplantea ocr
conedinelos ¡untasbales segundad).

V~9- Felipe Gonzalazdeclaraque nuncasehallarancone~onesdel Estadacon los GAL

5.30- Li luno del nuevavicepresidente,XavlerSuorezVence,cierra le crisis enla Xunta,

0.31-Elpresidentadel flN,kzalluz,declaraquecreequehayimplicac¡onesdeleAdministrocionconlasGAL
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Li- Bardonuevo anuncia lo lv privada poma el ataño de 1989.

A

16.2- Pujel afirmo que la subv enciondala Crido fue ‘muy bien dadaS

X.3- La Andrencio Nacional decide que Arrada conbtinue en prisian.

1.4- Son detenidos en Barcelona das de les presuntos secuestradores dele niño Melodio Nakachlen.

V.5- Manso Guerra afirma en los cursos de verano de la Universidad Corr~íutense que el mundo del PSOE es el de
losaNuros y mmpeshiast

5.6-Las partidas vascoscreen que el secuestrode Revilla muestra la solidezde EIA. - Al

0.1- fkscientos <cdl pasajeros se ven afectados par los melrasas en el aeropuerto de Palmo. ~jj~jjjjjjjjjjjjj~~jjjjjy
Al~.
A
A

LS- Avbcion Clvi reconoce su incapacidadpara resolver el colapso de varios aerapuemtas.

16.9-Altoscargosdel &Vnistedo del Interioraseguranque la cupula de ETA en Francano quiereereanudarel dolego.

X.1 O- Se produce una fuerte caída de tos balsosante el aumento de las tipos de interes.

1.11-Carias y ~oueaado Golas inician sus terceras vacaciones en Palme.

V.1 2-JulioAnguila declaraque la pereslroikaesla vueltaa los rrráspuros principiasleninistas.

5.13-ETA intensifka su ofensivocanír ainteresesfra ncesesen España (Lo policía Identifico en GOan a otras das
¡mientras de los GRAPO).

D, 14- Iris platas espalalas copan los litalos mundiales de rnatocilisrm.

Lis- Las reyes vuelven a embd®car en el Fortuna con los príncipes de Goles.

16.16- I~s ntmaños dolosGRAPO hieren gravermote aun policía nacionalen Asturias.

X.1 7-El Gobiema, el Poder Judicial y el fiscal del Estado intentan evhar el colapso dolos tribunalas.

118-Esdenegadalo libertad al ex generalAsnada.

Vi 9-Quedo desconvocadala huelga de controladoresaereos.

5.20-Felipe Gonzolez asunm la direccion de la concertocian sociol,

0.21- ETAasesino en BIela (Navarra> adas guardias cIviles en su prirurnatentado ro»rtai en?? dbs. —.

1.22-Jose Luis Coccuemaadvierte o les Etarras en Estella <Navarro) que con la violencio no consefuirón sus obletivos. —.-- —-—--— ————-—-- —

1623- Afrndona lormejon la primera unidad de EEUU tras el acuerda sabre el Irosledo de las f-1 6.

X.24- Eruskndiko Ezquerma asegura que ETA no aspira realmente aun diolago.

1.25-Destacadosjuñstasabagonpar apikomlegestiónprivadaenleslr~unoies. ~ da

— —-V16- Correos Inicio un pain de emergenciapor oponer fin al caos del servicio.

5.2/:Nurwosos polacospiden asilo palitico en los provincios de Segovia y avila.

0.28-Jordí PeRol esrecibido en Uruguay con honores de jefe de Estado.

L29- Espalto sigue exportando amnios desde Santander a paises de la listo negra.

16.30-HE seexclvye canointerlocutor del Gobierno.

X.31-kagon pide que sesuspendanlasacrobaciasonreasde Zaragoza, as~ a

-c S.J tfl
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LI- El Gobiernafrancosaseguraal españolque continuarasulucha ‘sin treguacontra el tenonisrrr’.

V2- Lasinternosde la corcel de Cardabaintroducenen la ciudad billetesfalsos de 5.000pesetas.

&3- Es desactivadauno bant~de 40 kilos de armnolpuesta hace tres musesen Vrtarla.

DA- El ex colaborador de ETA JesusAmarnandlanataa Urosatrespersanasy sosuicidio

LS- El CDS proponeun pactosobrela televisionpublicay el ‘reparto’ de le privada-

M6- Los juecesacuerdanun plan que desblc~ueeles 100000juicios parados.

L/-Elexerrta>~dorenGuineaecualotialMtoniaNuñezacusaaEspatade desconaceriareaiidaddeAldco.

J. 8- El ex generalMnmdo diceque ‘siempre’ acatolo Constitucionalsolicitar por quintavez el indulto al Rey.

VS- Interiorpreparaunareformaperaagravarlaspenasen los delitoscontra policios.

SAO- Oos policiosde la brigadaantitenanistosonasesinadosa tiros cerca de Durango.

011-Seproducenviolentos enfrentamientosentre independentistasen una Diodo can escasaoislencioalasactos reivir

L12-ElGobierno ofrecesubirel5%alasfuncionarios.

16.13-fi GoblereofimnasolaconCESlFsubimunS,59%alasfuncianatias.

114-FelipeGonzolezsugierequelasdenunciossobreescuchastelefonicasa pailírcos respondonaun ruontaje,

1.15-Molo Suomezsedeclarafavorableal indulto parael ex general MansoAsnada.

Y. 16- CamnrnDiez do Rivera abandonael (OS tras lo Incarpomaclondel partidoala internacionalLiberal,

5.17-El GobiernaBrame un 5,35%de subidado pensionessin CCOOy UGL

118-kdanzadeclaroque MB se pliegatotalmentea ETA-

Li?- Decenasdo miles dech~dadonose~genaETA en Madrid la InmediataIteracion de Emll<ono Revilla.

16.20-Tres rn-~l parsonaspiden en ililbeo la libaracionde ReviRo.

X11- [legoaMadrid la primera jefa deGobiernobrilonico que visita Espaila,Margaret fliatcher.

1.22-Ibolcher aseguraenMadddqueGibraltar nuncasoma independiente.

V.23- El Bancode Españasube un punta el preciodel dinero hastael 11,3/5%.

514- Las socialistasdebatenen Joveauna accianpahticaIndependientedel sindicato.

DIS- (ariosSokhagaproponeal fondo MonotorÉinternacional (FMI perdonaral TercerMundo portede su deuda.

[.26-El Gobierno sedeclarodispuestoa subir el sueldode los luecesy niragistradosun 28%.

162/-Julio Anguila afirmo que el PSOEestadando‘un golpede estadoincruenta’.

128- HornondezManchapideaAsespacachagosu dimision cono vicepresidentedel senado,

129-JusticIolaipkle o lasdirivontesde HB visitar olas prosasde ETA.

VSO-La firma del nuevoconvenioconEEUU trunco 400proyectosdeinvestigacioncientifica.
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5.1- España deniego al Potsodo su oficina en Madrid, rAZIZIA...
D2- El PNV propone un antjdsaran de la Admrrinistracion central.

[3-Guardias Chiles encapuchadospiden en Logroño desmilitarizar el instituta,

MA- Se elevan ya a ocho las victimas deles Inundociones en Malaga. ~
~ 4 1<X5-Lm poutr~ntartos navanosde KB sonsuspendidosde sueldodurante cuatra meses.

1.6- Un ahogado de MB lleva a ETA el recado del Gobiemode que designeun nueva nogociodar.

V./- ETA asesÉen Bilbao, mediante un cocho bombo aun presunta traficante de drogas.

5.3- Españay Francia refuerzan en [eonsu ‘bueno sintonia’

0.9-LosReyescelebranenValencia el /50 aniversariodel Antigua Reina.

[10 El irdsteriodeKocien&abreel~rimemoxp$entedo unpresantndelitofiscalpormrodncioiorsogueascany ma unca j~J ~ a

Mil- Herrl Botasuno busca nuevas paises ~~maacoger a los etarras depaclados ‘‘-“~‘——“ 1

X.12- Las anor~ís confirunon una epidemia de pesteequina en Andalucía,

113- El ~er Jadicial se apane al trasladado cou~tancias dolos jueces a otros funcionarias.

V.1 4-fi Bancode España seenfrento al Gobierno par el gasta publico.

515-FíA asumeel asesinatodel presunto traficante de drogas Roturan SañuelosEchevorda.

D. 16-Un ertzoina y un guardia civil mueren en das atentados do ETA con explosivos.

[.1/-El tobunal de rau aprueba la extradicion del etarma Iñaqui Pikabea.

16.18-El PSOE reprocho a Pilar AVío que compre mp~ con dinero publico.

X19- La Mr#nístracíon francesa declara que no concederaunas estatutos de refugiado a ciudadanosespañolas, —

J. 20- Hevnandez Mancha afirmo que no tiene rr~edo a en! rentorse con Frogo en el congreso de AP,

V.21-Ie~roponesurnrgaadispasiciandel Gobiernot

S22-El ahogado de Astado y Domínguezniega competenciaala Audiencia Nacional.

0.23—El goblemo descarto le censurade opiniones de los terroristas corno en el Reina Unido.

L24- Manuel Fraga knurnpe en» paro buscar un sucesora liernandez Mancha,

16.25-Losespañalescreeaque la vuelia deGFmagn mo~jarasmalos pasibilidadesde AP.

X.26- Barriarnueva se declara partidario de cambiar el ancho de vía del ferrocamil español.

1.2/-Jueces, policías, politícos y expertos piden le legalizacion de la drogo.

V.284lassanII suspendesuvisitaoficial aEspaña.

5.29-El Gobierno Inicia una amplia campaña para explicar su presidencia dele Comunidad europea.

0.30- Es brado en Maduid Erntno Revilla.

L31- El juez presiono a Revilla para conocer datas sobre el pago del rescato.
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16.1-El PSOE Implica a 4.000perionosen las debatesdelprogmamnu2000.

X.2-Sonlanzodastresgranadascanirael cuarteldo lo GuardaCivil en Goldaka ~izcaya).

13- El Gabiomocieno el procesode concertociónsocial sin ningánacuerdo.

V.4-La A¡rdiencio pem~teal juez de las GAL, BaltasarGarzón,investigar fondosreseNadosdel Ministerio del lntertr,

S.S-UGT convocoparosgeneralescontraíapailtrica del Gobierno. 1

D.6- ?r~cupaen el PSOE elanunciode dimisióndel alca~iede Valencia,RicordPerezCasado.

[.1-SeestrelleenZaragozael primer F-1 8 valorado en2600 re~ilonesde pesetas.

168-El Gobiernopreparaun plan parafavorecero las presosetarrasmtalejadosdele organización.

X9-Narcls Serrafirme el acuerdosobreel desanoliodel Avión deCombate Eurapea.

.1.10-Pilar>‘dmó devuelvea RIVE dosmillonesde pesetasgastadosen vestuario. t :

V.1 1-Obispasy empresarioslogran que se~ fiesta el dio deleinrruculada.

S12-UGTyCC 00 convocanun paro generalparael 14 dediciembre, ¡

D.13-Es delenidoen un apartamentodo Huelva JaséMario Ruíz-Mateas.

L14-Marcelino Oreja pide garanttoso Fragasobreun proyecto do centrodemechopara integmarseen AP

16.15-Des etanosescapanen Barcelona,de una tram~ preparadaparlo paflcia. - - ~ :Iij...~i2....ji
Xi 6—El Tribunpl Constitucionalabreel caretoparaqueles rnatrimnrniosdeclarenpor separadoel Impuestasobrela

mentadolaspersonasfis Iras (IRPE)

1.1 /-El TribunalSuprerrresfirm que el exinueralkrmdapuedeserindultadapar estor’comreg~o’.

V.1 8-Felipede 8ou~npresideel VI Centenariodel Principadode Asturias. ¡

519-flkolósRedondoocusoalGobiemodehocerinevhabiole huelgagonemí. -— - ______

0.20-Elgobierno Canarioquiererevisar susituaciónenle (E en la presidenciaespañola.

dele Guardia Civil (El pez,inculpo o las ínterrn~iariosdel secuestrode Ennl~anaRevilla por coia~rrnrcan ETA).L21- La Generalítalde Catalanaafimu que lo rrcno ‘rrcrde u Spain’ entorpecelas ventas. _______terrorista,en cont ~DirecciónGenere . ¡16.22-Muereuna personay veintere-rós resultanheridos en un alentado Madrid, ru _______ 1~

X.23- Lo ejacutivodel PSOE afirmequeel Gobiernaquedarádesiegitínradasí triunfa la hue~ageneraldell 4 deOtcíemb

1.24- El ParlamentoEuropeocondenalascorridasdotaros.

.til

ViS- El Gobiernoofrece o los sindicatosun debatosobrepollita económica.
526-El PSOEyliGlseacusonde’guerrusucla’ontela huelgagenoraldel14 dedlclembre. ‘— — - 4—..—

D2/- Dat esingresadaen un hospitalcon insuficienciacardiaca.

L28- Li nnyoria delos dirigentesde A? repruebana llereandezMancha,yesperanque dimita ‘pa dignidad’.

16.29-Losseguidoresdo Fraga piden neutralidadal comité que pueparael congresode AP.

X.30- Falael letonIadel PSOE,centroy derechaparo eviar la huelgadel 14 de diciembre, ‘-— — —
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Ji- Le cadenanortonmoricaeraNBC seodjadka los derechasde televisiónde Boacelarra92 por 46.000millares de pesetas

— .——

Vi-UGT desllluyea9 dirigentespar echarseatrásen suapoyaalahuelgadei 14 de diciembre.

S.3- Sondesriluidoslos ejecutivasdo UGT de Seviflo y Jaénpar no apoyarel paro dei 14 de diciembre.(Carlos Salchago - -

cree que cambiarla drrecclónde UGT favorecedala arnnaniaconel ~bíerrra). -

0.4- Mós de4.000personaspartlc~nnenuno rrurchacontra le basede Morón do le Frontero<Sevilla),

LS-TorpeGonzálezadvierteaUGlporsu estrategiodecorrlrontación’.(E desfituido gelFranco,secretariopmviuc
de [IGlen Micante).

M6- El Rey pideausteCdody concordiaalas insfilucknes del Estadoen el décínraaniversariodo la ConstitucIón.

17-íes comunistasniegansuapoyaal PSOEparaoprabarlas presupuestosmunic~alesde Barcelonay Sevilla. . 4
a-

1.8-La rrgnfstnu deAsuntos Sociales,Matilde Fernández,muclarmeaUGT quesno respetuosacon el piumailsrrraideológico- -

VS- fi Gobiernoapruebael piandoalta velocidadentreSevilla,Madrid, Barcelonay Francia.

5.10-[ossíreircatosseniegana cumplrr los servKios mininus impuestasparael 14-0.

011-Se produceunaofensivo generaldel PSOEen un intento final de pararla huelgadell 4 dediclembre. -1-— — —

L12- JorgeSeraptinafimnuque Pilar A’~ó ‘nuncahadistinguido lo públicadele privado’. ... —

M-I3 El Ministerio del Interior estableceoficinas especialespara denunciarpiquetesviolentos

X.14- La huelgogeneralparalizo España.Los técnicosde IVE cortanel gitirme telediario paradar posoalahuelga.

115- Lis centralessindicaleserd encinco condicionesporo reunirsecon González.(El PSOEnirantienesusespectativas
devoto tras le huelgadell dediciembre)

V.16-lJnarmniiestocióncieno en Madrid la sermenode nuvilizacianes.

Sl/-El Gobiemoestudioalgunasconcesionesoíascentralessindicales.

018-Uncochebambanulo al policía JoséMíanio Barradoen Eitcr. —1 1————

L19-JosA Moda Cuevasexpresaquelasempresariosprotestaránen la calle sí seaceptantodaslospeticionessindicales. , ¡

1620-El Gobiemorechazalacaberbrradel desempleoa148%yaplazaa1990la equiparaciónde pensiones. -—.—- ———.—-- —-.— ————-—— —

X.21-&xrzálezreconoceenel Cangresolanecesidorideuncambloenlafarrmdegahmnar.

1.22- Cuevascomunicaa Gonzálezquelahuelgageneralha bípaneadoladaposibiitdadde negociación. — —

V.23- El Gobiemoinduila al ex generalMansoAsrauda,condenadopor dirigir el golpedol 23-F. ¡

5.24- En su nusajede Navidadpor RIVE, el Reylonrael parogeneralcorno ‘puntadomeditación’parael ftrturo.

0.25-Milesdevascasprotestancontra el len¡orisrru deETA en las callasde Éibar(Guipézcon).

[.26-EJ Gobierrnoy las sindicatosreabrenle mesoparala concertaciónsocial. - - ________

Mi/- tossindicatospidenqueelsolariorninirnra se Incrementeen tornoal 10%.

X.28- Peaslorrosy empleo¡avenil voelvenaenfrentaral Gobiernoconlos sindicatos. .—.- -

1.29-El Consejade Minisftos decideque los rrutrirnonios deberándeclararconjuntamenteel iRPF de1988.

Y.30- Españaasumela presidenciade le (E.

531-Másrfa 2.000personassermnitrestanenOndárroo~zcayo)en solidaridadconJasé Mario Guisosola. — .—-.— ——
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Di Más de 2000 personasse nuniliestanen Ondáneo~izcayo>,en solidaridadcanel empresaria

JoséMaria Guisasola.(El P~N restituyeel cadáverdeSabino Arana asulurn~ original.

>

[-2 Soncanceladas19 vuelasdo Iberia y Aviaco parlohuelgadolos técnicos de rnnntenin~ento,

16-3 Varias colegiasrntdicassubenun 900%el preciadoles certi~codosdesalud

.

X-~ Miguel IbpezOcañase auto Inculpodel asesinatode SantiagoBmauorden un relatopoco verosímil,

J-5 El ex tenientecoronel Telero abandonole cárcel paraasistir alaordenaciónsacerdotaldesu bOa.

Vi Gcupade aUrasconvierten la ordenacióndel hijo de Tejero en un actogolpista

.

S-7 Es zadaen Madrid, la banderadolo CE paía rumor el inicio dela presidencraespañola.

0.8 Miguel Herrerodescartodirigir el grupoparlamentariodeAP.

L-9 Iberiacancele100vuelospor la huelgade las técnicos.

16-10 El presidentede Cantabria,Juan Omnunchea,rechazala contrataciónde trabaiadoresde otros regiones.

X-1 1 Li policíafrancesadescabezola cúpula de ETA can la detencióndeJosa lomera,

Ji 2 FeL~e Gonzálazlleva al Congresole batallo frentea las Sindicatos.

V-1 3 La socialista(larrunlina RMenoseccedea la alcaldía de Valencia,graciasala abstencióndel COS.

5-14 Felipe Gonzálezpidea UGTque seapartedel proyectocomunisla.

0.15 Muero una personay dasdesaparecenal caeral rmur un helicópterocercadola Caraña.

[-16 El Gobiereocondicionosunuevaofertoal recortedalaspeticionessindicales.

Mi/ El juez BaltasarGarzónpide al Ministerio del interior que denuncieo quien desvió fondosparalas GAL,
4.

Xl 8 [aComunidaddeMadrid seoponeal tratadadel han da alta velocidad.

1-19 El Reyabagapatnjuetodas lasautonomíascaminencon les misrmsderechos.

V-20 Manuel Fraga seempleaafondoparalegrar que el CongresodeAP camineel rrontredel podido.
(D~rcelino Oreja deseoun acuerdocon los partidasregionalistasparo las eleccioneseuropeos.)

5-21 El PP prometemenosimpuestosy acabarconETA sin urgociaclones.

0-22 ETA Militar anunciaque amplia la Iregua durantedos meses.(Exterioresconsidera‘Inadmisible’ que
HassanII comparea ETA can el Poirsano.)

[-23 SaltadorDalí muerehasuno larga agonía.

16-24 Diez consejerasdesapruebanlo gesfión deMario Condeal frente del Baneslo.

X-25 Se llega o una virtual rupturadolo concertacióntrasel rechazosindicalola ‘oferto definitivo’ del Gobierno.

1-26 IJegaa Madr~el idem de la OLP, Yasir ka!ol.

V-2/ AinFat destacoenMadrid, el ‘papel fundornuntol’que puedejugar Europaen OrientePráxinu.

5-28 La DerrrcraciaCuisfiona (DC) apruebafamulumentesu Integraciónen el PP,

0-29 La Guardia Civil disuelvecan durezauna rmnifastociónprohlbidacontra Lemntniz-

1-30 Más deun centenardepolicíasontidisturbiosseendonanen la catedralde Oviedo.

M-31 Lo ComisiónParlemoenlatiaqueesludialas sectasreclamanun rrnyorcoutrol fiscal sobre ollas.

u u— --

u — ____

— — u u -~ ___



IS
O

M
O

R
F

IS
M

O
S

E
.

1

4
;,

le

1
1

W E
N

E
L

S
IS

T
E

M
A

¿4r

‘o

~
~

‘/
91’

‘-y‘1

o

<6

D
E

O
p

rN
IO

N

u

o



CRONOLOGIA • FEBRERO 89
a ~

-c a- ‘..a un

o —~~
Xi El MOPU der~ho 18 choleis en Castellón.

12 Son detenidos dos niembros del Ejercito Guemlleim tras ntIUI a un guardia.

—

—. —-~

V-3 Femóndez Ordóflez y Hassan II cierran en Mauaquech la Clninm cds~ his~inonrarroqut.

5-A Mdanza «uso a EuskoAlkadasuno (EA> de querer sacae tajada’ de los conveisaclones de kgel.

0.5 Gonzólaz y Kohl ¡na~nen uno rnduccbin dróstica de los tr~sjIes de cofa alcance. — ——

[¿ Rublo se wCne can Escóruraz, Conde y/os k/bo#ai
1

Ml Jardi Pujd ela~ia al nin~tro de Culturo, Jorge Sunprún, ~rel desenlace del l~ado de ~h. —

X4 tos sindicatos declaran que horón rmvilizaciones basto prov&ar el ‘gro social’. ~j{~i~i~j sjA-z-ziI~¡zzzz

A~Ae...........qdAeadSIIiI’ÁIIIIIJ•9 El tem~ral destruye en Málaga lo (acuitad de filosofla.

V.1 O El Gobierno declaroqie sáb concnderó los 369.000 millones afreci&s si las sindkatas garantizan la POZ socal.

5-11 Hij~lito 6ón~z de las Roces acusa al ~biernade no querer acahor el proceso autonómico. A

012 Julio krguita es ágido cundidato por Izquierda Unido (lUí a presrdente del Gobíerno.

—

—

1-13 El Padaninto Euro~o duhote lo supresión de los picadores Iuudnos.

Mi 4 felipe Gonzólar logra el a~yo de lo derecha ~rallevar la negoclaciin social al Padarn~nIa. —

X.1 El minisfla Mtgka y Tuselí ahondanan el jurado del Premio Es~jo de Es~fla, otorgado o De la Ciervo.

i•1¿ Elinforn final de EEUU considera la muefle de Manso de Sorlfr conuaccidente [adulto. t

V-1 1 HB Inicia una an~ña en favor de la negociación con ETA. .éb,~4¿4 Ái~Árzz¿<Á

4~fl.ÁuiiiiiiA—5-lS El Min~terio de Hocier~ dolora qan ums 500000 espalolas ocultan des billones ~~retasen pñmas óncas

019 Son detenidos 2/ nna~nles cuando pratendían entrar ~egaIn~nteen Es~fio.

1-20 El liibund Constitolorral lace yóblko la ~slbiRdedde bocera declarocién separarla de renio ~mlas úyi~es. — ——

M21 Ecuador concede lo extadición de Neus Saldevilin.

X•22 Los cibicos del PSOE Men a Redondo que los ugetistas refuercen el ob izquierdo del ~radrdo.
(El_Gobierno_niega_al_Suprnrrt_los_dotas_solicitados_sobre_el com~_de_Ño de_krchuras.>

i’23 Ihodo detecto ocho cosos de nunipulaciones graves en los aviones,

V•24 Podavoces de las tnncos Cnntrnl y Banesto consideran que se ha <oto lo fusión de omhos.

5-25 MD pide cautelo a sus tases sobre el diólogo de ~gel.

0-26 El vendaval causo en Volando cinco muedos y vado hurtos graves. — — —

1-21 lii tehvisi¿n andaluza inkio sus emisiones.

M-28 Elflanestoyelúnfrolconrunkanofkiolrr»nlelo ruptura de lo fusión. ~



•
u



X~1 Centenares de ofkioies y suhoficiales protestan ~r la ley dolo Funci&r Milito r. —~ AA.

J-2 comité de Renfe convoco una huelga de das d~s ~ravls~ras de Serruna Santa. J~~¿¡Á{&4~bJ .A,~& ~

KIO retiro la afenla de venta de Cadera Central o /~4/bodas, j~jjyj~y~j ...á¿.Arzaz~V-3

SA Ardonza empiaza al PNV auno revisión del nacbnnlisnra.

0.5 Carlos Goroikcarxeo rechaza la ravisién del nacionalsrm vasco propuesta ~rel P~N. ~.a&..r —a..1

El Ndnisteño del miañar restringe lo entrada en Es~ña a los extranjeros que no acrediten recur3os económicasL-6

AMi Ernincra concade la liboflad provisional at presunto (dar de Terco Urure, Pera Bascompta.
,~

X-8 Es destituido el dhactarde Diaria 16, Pedro J. Rarrirez.

$9 Nkolas Radondo declara que el PSOE p~& perder antro millones do votos en las práidmas alacciénes generales.

V.l O tos GRAPO asesinan a sangre Ma a das guardias civiles en Santiago de Campestela.

5-li Ricardo García Derahorenan cdika la pelitica ‘nealihoral’ del Gobierna.

Cuarenta pilaras militares acuden a las jueces pera peder ahondanar el Ejército, ~ ~a2

Lo reina de Suecia anirro en Madrid olas disminuidas I~lcas o pmctkar depenes.

Un piloto estodaunidense fallece al chocar dos aviones F-1 6 en Cuenca.

tos presidentes de Cataluéo, Andalucía y Madrid, reclanun en Sevilla su protagonismo ante 1992. ~ ¡éí.lath~~~ ..~ ~

El Congreso apruelu el enduracirrianto de penas a los culpeblas de tonuras. Aká.~. ..~.a.

Arnedo declaro al juez que tenía un confidente en Li cúpula de MB. Argel dnclam que ETA no es un
movimiento de hroción. i~.t&.t~j & A~ —

Ea la nnyor moni!estación d lo h~Ioria vasca, se pide la ‘pez ahora y pera siempre’. .~ÁZZ~ZIIIZIII

MD reconoce que el luturo del diálogo can ElAdepende del Gobierna de Ñgnl. d&t.j~,.sÉb~ ~. ~J

Los funcionados de lo cárcel de kcoló-Meco (Madrid), protesten per lo inseguñdad del centro. — — ~4¿ —

Unos 36 pesqueros bl~uean el Puerto Banús,Marbolla (Málaga). ~ ~ M~

0.12

1-13

Ml A

X.1 5

.1-16

V-1 7

s.l a

0.19

[20

M-21

X-22 El ministro da Defensa, Narcís Sarro, se reúne en Rahol, durante una hora, canal rey Hassan II. ~ ~,.a....

.1-23 Miles de personas son evacuadas ea Ec~o (Sevilla) per el vuelco da un camión c~tama con liquido inflarruble. j~¡-—~- íLÁ,d~T~

Se ocasiénan reterrciooes de hasta 144 kih5rrutros en los cenegaras durante la Serruno Santa.V~24

S~25 El Grupe Popular comienzo un atape de cflt¡ca a la ‘negaliva presidencial espeñalo de la CEE’.

0-26 El CUS pide al Gobierno que negocie el pecio autonómico con Lis Comunidades. ,~

[27 El pcesidenta del Panlarannta Eumpeo, Henry P¡umb, atrrmnu en Palrm de Mallorca que la gestión en apee de
Felipe González es ‘muy positiva’. ~Aka.(áL.~É~hh..

M~28 Lo Andiencio Hociocral cotxede Li extradición del norcotraficante Mo¡co Polo y de su mujer o EEUU ~ ~ a..

Carlos5okhagadocivra~e nohebrúaniristsf~u!es. (kgeln~dloanteE1Áperaquerucon~deresjuhin~tum) —~ ——
~ -ir

El PSOE plantea rts de 50 enmiendas al proyecto de ley dala Función Militar. ~ — — ——

X-29

J30

V-31 ETA respendea losgastiones del Gobierinocon 72 horas mr~s de plaza. ~ ~
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• 5-1 Les pertidos eo~gen al Gobierna que se reuntenga infleÉble ante el nuevo ulhrrÉtum tenorista de CiA.
<FA sú~ti~nn aun ni nmhíurm vasca’ surÑsistirá incluso cuando d~amrn,rn FU a _-

0.2 MB acuso alas ‘pedidos <alarmistas’ yal Gobierno de la pesibla ruptura de le tragno. (EA confirrm su
nnrlnnnikrm indirní y b, dnInn~odtdemnciluan le a¡ít~1ntérmirniri&

Carlos Solchaga recaudando en el FMI que las peises en desarrolla realicen peltices de ajuste,

r

1-3 ~ taJ

MA ETA rompe lo tregua. 1 - .n~jjjjj

X-5 Fraga propone disolver Indas Lis fuerzas civiles que apewn el teriodsrru.

.1-6 El grape (lO vende a Conycon su pertkipeción en Cadera Central. (Las huelgas del textil, artes
grAflrnc y Pnn<n rww~han a Mtfl.Dflhuralrjadorn

Felipe Ganzáloz pide alas socialistas qué no scan ‘moras espectodores’ en el conflicto can UGT.Vi

5.6 Siete explosiones en cadena corten la línea fénea Pamplona-Vitoria.

09 El Suprerm ratifico que es ilegal colocar capuchas alas detenidos.

1-10 El Gobierno cierra el dolago can ETA y anuncie aciones internacionales. (Miles de penonas se
rnunifieston en Irán (Guipúzccc) contra la violencia.)

~

11-11 El Congreso apruaho los carcas pera relomur los estatutos de autonomía. j~~jj~ 4á~

Li 2 Felipe González acusa en Eshosbungo a Txarm montera de ‘campicidad con el asesinoto,’
1-

— —

.1-13 Renfe traslado en autocar miles da viajeras por lo arr~naza de ETA.

Vi 4 ETA hace estolar un coche horuho en Paso~s (Guipézcon) al peso da un vehículo dele Guardia CMI.

5-15 En Unión da consumidores denuncie que puede estar vendiéndose carne honmuado en Espete,

0.16 Un proyectil sido aceho con Li vide del ernho~dor de Espete en Beirut, Pedro Manual de klslegui.

Li? Los pedidos vascos acusan a ETA de impelir el final dialagado de lo violencia.

Ml 8 UGT se niega rotundarannie o forrurar una com~ión con el PSOE. (Termina lo huelga de recagida de
hosuras en Madrid, pero siguen la de autobuses y lo de limpieza urhona,)

X-1 9 kel pene lina su reudiecién entre el gobierna español y ETA.

1-20 Uno hue~e de 28 técnicos bloquee el tráfico aéreoespeñal.

V-21 El Ejecutivo se declarosatisfecho can las expu~ienesde etanos de Argelia ~ :• ~

~5-22 le refaromo educativa enunciada peral ministro de Educación, Javier Solana, costará un biíbn de pesetas

023 Una fuerte tormente pena en dfkuhadas al horco peironeado por al Rey, en el lago italiano de Gardo.

[-24 Cl CÍE pide uno invesIe~oc~n sabea les compensadones del pr~mrnu FACA.

M-25 ETA asesbro en BilLroo al teniente de Farnucio Juan Bautista Castellanos.

X-26 la Academia MiLrtar de Zaragoza etrmina shnbolas franquistas, ante el disgusto de varios mondas. ~
i-21 Se llega a un peincipia da acuerda entre el CUS y el PP pera iniciar en Madrid un pecio contra el PSOE

V~28 Madrid sufre una de las atascos de trórco rr~s impentuntas de su historie.

S-29 Grupos ecologistas piden el cierne al tráfico privada de le Caso de Campe <redáleñe. ~ ~

~ ~~~s&1~i7 ~0.30 Pedral Rius reste importancia o la crisis provocada perlas ahogados cdticas, que piden su relevo.
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1-1 EnÑ~e CÉI y un grupo da ex coniun~í~ r~perocen en lo vida polióca can le creoci&r de Li ¡undatón Europe.

M2 El Gobierna pospone lo discusión del secreto profesional de los periadistas.

X-3 Ruiz#atws agrade al ex rnin~tra M~uel Boyer en los juzgados de Madrid,

JA El Gobierno seperre a los presos de ETA para propiciar la ceinsarción, —
Ar A___

V~S Sanidad detecto aditivos sin autodiar en 11 roxircas de leche.

S-6 La Cruz Rci~a celebra las prirruras elecciones dernaróricas de su historia.

0-? Miles do personas porticipon en una nurcha catira la autovía entre Guipúzcoa y Navarra.

1.6 Fraga anuncia el pocta can Suárez en Madrid y cuatro ciudades rrts.

M-9 Argelia deperto a 10 atairas o Cok Verde.

X.l O El Pador Jadiial des~na o 16 presidentes pera las Tribunales Superiores de Justicia.

J-1 1 El juez Garzón interroge en Paris o la cúpula da ETA. I1~uIáIIÁ... .~AbQ~~bL ..~...
jj4~,~ 6¿,.¿jiájjAj,~,1.~ ~Vi 2 El A~n~teño da Sanidad suspende la fabricación y ventada las olla sin registro.

5.13 ElPS0EdeVizcoyasustitayea Gorda Demkraneaportikoíás Rndondolerrn.ras. ~¿&t~7?Ai7 .
0-14 Justkle anuncia a los sindicatos que alajaró a las presas de ETA con los derts reclusas. <Es desacirvado

en lo localidad da Tudela (Navarra), un coche kmho con 50 kilos de arrnotaí,>

1-15 ETA envía a los deportadas les cintas que contiene las convocaciones entre Vero y Etxebesle.

t~-.~4~-——— —

~ ..a..~ .‘4&.Ué...
M-1 6 Den Jwn Carlos resulta el priruxir rey que hablo en 18 añas ante el Padarixinta portugués. 1

X-1 7 CentÉlas y populares presentan la moción de censuro catira el alcalde de Madrid. —

.1-18 EICI)Syel PPfamulizan locensuracaniro elolcaldedeiaén,JoséMariode laTona. a.. ~L&~II

Vi 9 González expreso en Madrid a Delors su preocupoción perla cu¡rtre de Li CE- ~ + ~,

5-20 EldipelodadeloAsarnbleade Madrid porlU,h~guelkgeiOlrnus,danuncic unaofenta de lOOrudllones poro ..
votar contra ica uit Le uina. .sláLÁáIL-~taI... ~S~t~c ea...

0-21 Mueren *te personas en el ha~ital Principesde Espelin, da Barcelona, nl caer al ~ecleel mcun~ren r~e ~iajahon. —— — —

1-22 El Partido Popular se querello contra Joaquín Leguina por injurias y calirranios, ~ ‘j~ -~

M-23 Hernández Gil resalta la proyección de lo ordenación territorial autat&nice sobre el Poder Judicial.

X-24 CIA rmrco el inicia de lo caurlia europea canal asesinato de tres policles.

J-25 El PP hwesiigo a40 militantes en relación con las sahornas poilticos.

V•26 El Gobierno exclu<e a los Lilimomerkarxis del r~ui~to da demastror rocursos econóraicos para entrar en España.

S-21 El rey preside en Barcelona uno revista naval en lo que porticipon 30 buques de pobos dala OTAN

0-28 kgeko expulsa abs 11 atarías, que según el Ministado del Interior, qundahon en el peis. ~ .~A;~I..d~s——

L-29 • El PP exculpo o sus dirigentes investigados en relación <onlos sohornos.

M.30 Le ~siciórracuerda tipificarcomo delito el cohecho cornmfido por políticos. ~ ~ ~

X-31 Suárez losisle en su rn~nsaje progresista y concentro sus ataques en el PSOE.
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1-1 Los sindicatos denuncien que familiares de lo Xunta obtienen erpoleas irregulornixinte.

V-2 El PSOE apoya la disminución o supresión del IVA sobra el ¡ben en Europe.

5-3 Ochenta y cinco guardias civiles cercan Xceb.Maco en lo visita de larnihlares de presos atonas.

DA Espiña y Francia píapemn en París la supresión de su frontero a portir del prbxlrrra ataflo.

L-5 Luis solana propone un dehote entre Morón y Ore~ pera lo víspera del cierre de cnrr~fla. A4iIjjjjjjjL ...~-.M4~khdIda di—
~-M4 Los doce ocuerdon en Palau de Mallorca endurecer las aradidas contra el terrorismo. (Cadas krdrés

Pérez se declara dhnuestu a ciudiar ixira que el Gobierna espeñal y ETA reanuden el diólago.)

Es desconvocada lo huelga de RiVE pera las dios 9, lOy 11 de lunia.X-1

.1-8 La OCDE critico el repodo de le cargo fiscal en Espeñe.

t~ZZV-9 [adirección deRIVE suspende de burra krevocable la celebración de dehotes electorales.

S-1O Suárez aflrnu que hnhocanniíencioentre el PPylos social~tasporaevltarlosdaktes eniVE,

0.11 Corcuera monifiesto en Renteñe (Guipúzcon), que el hecha de que le policía proteja las riMikres de UB
prueho que hay dennracia pleno. ~ ~ ~~______

.4&.~k&A: A.. ——
L~1 2 El PP exculpe a su tesorera, Rosendo Noceiros, dalas ecusaclernes que le impítan en sahornas. (Juro

Anguito acusa en Sevilla alas socioístas dala ‘rrnyar estafe electoral dale bístoria de Espoña’.>
Ml 3 El miedo alo obsterición cierra lo con~ña de las eloccianes europeas. -——— ~

—.~~~—----—-—.—.--—————~—

.~L Jal

~ ..ua~, .~.
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~ ji t~’z . —

~ ~ IrGa-, •

~~j-¿~—

X-1 4 El juez Garzón pide el procesamiento de Mudo y Daminguez por asesinato.

1-15 El PSOE mantiene sa liderazgo ante el Inerte descamo del centroderecha en las elecciones al Padamento rape

Vi 6 Fraga asegura en Santiago de Compostela que ‘nl un terremoto’ lo aportaró de carn~eik por la
presidencia de la Xunta.

5.11 El PP obre el dehote pera designar candidato a Li presidencia del Gobierno.

018 SuérezatdbayeaIVE elfracosoelectacoldesu perfido. (Goroikontxea canvocaunaasarnbiaa de EApern
analizar sur retroceso. El PP logra el escaño 1 5t0 costa de Co ave uéncia. lUso plantea deja r sólo al PSOE
en lo votación dele censuro contro Leeuina.)

Delors felicita e Espoña perla decisión ‘audaz y acertado’ de ingresar en el Slsterrxi Monetaria.Li 9

M.20 Es detenido en Francia el dirigente de ETA, J. M. Pagonga Gollostegní, ~Lroto,y cwtro persones rnrós

X-21 Ruiz Galíerdón pierde la nación da censuro y Joaquín liguina continua elfrenía de latarrxmnidaddeMadrd

1-22 El Ejército del Aire suspende los vuelos de los (-5 tras Lis ~ltirrasoccidentes.

V-23 Corcuara insiste en pedir un fuero especial pero los ahas cargos de su depertanento. (Des nerrenorlos
de los GAL declaran en Lisbcc que redrieron apoyo logístico de lo policía francesa.)

S-24 El postor navarro Pedro Iwamblo Maíz mirare a causa de una explosión de or~en desconocida, (Un
hontre nula a tiros el portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canario, Manuel Pérez Pérez.)

0-25 Diez mil personas se reúnen al pide del Teide peralntantarveravnis.

[-26 Luo Audiencia ordene a [aCai~ lo entrego innn~1leta a Hacienda de su leía de prirrns únicas.

M-27 Tres ecúl personas se nunifieslan en Undia ~avo),peral atentado contra la case cuartel de le Guardia Civil

X-28 El Gobierna caldén negocio con Tena Ulure el ahondana de las omm. —~ ~ a .~á.sa.

-r-~-¿~ .~.¿.1-29 Rodríguez Sahagún es elegida alcaide da Madrid sin un programo definido.

V-30 [aAudiencia Nacional procese por ase~nato a Anido y Donringuez, ~
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S.l Suárez reúne en secreteo 200 diágentes regionales pera analizar el fracasa electocal del CUS.

0.2 Son detenidos 14 o*tores tras encadenarse en la Puerta del Sol de Madrid.

L-3 Soichega insiste en que se deho reducir un 50% el ourrxinta de la deruxinda hiterna.

MA Un corrundo de ETA lanza tres granadas contra Li canxindoncio dele Guardia Oíil en Ponplocre.

X•S Se estrelle el te~er Mirage (-len Chinchilla (Alkcete), en raemos de un raes. ~~—~---—-—-¿,

J.6 El Ministerio de Hacienda krvest~a un nueva holsa de dinero negra superiora 1,5 billones.

V-1 Rodríguez Sahagúndecloraqee el PSOEcamb¡óda puestoen raesy medio 02.121 funcionados. ~j~;~Jjjjjjjjjj~
S-8 Das 0esuntas traficantes son detenidas en Móstales <Madrid) con cosi un kilo de herahra.

0-9 El 8l%de las españoles es favorable aun referéndure poro lo unión europea, según un sondeo de Dernoscopia a~zzzz: r
L-1 O Espeña amplia lo a~o afondo perdido a pxtses que acogen etanos. ~¿j~—j~

Mil Es delenido en Francia el número tres de CIA, Eloy Uriarte Diez, encargado del aparato financiera y logislico

X-1 2 El Tribunal Constitucional atribuye sólo al Estado la gestión dala Seguridad Social, negando esta
competencia o le Genaralitar.

1-13 FrancIa hiera al gerente de RA, Eloy Uriarte, y al juez Garzón solicito su extradición.

V-1 4 TVE decide no pujar por los derechos dala liga da fútbol. ,~¿~r--4~y-
5-15 Interior sondan a persones cercanos a EtA poro rannuder al diálogo. &

&~z~.uiiAii-—tÁiÁ

..

0-16 Francia Suoviza el aislamiento a Jose Ternera

[-17 El alcalde y seis concejales da Orense declara por presunto cohecho. ~ .a....

AMi 8 Es autorizada en Caredas lo ventada 50 toneladas de pollos con sabnanoib en la piel. j.~yA. — - —

Xl 9 ETA asesiea o dos ¡efes del Ejército junta al Gobierno Militar de Madrid

1-20 ElGabienrrodecide trasladar de lo cárcel de Valladolid alas presas uhias pera que no tengan pemunsos.
Enri~ue Mágico considera incansiitucianal Li cadena perrkiua para los tenarísras. a.

V•21 El Gobierna rirva a r~o politice el nuevo litalor de Estudisfro, José Ojavedo, que sisfltuye a invar Ruiz Castillo +

6.22 Fraga presume en Rata de ser nieta de albaflil y de corpinleca de aldea

0-23 ETA lanza cinca granadas canino une cosa cuartel da lo Guardia Civil en Orozkl ~izcaya). Tj —

t-24 TVE elevo en un 98% su presupuesto de depertes.

M.25 Enrkjue Barón es elegida peesidente del Parlereento de la CE.

X-26 El juez dicto auto de peisián cautelar contra el financiero Giancado Parretir.

1-27 Varios rntisrros y mierntcas de la ejacutivo presionen pera que Felipe González adelanta las elecciones

V-28 EJ Gobemo retraso las televisiones privadas y concede erreísaras de FM.

6-29 Desoponece en Madrid al conductor de un furgón btrndede (‘El Dionil, can las 320 milírnres de [tsetQsQue hansporínho

0-30 Los homosexuales soliciten a cinco partidos la supresión dolos fichas policiales. ~ 4~~~-—

L-31 El Go~erno envio a Merlele al general Puigcerver pera que suovice las ensas relaciones con Obiong
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Ml Comienzan Lis abras de r~sfoltado nocturno en 118 calles de Madrid. Rodríguez Sahagún ~::z;;t’::

tah,lmm 1992.

e _

un ~ 8

A. .. >< u

X-2 En AsarrtIea de Madrid insonorizo los despechos poro evitar ‘escuchas hivoluntarias’. ~~iIjy-7 •~•] .-

.1-3 Un nueva brote de peste equrna pone en peligro lo hiprca de Bartelana 92.

V.4 Jordi Pujol es operada de los lagrinrales de amks ajas.

5-5 Espoña propone e le CE confiscar las cuentas honcarias de apoyo a terroristas. ETA atenta por segunda
vez contra un supenaxircodo francés en Ejea de los Caballeros (Zaragoza>.

0-6 El CUS se desmorco de los populares tras el dalia eiectorolylo desmoralización de sus kses.

~ -~

~

Li En policía desactivo un poquate kmk enviado al presidenle de Navarra, Gabriel Unralburu. .

~~~jjjjjjjj
~~AA¡ijiiiiijiiiijii4~i7i4ai

M-8 Le policía necesita ocho horas pero Impedirla explosión de un potente coche lximk en San Sehostión. -a... a.
X-9 Ferrer Salat y Samoranch reciomun en Sevilla reudidas urgentes contra lo peste equha.

Ji O Un helicóptero del Ejército da Tierra es deruihodo de uno pedrada cerca de Madrid.

Y-li Un pequete kmk rauta alo nudre de um funcionaria de prisiones en Montiliana (Granada). ~ai~jIAL—
~ — .~e&..
.~áZiAiii a..

s.l 2 Los funcionarios de prishines exigen nuuyor protección contra ETA. Concejales de HB recuerdan en 5ev la cónx
ETA advirtió aue los cárceles y su entorno son obietiva militar.

013 Un corte de luz provoca escenas de Fénico en el Porque de krecciones de Madrid.

[-14 Angel Cabrera, el Rub/a, so entrega a las 13 años de ser acusada de das muedus. J

JA..~ ~ a.~MiS Un avión de Aviaco seencuenlraapunto de chocar con cuatro cazas de EEUU.

Xi 6 kslte acepta relorzer le ~gutudde Lis luncianoriasde pr~nn~ Lo krnta de Arrdalocb reconoce nJ iucapocid~ pera
connolar la reste eguM en Mucho. El tenar taloneo Luciano Pavorotti sa~ende la octuocién prev~ta en Bilhoa

J-11 Enr~ue Múgica asegura quela dispersión de alarías dará pronio resultados.

—.

rnittiI~Ui 4

.~áLth~I — — — — — —

VIO La Fundación Renta Areces resulta heredera universal del creador de El Corte Inglés.

5-19 M»eren «ha personas al estalior un coche cargado de coheteña en un hiperrnurtado de »canta.

~ ...~... -—---——--.•—-.~7——D-20 Juan Pablo II doliendo en Asturias la necesidad do santificar el irabajo

L-21 El alcaide de LAJdea (Tanogono) solicito a 300 gitanas ohoadoiren su cerruporrento. ~ :• ~ ~

j~jyj~, ~M~22 UGT plantea lo filiación obligatorio y cambiar el sistemn de elecciones.

X-23 El Ministerio de Justicia inteaslica la dispersión de etanos y traslada a otras 30.

1-24 El Polisado soda o España que intercedo ante el rey Hassan II. i~íAT.~da.. ~

V-25 krtena 3, Canal Plus ylelcinco obtienen canales peÑadas. Univisión se quedo fuera.

5-26 El rey Juan Carias visita en Grecia lo turnEn de las podres dele reina Safin.

0.27 Interior abre uno inveségoción sobre un campo de entrenamiento poro rrrercenarias.

[-28 AuJoifa Suárez recorro en El Escorial (Mcdrkl) Li desaparición progresiva de lo mili’.

M-29 El Ayuntamiento de Madrid acusa oído Barcelona del envío de ruundigos ala capitel. ~ .~á,.... ~1~~~~

—— — ----— —X-30 José A½tCuevas rrurestro su apoyo alo renavoción representada pro Jasé Mario Aznar.

1-31 El alcalde socialista de Orense, Manual Veiga PomEn, es procesado por prevaricación. ~

_ ~ a -
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V-1 Enrhue Bolines condenada a prísión en Gibraltar por cocahiónmno.’

5-2 Fraga coloca a Aznar en el camina poro sucederle al Irente del PP. 1~~ ~ —

—

0-3 Guerra entre en campaña electoral can descalificaciones a Anguita y Aznar.

[4 Aznar estreno su candidatura con críticas al adeLinta electoral.

MS La dirección del PSOE minimizo la disidencia de Gaxia Danfrrenea.

X-6 Le Banca decide reducir y encarecer las créditos que doc los partidos para la campaña electoral.

Ji Se declara alerto rrráxirax, en la Connidad Valenciana yen Murcia por les llrNias torrenciales.

Y-fi Puhistas e hidependuntistas baicolean la operluro del estadio cimpica en Boxelona.

5-9 El PP y el Partidokrdab(sta consideran Qié le cundidutare de Caravn Roaero nl Congreso aladece a trato e b¿or.

0.10 Pujal reconoce que Cataluña vive un buen mon~ntoy pierde rrnyores catas de autogobierno.

L~1 1 García Vargas onunc~ que se van a limitarías prestaciones sanitarias. ~frjj~jj7~jj~,>,j ‘-.Ga..r

Mi 2 EtA asesino en Madrid ala físcal de la Audiencia encargado de cansas de tenorisruu, Carn~n Tale.

X-1 3 Justicia, Interior, y el Poder Judicial, acuerden reforzar Lis medidas de protección de las Necas. —

.1-14 Francisco Bustelo ingreso en U después de 30 añas anal PSOE. ~ ~ ~.,a..r

V15 UGidecide noapayaral podida socialista pir príriera vez en unas elecciones hg~lalivos. •~ -

5-16 Das nilerr¡bros de ETA resuhan muertos y res guardios civiles heridos en un tiroteo en Irán (Guipúzcoa).

0.17 Le policía desnuntela el (varando Alava y aprehende 210 kilos de armnal. _______

1-18 U propone en su programo electoral la legalización de ‘lados las dragos’.

Ml 9 En justicia francesa aulotiza lo entrega del etano [asoMitxeleno o España. — —

X-20 Un cadera muere en Rentada (Guipázcon), al estallada un paquete tonta. ____________

J-21 Es detenido en Brasilel vigilante lurada que huyó can 300 rnoWones, Dian~io Rodríguez. (El Príncipe asiste — • ___________

en Canadá o lo Exposición Mundial de lo Energía.)

V-22 Son detenidos tres sazainos como presuntos colotoradores de ETA. .

5-23 ETA califica de ‘amar irreparable’ el asesinato de tuis Rehia, cartero de Renteda.

0.24 Le llegado de Hassan lía Sevilla rarrF con 10 años de nxilontandidos.

[-25 Hassan lomita en Madrid nxincianar anta el Rey su reiviedicación sobra Ceuta y Malilla!’ rkj
M-26 El PSOE ofrece en su prograrrxi electoral um subsidio de dasempleopermunenie para los ruxiyares de4S añas. ~

,

X-27 Hassan II pide quela cuanta parte de los créditos de España a Marruecos se dediqne a len compra de ormus. _________________________________________

Le cío francesa detiene a dos asuntas eternos. El CUS propone dar 30.000 pesetas acode oven en _________________________________________

.98 Profeslonales de TVE ennazan caer no cubrír la campaña si los partidos contraían lo infomnxición, Felipe de ________________

BorMn mnfimnm ue no se siente obli ada a casarse con una •ncesa.
V-29 González achoco la ofensivo contra TVE ala debilidad progranuttice de lo oposición ~ -

S-30 (ontrakndrstas roban en Yrllogercbo de kasa (Pontevedra) uno loncha, lies tirar al mee e das nrÑros que le custadelon .Ái&z~ ~~r—

.
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0.1 Arzollas coamira a Hl yo CIA aun acuerdo sobre el futuro del pueblo vasca,

1.-? La opesición renuncie al control previo de los inforrmtivas.

AI-3 La Junta Electoral obliga al Gobierna a dar las encuestas del CIS a los partidos

XA Barreiro es absuelto de prevaricación par un varo de diferencia.

1-5 Don Juan Carias se declara ‘emocionado’ tres lo visito olas campes de caecentración de Auschwitz y Birkenmu.

V.~ Fallecen cuatro escaladores españoles en el Himolaya.

5.7 Saichaga pronrate que los socialistas crearán rut de un miñon depuestos de trabaja. •

0.8 Comienza el juicio par el atentado de ETA en Hipercor cae una petición del riscal de 1 .900 oías.

L-9 Comienza una compaña electoral inundada de prarrxisas espectaculares.

M.1 O Un planta de pilotos paralizo los bases rurás importantes del Ejército del Pire,

X.1 1 El PSOE utiliza lo ircagen de 44 famosas sin su permiso.

.1-12 Suóraz os cogido en Paris, presiaente dele Internacional Libaral. ___________

Vi 3 Aznar logro que TVE retire el equipo que seguía a Fraga.

5-14 El Gobierna se apane oque agentes de FBI actúan en territorio español. — — _____________________

0-15 El nxigiatrado del Supremo, José Jiménez ~9lloreja,crítico la debilidad del Paeler Judicial ante el Gobierna.

L-1 6 El PP de prepera poro que Aznar sea el presidente del pedida aol .990.

Mí? Las partidos vascos preparan uno orensive pero desalojar a IB de Lis alcaidías. ,

X-1 8 ~ascazas de EEUU provocan otra incidente aéreo en Zaragoza. 1

.1-19 Camilo Jasé Cela gana el Premio Nobel par su ‘visión provocadora del ser hurruno’,

V-20 Anguito declaro en Borcelono que las ataques de Guerra en lo compaña elactaral benefician a U. — — —— —— — - —— —— ————--— —

S-21 Los pedidas navarros linnun un pacto paría construcción dala autovía can Guipúzcoo.

0-22 El PSOE endurece sus criticas a Anguita y Suórez. (Suárez afirrm que Leguino ofreció al CUS Li presrdencra da
Madrid paro evitarla rr«ión anal Ayunromiento.)

L23 En Audiencia Nacional condena a 1.588 años de cárcel a los autores del alentado contra Hipercar.

M-24 Le Agencia de Energía Atórrta dustaca ~ueel ¶rcesa de Vendeilos es con~&rade caru~ el rrrás íravede~e Chernobul.

X-25 Antón Saracibar afirmo que UG1 y CCOO rnuntianen la capacidad mrrniizodora del 14-0.

1-26 El debate sobre lo rurayado absoluta protagonizo los Oltinus dios de campaña electoral.

V-27 Es descubierta en Mejorado del Campo (Madrid), el rorayar abaratado de Europe para transforruxi o

S-28 Polklasyexpedos infomruráticas blindan la red de recuentas de votos poraviso de pasible beicotea

029 El PSOE obtiene su tercera muyera absoluto,

[-30 Es encontrado ileso José Padra García Azón, perdido en los Pkos de Europe durante lidias.

M-31 García Dambarenea preparo lo constitución de su cociente crítica. .&Shhh,AIIIIIIIIIII a,~. .~

.
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X-l Gorarda Iglesias dimite de sus cargos en U y se incorpura ola mino coru~ pkadar.

J-2 Crece el recoazo o las centrales nuclenres en Tarragona. a~zii~uizzzu~-zz
V-3 Aprobado la fusión de La Coixa con Caixa de Barcelona, lo que Li convrurte en la ríayor de Esíxiun

SA El voto emigrante consolido lo rnxiyort absoluta para el PSOE.

0.5 Nicolás Redondo anuncio que preguntará o UGT si deseo desvincuiarse del PSOE. ~LAb..¡S¿. ~

1,6 Solchago anuncia subida de impuestos indirectos y pide rrúoroción salarial.

Ml Sindicatos y Patronal critican con dureza el ajuste de Sokhago.

X-8 El Banco de España anuncia que lo pero aún no ha llegado.

J-9 El Gobierno ranuncia al oncíro de vio europea pero tronsfornr~r tadeo red.
aa ::

V-1 O El Gobierno astinu que en 1.990 los salarias pueden subir al 1%.
• . ¡

~~j~—.—— 1

5-11 El PSOE pierde en Murcio peri escoño. j~j-~~———-———-———--—.

0-12 Muere en Madrid, Dolores Ibanuri, ‘En Pasionariot —— — ~1~~~ —

[.13 El PC de octubre pene en entredicho los pronósécas del Gobierno. .a~.a..
M-l 4 RemItido al juez aldabía voto dalas Interventores del PSOE en Murcia,

X-l 5 Gonzélaz busca el apeya de los nacionalistas para su investidura.

J-l6 Seis jesuitas, entre ellos el padre Ignacio Ellocurio y otras cuatro cspañolos, asesinados en le Universidad
CnnI,mrr~ñrnnn ~tnFi %bndnr

Lo Banca Oficial se salto al recorte de créditos dictado par el Banco de España.

Ji ¡

Vil • :~¿

5.18 MultitudInaria adiós a Dolores lbarruri, .. ~A A

Dl 9 ETA asesino al teniente coronel Jasé Marónez Morena. ~I~~¡11Át.~. ••
L20 Dos encapuchadas asesinan en Madrid a Jan tAugumzo, e hieren a BoU Esneota, diputados de lIB. —_-

M-2 1 UGT recIario que los controladores USA abandonen Zaragoza.

X•22 Interior encargo a lo Brigada kiigalpe la investigación sobre el asosinona da Muguruzo.

J23 Incidentes y huelga general en Euskedi por el asesinato de Mugueuza.

V-24 Los centralos sindicales invitan a la CEOE a la concerteción sin el Gobierno.

5-25 Corcuero anuncia que se llagará hasta el fondo en la lnvest~ación del caso Mugurezo. .

0.26 El Consejo de Seguridod Nuclear obliga a cerrar la central nuclear Vandellós . —r-~ • ,—— —___________

L-21 El Gobierno espera reanudar conversaciones con Patronal y Sindkatos. ~

Vañez hobio en secreta can Sheveraadze para preparar la vísita de Garbachav a Espeño. ~ 1 -— •M-28

X-29 El Gobierno condiciono el diálogo can RA auno tregua electiva de seís ruxises. ~ —

J-30 Muere en Madrid a los 80 años, el ex presidente del Gobierno, Carlos Ñias Navarro. — —. —— ——



rS CM O ft FIS MO 5 EN EL SISTEMA ~E OPINION

lOE OrOrEMORE DE



CRONOLOGIA • DICIEMBRE 89
o - -,

= :~
=
Ó ~

-z ‘-o
~ LS,0=

o =~o ‘-a
— 5

Vi [osjueces obligan a repetir las elecciones en lo Cnmxrnidad de Murcio.

S-2 Preocupa al Gobierno que el deshielo del Este conviene a Espeno en en país perférico de Fumpa. .&—.t Att~.

0.3 Frute asegure en Santiago de Canpestela que re actuará de forrnxi absaluf$tu si cons~un la pre~enca gel ge —

[-4 Gonzáluz acepto crear una comisión parlaruxintaria que investigun con úgar el censo electarol.

MS Jain~ MiIans del Bosch es trasladado o a púsión de Mca!á de Henares (Madrídí,

X-6 Gonzáloz montiene alas m~rnxis ministrasen un Gobierno riurcodo perla praviolamolidod. Predomino en

la campaña electoral qalleqa el intercambio de insultas y descalificaciones.
Ji Directivos de uno ~Iiardel BCI se pasan alo sociedad o Li que vendieran 32 buques a bajo precio

V8 Lo Casto del Sol resulta incomunicado por nuevos lluvias tarrencialus.

5.9 Vados miles de persanos solkitan en Pamplona Li libertad de Adolfo Villas lado Martin.

Dio El grupa ultra Boses Autónomos anuncio nuevos acciones contra al rOgñmen. E

Lii Los grupas jxurlomventorios autorizan accionas judiciales contra el diputada electo da HB, Angel Alcalde. ~ ~~fljjjjjjjjjjj~f~
~¡¿~ j~~j — ~7jj~, —h¶-1 2 El Padamento catalán defiende el derecha o la aut~eterminación.

X-1 3 Los consejeros del Bilbao y del Vizcaya se onírentun par el sucesor de Podra Talado. — —

.1-14 Resultan ruxilestas en el Tribunal Supreruu os cdñcas de AlFonso Guema anal caso Alcalde. ‘ — ——

V-1 5 Ciento setenta presos padecen SIDA en España ay el 28 par cienta de los internos parto anticuerpos.

5-lA Lo Xunta cancade las emisoras de FM un dio antes de las elecciones. ~ALÁ ~

u—
—

011 Erogo gana par mayaría absoluta en Galicio, al obtener 3B dalas 75 diputadas.

LiB Frogo anuncia que defenderá Galicia con ‘uñes y dientes’.

Mi 9 EE se sumo a las derirás partidos nacionarrstas y acepta debatir anal Padoirranta su autaeietermlnación,

X-20 Gonzálaz se apane o rrnMicor la Constitución para pionteor la outaeleterrrnlnoción. — —. — —

J-21 San extorsionados los corrurciantesvascas perqee den dinera para los presas.

V-22 El PSOE recurre ante el Constitucional pera no repetir las elaccianes en Murcia, Pontevedra y Melilia. —— j~j

5.23 Miallus precise que el P~ plunteotó un debate sobre la autodeterminación.

:—i~7~j•~.
0-24 El Ray recuerda la indisoluble unidad de España.
L25 EEUU rmnáene bIpeu~da la venta alo URSS de sistecras de control aérea par una empresa española.

Conrurción paría ejecución televisada de Ceaucasce y su aspase.

M-26 Voinfsé~ mil mineros asturianas secundan el para perla muerte de cuatro compeieras. .s~
X-27 Clínicos concertadas de Barcelona se niegan a aceprar enfernus de SIDA.

J-28 Los GMPO asesinan a tiros a das guardias civ los en Gijón.

V-29 Es enterrado en Portugelete (Vizcaya), el reportera gráfica que trabajaba par ElPaís, Juan Antonio Rodr~uez
muertoen Panarirá. ~Lj~4~¿ .M&i—

~ v~i— ——__________________5-30 El ex presidente de U, Gorarda Iglesias, culpa al Gobierno de la falta de segucidod en los minas,

0-31 Esapresadaen la do de Acoso una lanzoderacon 131,OOOcajetilasde tobacodecennírobando.-
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1-1 Diez mit personas se concentren en San Sebastión perla paz en Fuskadí. .4

M-2 Veintisiente mil mineros paralizan las cunaras astudenos para alrecer runyor segutidod.

X-3 Tres personas mueren calcinados en Frogo (Huesca) al incendiorse uncamámcan aerosoies quase esirellócontra
un batel.

.1.4 Las socialistas vascos piden alas podidos que no planteen la autodeterminación. ~ .Á:ji:

—

V-5 Instalociones Penitenciarias dctan medi~s para evitar lo ranerte de las presas de los G~O en hue~o de Iximbre —

S¿ El Rey pida o las militares que osurrun con disciplina los sacrificios derivadas dala refarnxi castrense. (El _____________

A níarníento de Vera do Bidasoa Navarra acuerda no alistar a los Ovenes ra cum ir lo mili.

0-7 Jordi Pujol aseguro que CIU cuestiono Li unidad da España. ——

L8 Los ocho embajadores de España anal Este preparan en Madrid su nueva estrategia.

M9 Son encautados en España 218 kilos de cocaína del codalde Medellín, — _______________

X.iO El Rey resalta en Móxrca el apayo españolo lairnoaménca ante lo CE. • ~1~~~

Ji 1 U presenta cuatra iniciativos en a Córrura andaluza sobra los negocios de Juan Guarra. 1

V-i 2 El PSOE andaluz barajo lo expulsión de Juan Guarra. — —— —~—

5-13 El Rey invita a los indígenas mexicanos oque se sumen al Y Centenario. ~
1

0.14 El gas generado peral fuego muto en mInutos 043 personas en uno discoteca da Zaragoza.

bIS Turquía compro 52 aviones militaras o CASA par voLirde 60.000 milanos. -—

MI 6 El PSOE se apane a la investigación panlorurantatia del tráfico de influencias.

Xi? El Ministerio Eiscal abre dilrgencias para esclarecer los negocios de Juan Guerro.

Jía Tres sindicatos denuncian en Madrid lo venta de motores de caches ministeriales a nueve pesetas el kilo.

VI 9 Grupas de viajaras de RenEe arrasan la estación de Vrllaverde (Madrid>,

520 Sahino Fernández Campo es nombrado jefe de lo Cosa Real. &...á A

.

0.21 Correas abre una investigación paro frenar os rabas de corraspendeucio.

L22 Feraóndez Ordóñez insta a su hornól~o israelí, >Aoshe Ateas, a aprovechar lo rr~eración dele OLP.

1423 justicia considera en peligra de muerte odas grapas presos. A.~iiiiiZiiiiIi...
X-24 El Poder judicial admite a Leopaldo Torres como fiscal general del Estado. ___________

125 Dos presos dalas G~PO so quitan los tubas de oIirn~ntución forzosa. , . , •

V26 En policía asalto la sede de NS en Pamplona y detiene o ocho personos.

5-27 [ossocialistas de Huelva aclamen a Affansa Guerra como ‘al cerebro de PSOE’.

0.28 Jordí Pujol declaro que lo darrucracia necesita vigilancia y limpieza.

1,29 Adolfo Suárez replanteo suestrotegio y deline al CUS corr»un ‘pedido bisagra’t _______

PA-SO Muere en Bilbao el palicla Ignacio Pérez Akarez al estallar un artefacto. ((orcuero anuncia la próximo entrada
en vigor de una ley sabre seguridad ciudadana, Múgica alirrru que no negociará con las grapas.)

*31 Manuel Erogo es elegida presidente de la Xunta de Galicia. _______________

• .
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.1-1 Alfonso Guerro nodesaelo ea el Padamentalas iníerrogantesodglnodasper lasacinacionosde su herrnxinoJunn. .. —

V~2 Gonzáloz y Cavaco se decoran en Sevilla satisfechos dala relación entre España y Portugal. 2 —

S~3 Un varo socialista dala presidencia del Porioru~nto de Cantobría al PP.

0.4 Aznar suspende el dialogo canal Gobierno tras os ataques de Guerra. • -

[-5 Altia Koplowitz es nombrada presidenta de Canycon tras la dimisión de Alcocer.

M6 Congreso rechazo una petición de U poro dasnrantaiar lo central de Vandeliós 1.

X-1 Lo oposición critico can dureza que Luis Solano continúe en RIVE.

J-B Gobríel Unalburu se declara dispuesto a acatarla pastura dala CE sobre la autovía.

V•9 Semprún solicito endurecer las penas par la intromisión en al honor de las personas.

5-10 Ooritorenea declara que el Prograrru 2000 está ‘escrito al dktada’.

0-ii España lanza una ofensiva poro limitar el blunqu~ del dinero de la drago en Gibraltar. • A. j

j

1,12 Lo CEOE se apano oque las ornaluros del campe rengan un cantroto laboral,

Ml 3 El PSOE impide crear comisiones investigadoras de tráfico de influencias. ——— —

Xi 4 Pujal se excuso ante el Rey porapayar su partido lo auraeletarminoción, —-

$15 Los interventores del Estada denuncian la falto de uno nanrrxjtiva para contralor los subvenciones públicos.

V-l 6 El Tribunal de Cuentas salicita a las Caries que le inforruve sabre 1.000 millones pagados a los podidos.

Sil Continúo sin asciarecersa lo desaparición de 150 kilos de cocaína en liria. — —.—

0.18 El juez Garzón solicito a atador que la informe sobra el dialogo de Ar~ei pora pracesor alo cúpula de ETA.
A

Li 9 El cardenal Suqulo llamo o luciror alas católcas contra la ampliación de la ley del abono.

~iiii..

M-20 Los vecinos de Alcalá del Moncayo (Zaragoza> deciden segeagarse de Aragón en protesta parlo construcción

de 207 chaiers.

*21 El PP descape que la firmo estatal Ensidesa vendió tres fincas a empresas miecionadas can Juan Guerra. —>—-— —<—-- .—-——--—

J-22 (Jardi Corco Candan sustiteye a LeisSalona en lo dirección deRIVE.> cien mil carteles del PSOE arropan elmitin

de Aiiansa Guerra en Sevilla. 1

V-23 Corcunra declaro que si ETA dejo de motar ‘lo sociedad será generosa’. ••

S-24 Múgica acusa e HB yo Lis Gastaros Pro knnistia de ateruxirizar alas presas de ETA. -— —

0-25 Guerro inicie lo precampaña andaluza con un duro ataque o U y al PP par ‘coligorse’ contra el PSOE. (Saladad
Becerril es elegido presidente del PP de Sevilla>..

L-26 Alfonso Guerro recupero el pleno control de RIVE.

M-21 Un paquete bombo amputa las mimos al presidente dele Andiencia Nacional, Fernanda de Moteo Lage. .

*28 La funcionaría de Carraos Pilar Fernández resulto herida grave paría explosión de otra carta bombo. 4
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J-1 Resulta herido en San Sebastián el militarAurelia Rae1r~nez al recibir un disparo en la cabezo. —

Vi Febpe González reveía que Alfonso Guerra presentó lo dimisión en anura - -t £

5-3 y el Pp trasladan a Felipe González la responsabilidad del caso Guw,a.

0-4 El Tnbunoi de Cuentas considero insuficientes los rrimcanisrms pera kcoiizan a los partidos politices.

1,5 El Tribunal de Cuentas renuncio a verificar las finanzas de los partidos.

M-6 Lo huelga anal Metro afecta o medio millón de ruxidriloños, Los estudiantes convocan uno huelgo pera al dio 22
de nimrzo en toda Es ño.

X-1 Aznar abre un concede comunicación parruxinente con la cúpula dele Conferencia Episcopal,

J8 Juan Guano amplio por escrito su declaración ante el fiscal de Cádiz.

V~9 Drmrte reesperodomonie Lius Prenalata, brozo derecho de Jardí Fui/al. —

5.10 Mueren en Valencia tras odalascentes al hacer explosión una furqoneta cargada con rautenial pirotúcnco.
Ouince obetares valencianos recunen ol nez r d~cdminación en razón del sexo.

0.11 [ospescadores de Algeciras rurontienen el bioguna al no recibir una respuesta dala kmin~tración. ~ zzjÁjÁ——~iy —

orno Cambareneo solicito que se demuestre la falsedad de sus acusaciones. • ~Li 2

PAliS El fiscal general paralizo la querello preparado contra [luísPrenafeto. — — —

Xi 4 El PC se sitúo en Lis niveles nts altos de las riutiruxis cinco años.

J•i 5 Se generalizo elcaos en lasprisiones paríahuelga de funcionarias. Comienza la huelga de autobuses ruxidúleñas
sin respetar las servicios mmnirnus.

Vi 6 Poikia, Guardia Civil y Alunudo Impiden el biogueo del puerto de Tarragona. jj~y~j—. ~AjÁ——-—-—-—~——-—-—

s.l i Jorge Sempnín considero a la prenso ‘uno de los problemos pendientes da lo derrucrocio,’ ~- ——— —

0.18 ETA expulso o una de sus presas por acceder al régimen abierto, ~

[-19 Defensa reveía en su revista oficial datos clasificados corte secretos peral Gobierna. —---- -— —

M-20 PSOE permite que la aposición examine el libro de visitas de Juan Guerra. •••••.••.-.. ——

X-21 Las inspectores de haciendo solicitan sueldos de hasta 9,8 mIllones de pesetas.

J•22 González ofrrruu que lo caída del camunisrnu ha sido uno [beración. —--— ——

V-23 Justicia decide nmntener sin cambias el Reglamento para los ob jatores de conciencio,

S~24 Alzoilus acusa a los saciolistas de practica un ‘nacionalisrm de Estada prepotente.’

0.25 Julio krgulta propone una rauviizaclón popular contra Li cúpula del PSOE. ,

L26 La elevación del cloro par sabotajecausa une intoxicación nusiva en [asPoirnus. -— --—— ————1

M-27 Las GRAPO ¡rutan al rrtdico José Rarr~n Muñoz Fernóndez, que asktio apresasen huelgo de hombre. —

*28 La oposición acepto negocior un gran pacto económico. Le CE de luz verdeo la autovía vasconavarra qese ala
oposición de HB y ETA.

J-29 Aznar declara que canal Congreso del PP se cumplo lo sucesión de Fraga. •- •• •

V•3O El luez krgei Márquez admite a trámite la querellada U contra Juan Guerra.

vascos optan a plaza carrxi funcionarts par concurso restringida. (Garren las jamadas sobra mendicidad ——
rironifestaclones en Carabanchel yen o Puerto del Sol nrodniieña.>
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0.1 Aznar sucede a Erogo con tensajes similares o los de González en 1982.

1,2 [aBalsa de Madrid cae al nmniruro del año tras a cñs~ de Tokio.

M-3 Más dei 50 perBoratos vascos exigen al diario Egin que de» de coaccianar. ~a”.a..~.
X.4 Es desarticulada en San Juan de Luz (Francia) el comando irás sanguinaria de ETA.

~5 Gonzélvo usegura que brscaré el dd~a con la epa~cion para efrantar los retos de lo (E. ~rguitoofrece a Gauzúlaz
restah~er un ncue& ‘de~e pastaras de izouerrW.> El PP e U ex~en de nuevo Li dirabán de AdensoGuerra.>

V-6 Baro¡as y el Metro raudrileña son las centros mt afectados por el paro en el sector dala trmpieza.

.• A A

5-1 ETA lanza sea granadas o intervalos de 10 minutos contra el cuartel de [ecumberrí(Navarro>.

0-8 Un miliar de vecinos de Belchite (Zaragoza> reclarrun al arzobispado lo prapiedad de un santuario

1,9 Un juez ordena la detención del tesorero del PP, Rosendo Naseiro, por presunto cohecho. .

AS-lO Ana Tutor envio a la Cruz Roja limpiar el aeropuerto ruadrilaña de Barajas.

X-i 1 El juez Manglano intenta probar que el PPsa financió mediante cohecho,

J-l 2 El leoz pene en liberto a Salvador Palop tras anude declaración durante 25 horas.

Vi 3 Es desactivada un artefacto en Montblanc (Tarragona) que iba a ser visitado par al Príncipe.

S-14 Aznar soicita el Congreso que investrgue hasta el final el caso Naseka, ~ ~..a..
~rjL~

ALiiII
0.15 Es liberada Martin Benracal tros pegar su fomi>e lío m~iones de pesetas.

~16 Guerra iruvane a Chaves corru candidato del PSOE ea Mrdaiucia.

MIl La ejecutivo del PP acepto la dimisión de Rasando Noseiro. ~ ~a

~ ——

~~jjxj ~ ~j,

X-l 8 Felipe González asegura que sólo sustituirá o Manuel Chaves en su Gabinete.

Ji 9 La funcionaria dala Expe Maria del Carmen de Eellpe pierde uno ruxino par uno carta bomba.

V-20 El Supremro inicio actuaciones contra el diputada Sonchis, del PP, por el caso Ñasei¡a. •

5-21 Las cintas del juez Manglana ofrecen indicias de sobarnos habituales para financiar los partidos. ¡ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

-r.~~-—-—--—- ~

0-22 ETA convierte la Expo 92 en una de sus principales ob»tivos.

L•23 ETA envio otros dos paquetes bomba contra funcionarios de prisiones.

M.24 Se desarticulo en Barcelona lo nayar red de ventada coches rabadas

X-25 El juez Garzón pracesa a Anapelo y dicto una arriende capturo internacional.

i-26 Sondetenidasdas hambresdel contrabandistaSito Miñanco con 175 kilos decocaína. ~

V-27 GarcíaDambareneaabandonasu partidoal ser expulsadapor das años.

S~28 Los promanares de Demacrada Sociolata daceiven la corriente y abandonan al PSOE.

0.29 RanM Jótregul advierte a ETA sobre el final dala minserción, ~

[-30 Jcaquin Leguina reconoce que está inquieta por la caída da Romláguezde la Borbollo. (García Oornboreneo inscribe
a Dernucracie sacialista come partido.)

• 4
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M-1 Des ancianas mueren en Murío (Alicante) al dasplorrurse un campanario sobres su cosa,

X-2 El Gobierno destino rurás de un billón de peseros para mejorar los accesos a ios grandes ciudades.

Ji Las andaiucistas presentan anal Congreso la solcitud de cese de Alfonso Guerra.

V-4 El Gobierna lanzo uno ofensiva de abras pero ganar votas en las grandes ciudades.

S~S Elsumoniarevelo que FrogayAznerconacianlas oporocionesirregulorasafavordei PP. El PSOEyel CUS negocran
en secreta un cacto pera toda la lup~iotura,

~

0-6 El Supreruu declara que comprobará si Fraga y Aznar están implicados anal caso A’asnira.

1,7 Angel Sonchis abandona el PP para ‘salvoguaidaC la Imogen del partida.

M.8 Aznar niega tener lo respansobúldad política dele actuación de Naseiro, Sonchis y Paiop.

X-9 La explosión de das babas reivindicado par HA, pravaca retrasos en lo vuelto a España.

J-1O Cataluña pene en mercíra un pian de conciliación entre delincuentes menares de edad y sus victimas.

V~1 1 Se crea el Instituto Cervantes para proteger y difundir el español. ~ ,~

5-12 La policia cataLina hiere a lO agricultores en una ruanfestación contra Jordi Pujol. ~~y——— -~:jj~

A
i~.

~~j———

,kiaj: ; ‘V~j

—.

0-13 Defensa prohibe los vuelos supersónicos o baía cara en zonas de Huesca.

Lii La meeginación de los ruranchistas deles listos electorales provoca tensiones en el PP andaluz.

MIS El vic~res~nte de Cartillo y León, M~iei Pérez Villor, enurxiu 4>e de»rá re ca~a si se denuestra qrm es irxarFtible.

Cinco ir~rnnises sm detenidos en Buríes pc< lo yakio, lIB quiere petencier el nnrobn~j~rra un z«rns vescolublantes.

X-1 6 González declaro que fue un error anuncior que depría el Gobierno.

Ji 7 Mueren das presos en el incendio del depósito carcelario de Manresa.

V-1 8 [aexplosión de un paquete bemba causa un injerto y seis heridos anal centrada Valencia. •• •

5-19 El PSOE pospone lo regulación de los cosas de corrupción a uno reforma reglamentaria. ,~

¡ 020 Gerardo Iglesias denuncio ‘rmétodas estatinistos’ en U de Asturias.

—

h21 La Guardia CMI propone la figuro del narcotrofkante arro~ntÍdo. ~—~——-— —

--- ———— — -_____M.22 Gonzáloz propane olas partidas un pacto nacional poro abordar le unidad europea,

X-23 Un tapo en el sindicato clondestino de la Guardia Civil, propicia un dura golpe a la organización

J-24 Garzón investigo la relación de Juan Guarco can uno compañía de Seguros.

V-25 La Audiencia de Bilbao condena odas nudios de información parao contrastar uno noticia.

S-26 Se producen incidentes un el País Yesca y Neverun tras las protestas por lo rreerte del grapo Jasé Manuel Savilluno,

0.27 Guerra invite avatar al PSOE en Alidolucla ‘canal mbnxi orgullo de hace 10 añas.’

L-28 El h~toríadar Rayamud Can declaro en V’rtodo que ETA perdió todo el sentida después del franqunrura. ~j—á~ a~
M.29 El Rey cñóca en Sevillo los ranures infundados sobre retrasas en la Expa.

X-30 Des policías investigan en las sede del PP si hay lineas telefónicas intervenidas.
-w

~ ~ ~M

a
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V.1 Lo pñnwa tanda de trabsiodores nrarmqulas expulsados de Es~iño llega o lángur.

~4~;j;~ ~ A

¡

S~2 El Gobierna declara que forzará a Milans del Bosch a dejan lo cárcel sino pide valuntadonenta lo libenad.

0-3 Gonzáz pide al núcI~ duro del PSOE que sea intransigente can los mirríantes carraptos, Suárez acuso al PP de
intentar destruir al COS y ocupar su esmcia.

Felipe González rechazo la sindkac~n de lo Grnrdb CMI.

¡

LA

M-S E] Debi larm promna en h4idíuJ d~b~o y compens~u pem hocer frente al rermrhrnt

X-6 El PSOE y el COS pecton r~ucir en un 50% bs gastos ehctora~s.

1-7 El MOPU ex~a1~nla o C¡istino Akr~it rxr vulnerar la ~vde costas en Liza.

V.B Las ~ems~ bs gra~s presos san agrapedas en *drkl d~a su critico OSI~JO da salud.

S-9 Ocho mil personas a~sten en a una rrotdestac~n católico contm ~LOGSE.

0-10 Las ~cbrncionesde Gt.~na en sus úlñrms mítines endurecen la compein electomí on&ltza.

1-II El Rey alabo en Madrid unto ¡arenzelsky la democroíizacián polaca.

~V12 Iresc~ntos cincuenta peflc~s desrnunte~n lo terrnirunl esjuftola &l ca¡Mdo Mo~Iku, Á¿&j— ~
.Á,yíÁrii~... ~ÁzíAvz~iX-1 3 ETA asesino al worel retimóu José Lasanta Mmnilnez, de 74 oras, un el cenno de Son Selnstión.

1-14 Cirxa Mrb~ se n~in o se htntflkÉs en ura pirebe ocoráxia pea el raz de San Se~É, Sont~ Preáaza.

ViS las Albentas y krs Knp~witz Arma un ocuer& pem el rapeno petrirurniul.

Sl 6 Gouzé~z p4e o bs cornuun~tas en hs a~ccLines outbzos que voten e bs sochulislas pera no l@¿or«er ab derecho. . 1~~~~ ~-~——-——~---~-—— —

011 Aznar acusa a Gonzélez de rrnntener ‘votos cautivo? e través dalas alcaldes. Suárez admite que el CUS

ktravieso un kcha’, pero niega que pet~to su futura.
1-1 8 Defensa busca una fórmula pata que tos jóvenes puedan elegir el rrurnnnto de cumplir b ¡ni/fi. —.——-—

Ml 9 El luez de laregoza Miguel Angel López onleno que el periodista José Maria García ingrese en prUón,

X~2Q El juez Garzón dispersa per varios prisiones o los ¡nancas golla~os. —•--------

J-21 Finalizo la compeña electonul audoluza can duros ataques onire González y Aznar. .

V-22 El Tribunal de Cuentas observa anorrrohos en todas las pedidos.

S-23 El PSOE ourmnta su nnyario absoluto en Andalucía con una gren abstencián.

024 Consejo de Universidades debete bs nuevas titulaciones.

1-25 Muere el sargenta ~b Guardia Civil, José Luis Hervás, y otro rusulta Fe/de en un tirot~ en Lumh~r (Navana),

MU Interior explico conu suicMios la rruuerte de das etarres en Navarro.

X-27 Faenes enlrentararenros di di Puis vasca entre manileslontes y policia

.1-28 ETA asesino en son Sebastián o Ignacio Urrutia militar retirado de 14 eñes

V•29 Son detenidas en Algeciras se~ pelicias en uno opereción contra el noxotáfko. — — — —r , ———________

5-30 Milons del Bosch sale en libertad condicional, tras nueve aftas y 121 días de pr~ián, sin renegar dat 23-E. Juan
Guerra declara qué lo prenso ha cobrado 3.500 mIllones de pesetas pem dfiarrnude.
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0-1 Espeño logro en Mérida (Badapz), el apoyo de Francia pera unirse atas cinco polses que supñmirán fronteros
nn 1992

— -

1,2 El Constirucioral avalo lo olinrentación forzosa a los presos par b necesidad de imp~ir su muerte

1W3 El etarro Rubenach declara que él disporó contra su campoñem Susana kregui en lo faz da Lumbiar (Navarra) ¡¡...¡¡¡~ .;.mII .¡I~I~IIM...

X4 El Tribunal de Par~ condeno o O oías a Saná Potros, lo peno nx~s dura cantro un etarra en Francia.

JS La Asociación Pro Derechos Humnos acusa o lnter~r de reprimir a extranjeros,

V-6 Se caLibro en Madrid el Congreso constituyente del sindicato clandestino dala Guan1~ Civil.

S-7 El PSOE impide que so de el nombre de Juan Guano auno calle de Satine (Cádiz). . -

0-8 El minis~o del Interior de ka RDA, Petar Mkhoel Olestel, declara que el régiraren comunista ttz~a contocta con EtA. — -

1-9 La CE advierte que el] 9% de kas playas espoñobs están contamirados. ~i~j~~,—--~ ~.1
AVIO Son detenidos en Madrid 13 narcotreficantes relacionados cn la intr&uccián de 500 kilos de carnina.

Xi 1 tres ministros se ale~n dala tesis de Soichago y elogian ala ejecutivo del PSOE. (El juez exige una fianza de
100 m/lonas de pesetas a un socia de Juan Guerra acusado de delito fiscal.)

~

~ .aIb..~~~Iahl. —c.~

1-12 Es herida el unuordb civil, Jasé Mango Suárez al estallar una boml~ en Algorta (Vizcaya). (Des presos

escapen de Carobanchel (Madrid) lirondo las rejas de su celia.)

Vi 3 Otros das cubenas se refugian en la Enibelado españolo en La HoFena .,Á~— ~

5-14 Fereándo Pérez Royo y las Javentudas comunistas se distancian de Julio Anguito.

0-15 Parte de la direccián del PSUC propone que su próxin~ Congreso sea el úl~nu.

Li 6 Lo investigacián ¡udirbí a Juan Guena y sus socios aporta indicios de delito liscal. (El presidente del Podarurnto

andaluz, José Míanio Marín Rite, insta a recuperar la canibaza del electorado.)

Mi? Marcelino Oreja dejo la ejecutiva del PP y su cargo corro portavoz en el Padanrenta Europea. —

X1 8 Una víralenla dbhibo cubana hace que España lbra~ a su ernlnjador.

Ji 9 Miembros de lo elecuáva del PP axigen o Aznar un cambia de estilo, &I:—:Ah—-ak ~ ..

~ ~V-20 Es descubierto el escondite dorde ETA n~ntrna secuestrado al empresario Vilkaslada.

5-21 Catorce cubenas mt consiguen penetrar en ka EmFejada española anta Habena.

0-22 Árdanza propone a EtA queso troasforrur en partida político.

L-23 CuFe desea negociar al rnts alta nivel con Espoño lo crisis de los refugiados.

M-24 El Gobierno cubano acusa a España de Injerencia y dice estar mw dando,

_ ~Zá.. A

~&7?A &L
A

~.. a ~.

ji.a ~. _

ni .~—

X-25 Redando y Gutiérrez fracasen en su intento de evitarla guano electoral _____________________

a-
.1-26 El fuego acaso más de 8.000 hactórreas de renete en va/os comnn4adas levantinos.

V-21 La cantante Madama convoco 050,000 peasonosen Madrid. El Tribunal Suprema de Madrid canfirrru nl nana
de lo d~cateca kchi.

S-28 Se pr~uce un motín en das prishones de Barcelona en protesta por la defk¡ente asistenc~ sanitaria.

0-29 Lo polícioinvesíigo créditos del Gobiemo andaluza Juan Guerro.

1-30 Sáenz de Ynestñllos y un policía son detenidas conu presuntas asesinas da Mugunuza.

M-3 i Lo Audiancka conlirrun el procesamiento de PiLe Miró por rrniverseción de caudalesdh RIVE. Félix Ponsetírn~
que el proyecta socialista necesita uno renovación.

Á

A

.1

A

a a a
a

s, ~

A

4

Á

a—

SS ~—



IS
O

M
O

R
F

IS
M

O
S

E
N

E
L

S
IS

T
E

M
A

D
E

O
P

IN
IO

N

It

‘o

1

‘/
-4

‘e
—

.

4
.



CRONOLOGiA •AGOSTO 90
*1 El P~em Judkial suspende de sus funciones al juez Jasé Cóliz Cavtda mebcionada presunramennte con et

narcarrófica. La palkia confisco en Barcelema as kilos de hero!na tras desarticular una red de tráfico hispano-
nmLL.ZSaLMaItoralLn.ens.IdajnÁ.omt5ifiorIn.n~a.nnn¶nhIndNnnnnlnIIn~w nrmintn ~~innminnsmenl

J-2 Luis Vaflez le recuerda a Jorge Semprún su posado comunista

V-3 Es detenido en laragozo un supuesta pirórenuno que trabo’pba en la lucha contra los incendias,

SA Lo PaEcla Judicbl se traslada a Madrid y Vakancia para seguir el coso Guarco,

0-5 Son incendiados cuatro camiones en ka autovka Navano-&ipúzcoa.

LÓ Se detrae en Galicia lii incendios forestokas.

M-1 El juez Baltasar Garzón es amonunozado da muerta par la ultraderecha.

X-8 kden 100 hectáreas da pino en el porque natural dala Caldera de Tabnr~nte, ea la ~lnde La Polrm.

J-9 El accidente de un camión cisterna provoca ocho muertas y siete ha/dos en Murcia.

y-] o Espaía confirmen que puede aportar buques ala fuerza meltinacionol.

5-1 1 IzquIerda Socialista apoya la continuidad de Leguina al frento del PSOE rnnd/leia.

0-12 ElAatentacon gratradas contra elcuartel de ka Guardia Civil en Zaraez (Guipuzcur>. (Gas encapuchudosqnerenn
la bendemo asuriola en uno cancentrac’~n de HB en San Sebnstián.>

L-1 3 Laguina dackaru: ‘El guerrismni no conecto con el proyecto de Gonzókaz.

Mi 4 Espaía apoya al embergo de ka ONU a Irak y no el blogueo nortearen/cano.

X.1 5 tos españakas evacuados de Libe/a llegan a Madrid.

1.16 El cabildo tinedeño solicito un plan contra ka presencia de hoallgons en España.

Vil ETA hace estallar un cache ~mSoen Burgos y vuela la vio en Avila.

518 Es hallada en un embelse de Madrid el rovólver usado contra Mugeruza.

0-19 Exploto ano artefacto en la vka férrea en Manero (Avía).

1-20 El Gobierna español decide eavrom bercos de guerra para reforzar kas sancunes o Irak. (Canal + ínkra lo emisión ¡
da inforrlutilos. Estolla un tercer artefacto en lineo féneo Madrid-Oviedo.)

M-2 1 Un explosteo destrozo en Oyarzun (Guipúzcoa) al ¡oven quela rrranipulo~, José Ma/a Nancistrogui. (Asdanzo
veetee a pedir a ETA qee se transforma en un partido político.)

X-22 El Partido Asrdolucista quiere que lo Interpol invest~ue conexiones internacionales del caso Juan Guerro.

1-23 Once españoles obendanan Irak a través de ka caótica frontera can Jordano. Es controlada e inrendio de Ibiza
que arrasó 60 hectáreas de pinas.

V•24 Una orennaza de l~mbe paralizo la linec fénea Borcelono-Portku.

5-25 Decenas de delfines apomacen muertas en las costas espoñakas del Mediterráneo,

0.26 Tres buqeas de guerro españoles zar~n rumbo al Golfo,

L21 Das herrmnos rentan a tiros o siete personas y hieren a otras lOen Puerto Urraca <Badajoz).

M.28 ETA destr~e das benes en Son Sebostión. Se aceerdo el despbegue policial en el País Vasca nes añas despeás
da pedido el Porlarmeto.)

X’29 Se decretan madidas preventivas en Ceutq y Melilla par casos de cMera en Marruecos.

.1-30 Es detenida Angel Manzano, testigo del wso FI Non!, par supuesta háfica de drogas. (Son bloguados en

Espala 1.100.000 dálares en cuentas bencadas del cofia) de ModeUfa.)
V-3 1 El Gobierna anuncia un pían de ajuste económica para pallar kas efectos dé la crisis del Golfa,
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lb.

Vecinos de Jumillo (Murcia). incendran ka viviendo de eno familia gitana. ~ ..~m..eAt.náLaatí.

ETA asesino en BilLao odas personas can un coche dirigida o distancio. AA tÉ..0-2

t-3 Se consuren la escisión entre Legnino y el sector guenisto de la Federación Sacialeta Madrileña (FSM). —— --

MA Benegas se reme par separado con Lognina, Acosta, y Barranca pera evitar raptemos en la FSM.

X.5 HB se ofrece para gobernar en cmlic~n sin ex~ir la alternativa KAS. ~

J-6 Las G~PO siembran la alamu en Madrid cakacando tres bembós.

y-? Son detenidas par pirórennos das miembros dolos servcios contra incoad kas de lo Xunta.

5-6 Ario/les alobó lo gestión conjunto de su partida con los socialistas. Í~A~AIIII&d~~LIIIA
0-9 U aprovecha ka cris~ del Golfo paro recuperarla inciativo pelitico.

Li O Mós de 4.000 viajeros de Renfe son bloqueados par el temporal de llevai enlozano cento.

Mil Un coche bómbó de ETA causa 17 heridos al estallar &ento a la caso cuartel de Cartagena. . L 1.

X-1 2 Lo Fiscafia dolo Andioncio nocianal propone que se implante ka pero de cadena perpétuo para tenorisnas. ~ —,~

~

.á.a

.1-13 José Maria Gororda, olcakJe de Bilbao, evita queso vote ero rencián sobre o viakancia.

Vi 4 Un funcionario declaro qee el Gobierno vasca aprobó licencias de máquinas tragaperras antes de saltcttorse

5-lS Goroikoetxeo propano un pacto nacionalista poro gobernar t~os las instituciones vascos.

0-16 Das palicias resultan heridos en Eubeo al estallar uno beata accionado a distancia. 4 —— —_____
1-11 Tropas de Bagdad cercan la coac/lemka de España en KrAvoli,

MiO Unos encopechodos provocan un incendio en eno empresa dolo antevio de Navana.

X.1 9 La Guardia Civil investigo misas negras en Alrmrla.

J-20 El lnem aumnanra un 8,9% los fondas para el paro y r~uce un 4,5% los de formato de emplea.

V-21 Gonzáhz ordeno el cese dolo betalla vembel perol ~er en el PSOE.

5-22 ETA lanza tres granados contro el cuartel doto palicio ea San Sebestián.
4Jk~

k0.23 El aparato socinlista declara imprescindible lo presenciado Guerra en el Gobierna. (Es detenida en Eran o e jo e
de corundos lega~s de ETk José Javier ~abeletaElósegní, Waldo.)

1-24 Benegos pideo kasdirigentes del PSOE qee preserven la cohesión del partido. (krguita malogro elapoyad aho
partidas pero su referéndum sabre la mili.)

A.

M.25 Francia conc~e lo extradición del diú~ente de ETA, Juan Lorenzo lasa Mitxelenn, rrdkierdi.

*26 El aLagado Emiln Lechuga infornm que Juan Guerra twío 100 millones de dinero negra en uno ceo ase re a

.1-27 Las Javentudes Sociolstos proponen reducir lo mili a cuatro mases, (insírcio d~persa o kas ntxrrms díngentos

dolos GRAPO.)

V-28 El Gobierno apraebe los presupuestos más reshíclivos dele etapa secialista.

5-29 Guerra voicino que kas socialistas se rinuntendrón bosta el año 2000.

0-30 Arzallus declaro que NB y ETA han fracasado ideológica y paliticomante.
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[1 La gasolina alcanza el precio récord de 94 peseta seí litro, mientras beja el c*nrólea,

M-2 ENDESA cifra ea unos 80.000 millones de pesetas el casto del desrmnteloatonta de Vendeliós 1.

X-3 La r~nccián del servicio militar bl~uea las negociaciones entra el PSOE y el CUS. j~j~j~¿ At

1-4 Son expulsodos da Ceuta das mnun~nles can cólera. ~ji&.ia.

V-S Alfonso Geerra viajo o Neevo York, al Conseja de lo latemacionol Socinlista, Ej juez del caso Guena, Angel
Márquez. ordeno investigar en Santiago de Compostela. Madñd y Cádiz.

—,--

S-6 Haciendo descubre un fraude de 200.000 millones ocultos en cuentas secretos. .
0-1 España opto par enterrarlos residuos nucleares que generen alta radiosctMdad.

¡-8 El Gabiemo propone elevar a 35 oías el ~mitede permanencia en ka cáxel.

>6-9 Lo dirección do Tena Lliumo propano obendanar lo violando,

X1 O Los ciliulares de bencos revelan un amplio usado cuentos secretas.

1 El temporal causo conos en las camenicadonos dolos sías Baleares.

V1 2 El Rey invito a los jefes de Estodo lotinaorrmmicanos auno cumbre en España ea elia del 992.

ztt~
s.l 3 Saddam Husein auto/za lo solidado Irak de los 15 rehenes españoles.

0-14 EICOS prepara un plandeemargeacio para afronuomsu crisis internayelectaral. kzallus lanzo sus prímarascriercosa las socialistas ya lIB.
LiS la ex esposa de Juan Guerra fallece ea Sevilla do bemnarragin cerebral.

>616 Vtllapalos asegura que está dispuesto a volver a Irak para liberar a ciudadanos de otros paises. T

TÁ;in

*17 Se ocasanan miles de millones en pé nudos y ciernes de fóNicas de coches par el~ro do camioneros, Es
desactivada un coche bemba can su kilos de explosivos [untoa ¡res colegiosde Son Sebastián. El Rey
dncloanueoenasslsilLaabesflniloparseu4ourm” autoritario

El Rey defiende en el Pamíarmata chileno ka derraracia y los derechas harrunos.

-—

Ji8

Vi 9 Semprún reivindico el derecho a opinar sobre el PSOE. —--—-—-----—

~ —--AA-— ~

S-20 Uno protesta dolos indOs impuche no mu~ifica lo visitado kas Reyes o Boldivio (Chin).

0-21 El PNV exige a HB que abandone su ‘dinámico destractiva’ paro negociar.

U22 Los sindicatos negocian con Economía amplar el pinzo par los fondos de pensiones exiemnos..

>6-23 La Geordio Civil desactivo un coche bembe colocada por ETA en Pos/os (Cantabria),

*24 El PSOE hace drásticos concesiones al PP en el pacto del Consejo del Podar Judicial. J

J~i7Iá. .j4.~ .MAJ7í~L...........

—‘— —----

J-25 La CE decoro afectadas par ka peste equina a 22 provincias españolas. Se decOro un arrugo do incendio en en
rentar del avión utilizada par el séquito del Rey.

V•26 Gorbachov pide en Madrid ka comprensión mundial en kas dias ntás tensos’ dolo Perestraika.

J-2/ El Gobierno catalán deLate un documento que propugno la infiltración nacionalista en talos los ámbitos socoles. —r¿¿—-j~¿-¡~,,~ ~ ..~.

V•28 El PNV recepemo lo primala paskiáa en el Parlamento vasca en perinicio del PSOE.

5-29 El PSOE cangein la refornru del Estatuto de RiVE.

0-30 ElTñbunaiSupemiarde Madrid recanacea Rulz•Matoossudoreclioorecobramel BancoAtlóntko, El GobiernaLasco
fórmulas paro hacer aflorar el dinero negra.
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es~
Ji España negocró la adaniskián de hasta 500 canos do combato que serán rorro/os do Cenrroeuropa

V-2 Didgenres de U admiten que su siteución de aislamiento político les per/udico elecnoraínrente, El Suprerrro
revoco una sentencia militar que no castigó uno novatada. El presloento de Cantabria, Juan Hamnnnecnea,
ineilin n ñi,i~nnnp~ mí PP y <nata Mo¡,tnñasnñvndn0 brozo nn alo no un ron

S-3 ETA coloca en Son Sebastián 10 kilos do annaní en la viviendo de nueve familias de pabcíns.

- -

DA Defensa u//rin la creación dolo Fuerzo de Intervención Rópda. ~yjjrj~-— á.
LS Carlos Goyates sale en libertad dolo prisián de Alcalá-Meca, tras su deten<ián par trófica de drogas —

>6-6 España se declamo dspuesto o apoyar can médicos militares el despliegue occidenrol en el Gaifo. kÁ7 —__________
X-7 El Congreso aprueba incompatibilidades para combatir el tráfico do influenclos,

J-8 España y EEUU acuerdan inspecciones saviétkas olas beses de Torrejón y larogozo. (El Gobierna aprueba lo
menavacán dolos aviones dolo Aznendo.)

- A. -

V-9 El PP de Cnntobrro exigen Horrinechea que dimito o se sorrreto a uro tancón de confianza, ¿Áf~~Ájjjjjjjj-yti,~¿~ ~

—

~

5-10 El Congreso del PSOE crorra el poso a los que han abagada par/a apertura del parIrlo. (Se apreeln el Pragranu

2000 con el apoyo criticado izquierda Secinísta.)
0-1 Miles de óvenos protestan en varas ciudades confta el seivicro militar,

L-l 2 Es denegado lo elección de sexo do un hria podida por eno medre de cinco coranes, ~— —

Mi 3 Corrillo no descarto entramen el PSOE coran corriente aurocamenista. ~¿~——-— —— 4t~— —-___________

- —~-—v-—- —‘—------X.l 4 El cangrosadel genonnx herennoocaba enValenciosinocuerdo sobro elrochazoo lorennipulociónde embriones.

JiS El Banco de España onuncó el fin del ciclo de creciminnea acelerada, i ~

r. ~ - -Y-] 6 la UEFA inhabilito pardas añoso Jesús Gil.

Sil Finalizo el enciona de 100 ~obajadoras norteafricanos en una ~Iesia de Ibiza. - -

r—-——--- -0-18 Mueren das polkias en Santurtzi (Vizcaya) al estallar una comaneta bemba con 100 kilos de amennal. ~

1-19 San detenidos 26 personas en el País Vasca y Navarra ras ka capturado/o etano Canina Geisasolo.

>6-20 El PNV y el PSOE reanudan los contactos paro famur Gobiema.

X-21 El fiscal general del Estado, 1~poldo Torres, declara pee ka mejer que ‘imponga’ al varón ser panetroda par él
será otrora de vólocián.

1-22 Es descebierto en Asturias un nueva fraude del NA par vokam de 4.000 millones de pesetas, —

V•23 El fiscal jefe de Novana, José Maria Félez, declaro que uno persono naos violado si no quinre, —

S-24 Li Peng agradece o Fernández Ordóflez lo comprensón tres los sucesos de Ilononrene,

0-26 Lo deeda de los 11 Camenidades Autónomas supera el bí/lon de pesetas. -

L-26 Mariano Rublo reconoce que los medidos de enfriamiento económico datan a la indusnia.

>6-27 Es admitido o trómite la petición de procesamiento de Jan Idígoras.

X-28 El Gobierno aplazo un oto el nueva catastro antelo protesro populor. -— —________________

jÁj-j~——-—---—

~ -~‘~t

J•29 El PSOE y el PP apeyon ennatenor la penado muerte en el Codigo Militar. -

V-30 El PP propone aplicarla incomenícación sólo a detendos par tráfico de dragas y terrorisren.
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5-1 Tras novilleros mueren a Uros en Murcb en una finca de reses bravas. jean Hamuocheo es acusano de ___________

prova/coción y rrutversacbn de fondos. .SLaá~YSffi~ - -

0-9 Guerro considero que el PP está integrado por ‘josoantonianos trufadas de mach alférez’,

LíO El temporal de nieve causa uno muerte y aislo o 50.000 porsoros,

>6-li Anmentan los síntomas de recesión econámico en España.

Xi 2 Gonzólez pdo cerrar filas contra lo violencia antes de enderecen lo polínico de roinserción.

1-13 Las coestractamas de lo autovía Guipúzcoo-Navana, presentan entrazada alternativo.

S-22 Nardo Sermo y ka cantante Marta Sánchez llegan al Go~a Pérsico.

0-23 El Gobierno paralizo la ayuda a Cuba y lontifka lodo el Salvador,

b24 El Rey pide a los ra~ios de comunicación ‘respeta a la verdad’.

X-26 El Gablemo decide Impulsar uno segundo generocián de satélites HOpasol. ~ —,

J-21 Dan Juan Camkas y la infanta Cristina sufren un leve accidente de tráfko en Lérda.

V-28 Landres segiele a Madrid eliminar lo verja de Gihraltar,

5-29 Una nueva fugo de gas natural obligo a desalojar centro edilicios deBarcelana. - - ~~~j¿z¿¿—¿~
0-30 Fmagoyeí arzobispo de Santiagode Compastelo advierten dolos peligros del TMmnrotorialsman’, Los hamasexuolas

piden protecc~n para el derecha de arientacinn sexual. S..SSILIiII1
1,31 flurení deque Alfonso Gueno abandono el Gobierna, lo qee efectivan-ante ocurrirá el sábado 12 de enero.

0-2 Aznar culpo o González dolo movakarizaciáa del catastro y pide qee lo onele.

1,3 El fiscal archivo lo riltiren denuncio sobre el parudora de UMoni

>6-A El PSOE presenta lo rurción de censura contra lean Horrruecltea, Mtoni Asunción ofirrrro que los presos da ETA
con delitos de samare pueden meinsemtorse,

X-5 Felipe González expreso públicamente su respoloaa CarIassolchoga. Juime Blanco, del PSOE, os elegido nuevo
aresidente de Cantabria.

Já González afirma pee no habrá camblo de Gobierna antes de enema.

Vi Espata se declamo dspuesto a aumentar se apoyo lagOtka en el Golfa.

S-8 ETA asesino en Sabadell o seis policras can un cache bemba.

y-] 4 El PNV sacrifca al akolde de Bilbao, José Mario Gonaldo, paro no imposibilitar el pacto con los socialistas.

S-15 González desautorizo lo tesis de Guerra de pron~ver una ‘ley do hierro’ de los beneficios.

0-1 Juan Lerma es raelegído secretoria general del PSOE volencuno.

Li? La Audiencia Nacional se niego a suspender lo campaña gebennamental ‘péntela, j~nsela’.

>6-18 Es detenida un cartero por sustraer un paquete bemba pee hirió o su mejor.

Xl 9 El tribunal de Paris so declara favorable a la extradición de Sontí Potros par el atentado de Hipercor.

J-20 ETA hace estallar un cache bemba en Valenca.

V-2 1 Economía quiere pactar rn~eración salarial can sindicotosyempmesamiosen uno sólo manso. El Supreman fallo que
los empresario deben pagar el tiempo de vata dolos trabajadores

.

>6-25 Neeve miembros de uno familia madrileña resultan heridos en lo explosión de un quiosco de cohetes.
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Mi Juan Guerro declara que está viviendo de lo que le prestan sus arraigos. — —

X-2 ETA asesino al Gobernador Militar do Guipuzcaa, Luis Gordo Lozano ~- ~ — —

J~ El socialista Jerónimo Saavedra critico el tono de doscalilicacion habitual da Alfonso Guerra — . . —

Los empresas de la autovia de Navarra se niegan a iniciar las abras par miedo. 4~1Á

Mandos dolos Fuerzas Armados culpan a la prensa de su mala imagen pública.5-5

0-6 El Rey y Serra piden el apoyo dolo sociedad alas Fuerzas Armados. ~4t1t~L;.i:Ái— .4.. á~ijjÁ.

El Ministerio de Delensa admite que hay planos teóricas paro enviar trapas al Golfo y Iurqu¡a1,7

Ma Uno mujer y su hija son heridos en Bilbao al estallar una bombo adosada a su cacire. r

X-9 San hollados las cadaveros de das marroquies en una playa del Estrecha.

Ji O
El embajador español Juan Lapez Chicberi abandona en coche Bagdad.

Vil Kuwait, advierte que se camina irreversiblemencie leacia uno guerro sisadora no se relira de — ——

512 Alfonso Guerra abandona el Gobierna. — -r~j iiiiiikiáiii.iiá.............
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El ‘‘gatekeeper’’acwaporvía negativa.Es tnn Luchadorde noticias.
(Eoi los procesoscolectivosde seleccióninformativa estemecanismode
“descarte”esaún máspatente)

El rumor no se foronalizacon la perfección y economíade las
noticias.No espuntual,parecedurarno lo que la noticiadel día sino lo que
durael presentecontinuodel comentariode las noticiasporpartedel público.

It El lnnmor, porel contrario si seformalizacon la elecciónde un
hechoparaun juicio crítico queserestíelvecomola noticiaecl el momentode
su ptitlicacion.
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NOTAS. XXVI.

(1> Horacio Saenz Guerrero, o la sazón director del diario Lo Vonguaidio, en su intervención en LAS SECCIONES
DE ACTUALIDAD EN EL PERIODISMO, curso del Instituto do Periodismo de la Universidad de Navarra, 1966.
Publicado por ulicho Universidad en lo colección CUADERNOS DE PERIODISMO Pamplona 1966.

<2) Tomado del numero 1092 de Cambio 16 do lecho 19 de octubre de 1992, aniversario de lo victoria electoral
de los 10 millones de votos. Puede verse también en el extraordinario volumen de Cambio 16 :1911 -1991
correspondiente al wn 1000 de la publicación.

(3> LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR, op cii. apaortación foiogréfjco, La idea de
complementar la cronología del periodo estudiado con una selección intencionado de fotografías fue defendida
por el director de la Colección editorial LOS LIBROS DE LA VELETA, Rafael Borrás Belriu, quien con acierta defendía
lo “pregnancía” do lo visual paro el recuerdo. Tan es asi que cuando de Editorial NAUTA, pasa a director de
Planeta la incorporación de encartes gróficas fue uno de los elementos de éxito de la Colección ESPEJO DE
ESPANA, una de las de mayores ventas y mo[ar calidad de la gran cosa editorial. Seguimos pues lambién ahora
su consejo.
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T. XXVII. HUMOR EN DEMOCRACIA.
EL FENOMENO “GALLEGO Y REY”

La adopciónde un modeloreferenteúnicoy hegemónico-el diario “El
País’-parael seguimientoen la etapade la Democraciadel ‘gatekeeping”o
construcción(leí presente,implicabaen cierto modotenerque resolvertina
cuestiónpreviaa la horade analizarla función y efectos del humorgráfico,
durantela décadasocialista.Porello habíaqueoptar:

entreun resumenpanorámicode la acciónde tos humoristas
gráficosen su conjuntoa lo largode ladécada

o un enfoquede visión unitaria,medianteel hallazgode un
referentesignificativoy tambiénhegemónico.

El primersupuestomanteníaun paralelismoprácticamente
lineal con el métodoseguidoen el estudiosobrela Dictadura.Precisamenteen
sus orígenesel fenómenosehabíareveladodigno de estudioprecisamente
por su caráctercolectivo.Hablábamosdel ‘boom” del humorgráficoo de los
humotistasgráficosen la prensa(1) desdela apariciónde la Ley Fragahasta
lasalidade 1-LermanoLobo (2).

Tenía en su favor este enfoque el disponer de un estupenda
recopilaciónhistóricade carácterpanolámicosobreel conjtnntodelfenómeno
-todo el humor y todos los humoristasgráficos- realizadapor Chumy
Churnezparael coleccionabledominical del diario ‘El Independiente’(3)
queañadira lasya realizadascon anterioridadporIvan Tubau(4), por Javier
Rocay SantiagoFerrerparael Grupo 16 (5) y porNéstorLujánparaSalvat
(6).

Si en estaúltima obra (le divulgación se puededisponerde una
asequibleaproximacióna las caracteuístieasdiferencialesdel humorpolítico
británico, francés,español,alemáno italiano, en las demásrecopilacionesse
alcanzatambiénunaciertaperspectivadel fenómenodesdeel puntode vista
de su asientoen la prensa.Porcierto quela partidabautismalde uno y otro
fenómeno— periodismoy humorgráfico-nosehallanmuy alejadas.

Es bien conocidoal respectoel venerableejennplo de Benjamin
Franklin y la viñetadel “JOIN, OR DIE’ insertadaprimeroan La Gacetade
Pensylvaniay despuésen otrosperiódicosrevolucionarios
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BENJAMIN FRANKLIN

yr/
0¿,Jf0 /L’¿/~~ sútisib!’ ra~ t ra PUL)/Isti a gaad News—

Pacer rs ,iat so cas y ¿It) U raería ~rno as many Peo-
LIC maqine ir la be. T!ae Autrar a! u Guielte pr
fIir- Orinhar> a! rae LCCMJCU aun/rl te be qualifiec¿
wun ¿tu extensiva Acquamntarce viriL Languages. a
circuí 5as¡ness atíd Cernmaró cl Wc Iraq sud Re/al-
iii<> Tañían olear/y aré muíel/ígrb/s - sud ¡rl a (cvi’
rieras: tío sinacid be sine ta s reak a! bAtir batir 1»’
Lara aré Sea: no web ucquarntea vii/Ir Geoqraphy.
¿¡ir itro Hrstarv cl tire Tirria. w¡l/í tiro severa! ja—

rores:s al bronces uncí States. tao Secreis al Gauris
art tilo kí.inrúts ¿iré Gustarn.s ci ¿iii Nal¡ans. Meir
mus .coarnplesha ¿ero v.r y rite ir 1/lis remota Par!
uf ILe Wer¡a: ¿iré ir wauld be Wc!! it tire viriter al
tirase Paperzr caulé ma ke u;) aníang Iris Frienós
V.’/IÁ :5 ;vantrn¿r a lrrríselt.

THE

PennfylvaniaCA ZETTE

Cric of Ihe fi rst
editorial cartoons,

Jotrí or Dic.
L300eared ir the
~%rursvlvafla
GazeltoMayO. 1754.
With typicah
Franklin (¡sir.

u ciramatized his
vla¡-. that Ihe
colornies rneeded
te unite ti
self-defense aqainsí
te French and
the Indiana.
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Rocay Ferrera-epasanla aportacióndel humorgráficoy la caricatura
desdeel periodismosatíricodel s.XJXhastael final de la última guenacivil;
la incidenciadel fenómenoen lacaídade IsabelII y el triunfo de “La Gloriosa
(“La Flaca”, “La campanade Gracia” “El Cencerro”“Gil Blas”) la crisis del
98 (LEsquellade la Torratxa” “El Chispero”“Satanás”“El Niño Gótico” “El
Tio verdades” “Gedeón” “Figaro Ilustrado”), la regencia, la crisis de
Marruecosy la dictaduraprimorriverista(“Satiricón” “El Radical” “El Mote”
‘‘Pueblo’’ ‘‘Cu—Cut’’ ‘‘El Diluvio’’ ‘‘El Tiberio” ‘‘El Látigo’’ ‘‘Ivlenipo’’ “La
Traca’’) la repúblicay la guerracivil (‘‘Fray Lazo’’ “Gracia y justicia’’ ‘‘Be
Negre’’ ‘‘Gutierrez’’ ‘‘PapiLa’’ ‘‘La Karaba’’ ‘‘La Ametí-alladora’’ ‘‘La Trinchera’’
“Criticón”).

Chumy Churnez,en su repasoa los “50 años de hmnmor español”,
establecela continuacióndel inventariode revistasque son, a partir de la
trasformaciónde “La Ametralladora”en “La Codorniz,no pocasy he aquí,
las mássignificativas:

La Codorniz

Cu cu

Revistade I-Iumoa-

Don José

PatetaA

MataRatos

Ttnre,nrut

El Caimnan

Pepote

El Pito

Pz

CanCan

DDT

TBO

1-LermanoLobo

PorFavor

El Papus

Barrabás

El Jueves

El Cocodrilo

Balalaika

MuchasGracias

NacionalShow

Titanie

El Cuervo

El Corcó

Muy SrMio

Corniciclo
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En nuestro anteriorestudio,a la encuestasobrelas relacionesenteel
humor y la política durantela dictadura y las practicas de censtnrao
autocensura,respondieronlos creadoresmásprestigiososde aquelperíodo.
En concreto:

* Caruncho(Alvaro de la Iglesia)

~Julio Cebrián
~Luis Cerezo

~Alfonso Cerón

* Cese(FrancescVila Rufas)
“ Churny Chumez
* Dátile(Emilio DaneoPalacios)
* Edu (EduardoIbañez)
* JuanCarlosEguillor

~‘ Forges(Antonio Fraguas)
* Gayo (EusebioGayoNieva)
~LorenzoGoni
* Ivá (RaniónIva Tosas)

* Jebén(JesusBenito Gil)

* Luis (Luís Santiago)

~Madrigal(AntonioMadrigal)
* Máximo (Máximo SanJuan)

* Martín Morales (Francisco)
* Antonio Mingote

* JoaquínMuntañola
* Cli ~EníiqueOliván)

~Oscar(OscarNebradaAbadía)
~PGarcía(JoséGarcía)
* Pablo (PabloSan José)

~El Perich(JaumePerichEscala)
* FranciscoReguciro
* Serafín

~Soria(Guillermo SoriaOrtega)
* Summers(ManuelSummers)

* Trallero
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La mayor partede estostreintahumoristasgráficoshan continuado
ininterrumpidamentesu actividadcreadoraa lo largo (le tas dosúltimas
décadasy algunoshan conocidotambién la famaen televisióny cine. Con
intenciónde exhaustivizarla nóminaChumy Chumezhaceun repasoa la
geografíade los medios:

Medios Nacionales:

ABC. Mingote,Summers,Quesada,ChumyChumez,Mena,Montesol
EL PAíS. Maximo,Peridis,Romeu,C Madrid, Marsáa
EL MUNDO. Forges,Ricardoy Nacho,JesusFerrero
EL SOL. El Angel
EL INDEPENDIENTE.ChumyChumez,El Roto
EL PERIODICO. Martín Morales,Segarra,Trallero, El Perich
DIARIO 16. Alfredo, Gallego&Rey,Ballesta,Moileda
YA. Ramón,Isidro
INTERVIU. Forges,Perich,MartínMorales
TIEMPO. Martín Morales
CAMBIO 16. JuanBallesta,Palacios,Gallego& Rey
TRIBUNA. Ramón
EPOCA. Sumrners
SEMANA. Mena, Alcacer
LECTURAS.Julita
DIEZ MINUTOS. Forges,Almarza
MíA. Teo,Leo
REVISTA DE ECONOMIA.El Roto

Calaluña:

AVUI. Fer,Figueres
DIARI DE BARCELONA. Punyal,Toni
EL OBSERVADOR.Vazquez
DIARI DE GIRONA. Antón, Bergé
PUNT DIARI, Jap,Bach,Sísif
DIARI DE LLEIDA. Antón
SEGRE. Ermengol

ComunidadValenciana:

LEVANTE. Ortifus
LAS PROVINCIAS, AímandoSerra
MEDITERRANEO. Quique
INFORMACION. Enrique
LA VERDAD. Xim
HOY DE ELCHE.El Perich
MARINA ALTA. Canfali

Gal icia:

LA VOZ DE GALICIA. Siro, PepeCarreiro,Marín
FARO DE VIGO. PedroRuizBofilI
DIARIO DE VIGO. MorbertoFdez.Atlántico
EL CORREOGALLEGO. SaavedraPita
EL PROGRESODE LUGO. Morado
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Astuvi as:

LA NUEVA ESPAÑA. PabloGas-cia

CORREO7. Néstor

País Vasco:

EL CORREOESPAÑOL-PUEBLOVASCO. Olmo,Zulet Oria

EL DIARIO VASCO. Antón Olariaga

Castilla:

EL DIARIO PALENTINO. Mella
DIARIO DE SORIA. Quique,Ferrús
LA CRONICA DE LEON, Lolo
ELADELANTADO. Madrigal
LA GACETA REGIONAL. Canepa
LA TRIBUNA. FernandezGoig

Murcia:

LA VERDAD. Man

LA OPINION. Z

A vagóel:

EL HERALDO. Gofi?

A ndaluela:

EL CORREODE ANDALUCíA. CarlosMendez
EL SOL. Pachi
SUR. Elgar
LAS FAMILIAS. Idígoras
LA CRONICA. Simón,M Ruiz
DIARIO 16 SEVILLA. Rioja
GRANADA 2000. MesaMadero
DIARIO DE JAEN. Vica

B aleau es:

BALEARES. Pomar,JoanPía
DIARIO DE MALLORCA. JaimeRanes
LA PRENSADE IBIZA. El maestro
DIARIO DEIBIZA. Franky

Caciarías:

CANARIAS 7.
LA PROVINCIA. Zeus

738



1 5 0 NI O R F t £ fA 0 5 EVI EL StSTEMA D E O P t VI t O Vi

Es hemerográficamenteconstatablelaextensiónactualdel fenómeno
del humor gráfico. Perono es, sin embargo,una visión panorámicao
descriptiva,lo queimportaa los efectosde nuestrainvestigaciónactual.Este
campopertenece,más bien,al espaciode estudiocultivadopor [vanTubauen
lasdosversionesse su libro, ya aludido.

Nuestro objetivo seaproximamuchomásal valor de los cuatrocasos
que formulabaLorenzoGomisal indagaracercade la “mediaciónpolítica del
periódico a travésdel chiste” (5) e inclusoes,si cabe,máspreciso en sus
pretensiones,puestoquenos interesasu funcionamientocomoparamensaje
informativo en el sistemade opinión,suvalorcrítico y los isomorfismosque
puedaproyectaren el mareode la opiniónsocialcomoun casocontemplable
desdela teoríade sistemas.Y ello en ámbitos muy específicosque se
anuncianprometedorescomoel de

~lci autorrejerencta

‘1’ la ir¡piura

el giro o bucle

~la nietábole

Vamosa seguirenestediscursolas trespartesde queconsta
el que habla-equipo “Gallego& Rey”- lo que sehabla -en queconsisteel
humor-y el paraquéo quien sehabla -los efectoso funcionamientosobreel
sistemadeopinión-

En la alternativaapuntadarenunciamosa la visión panorámica
sobreel conjuntode los humoristasy dibujantesy optamosporescogerun
enfoqueunitario medianteun solo sujeto -en estecasoun equipode dos
personasquetrabajany fabricanunasolaidea,tirao mensaje-.Pero,además
de tu’atausede los dibujantescon más aceptacióny calidadperiodísticadel
mounento,apoetanel valiosísimohechode habercompiladoya, a iniciativa de
nuesteoinolvidable y llorado amigo CarmeloCabellos(8) todasuproducción
de estosañosenel serial “Historia del felipismo” publicadocomodominical
delDiario 16(9)

Del mismo modo que la profesionalidadla libertad y la
personalidadde los responsablesde informacióndel diario “El País” ofrecían
una vía de “construccióndel presente”de mayor coherenciaque la que
hubieraresultadode un cuantitativismofrío e inertesobretodala constelación
de periódicos,tambiénla profesionalidad,la libertad y la personalidadde
CarmeloCabellos,Gallegoy Rey ofrecenmuchamayor coherenciaparael
análisis de lo que pretendemosque la sumade las diversidadesde otros
humoristasy dibujantesacumuladosen su totalidad. (Sin emitir con ello
juicio algunosobe-ecalidado preferenciasy gustoal respecto).

JoséMaría Gallegoy Julio Rey sondos madrileños,-dibujanteel
primeroy creativoel segundo,que en un procesode singularsimbiosishan
terminadoejerciendoal unísonocomo dibujantes/creadoresde unasolaidea
final paracadamao desusjuicios críticos.
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Los dos nacieron en el mismo año - 1955- y el mismo barrio -

Arguelles- pero aún con infancia y educaciónmuy similares no se
encontraionhastacoincidir en 1980comocolaboradoresdel Diauio 16.

Fue en 1981 cunadoel director, Pedro J. Ramírez,adivinando la
capacidadcreativay la sinergiaquesu colaboraciónmutuapodríagenerarles
propusounir sus esfuerzosen una tira humorísticacomúnque primerofue
paralas páginasde televisióny muy prontopasaríaa ocuparen las dePolítica
unaposiciónrelevantey muy leída(10) convirtiéndoseen algunassingulares
ocasionesen llamadade primerapáginacon desenlacede la viñeta-la tira
constahabitualmentedetresventanas-en páginainterior.

En marzode 1989,trasla crisis en la direccióndel periódico-delque
PedroJ. Ramítezsaltaríacon el decididopropósitode alumbrarel rotativo EL
MUNDO de la manocíeAlfonso deSalas,hermanodel propietariodel Grupo
16 JuanTomásde Salas-Gallego&Reyuecibieronunaofertadel diario EL
PAíS dirigido, a la sazón,porJoaquínEstefanía.

Tras oncemesesde laboren el periódicohegemónico,coincidentes
con la campañanacionalde asombroy críticassuscitadaporlas actividadesde
los hermanosde Alfonso Guerra,la tira cómica,nuncacensurada,fue motivo
deamonestaciónde advertenciaporpartede la doreccionsiendodesplazada
desdelas páginasde política el día 23 de abril de 1990 a la página57 del
diario en que sepublico junto a las informacionesespecializadasde la
programacióntelevisiva.Al díasiguientela tira dejóde publicarseen El País
porqueGallego& Rey no regresaron.Y tras una generalizadalluvia de
ofertasde los demásperiódicosoptaronpor retornara la casaque les vio
nacercomoparejadibujandola siguiente“parida” paraDiario 16 en la noche
dcl 28 de abril.

El acontecimielítofue valoradocomouna“conmociónperiodística”y
directao indirectamentedió lugara los siguientesceportajesde despliegueen
los semanariosdemayortirada:

1~ “Los heamanosGueríainspiranlos mejoreschistesde
la prensa”(reportajede Emilio Garridoen TRIBUNA) (II)

* “Gallego y Rey huyen de El País” (entrevistade Maria Isabel
Hernandoen EPOCA)(12)

* “Gallego y Rey o la guerraal podercon lápiz y pape]” (Reportajey
entrevistade DanielSamperen CAMBIO 16) (13)

* “Los mejoreschisteseuropeosironizan sobreel Rey, Felipe y los
toros” (Reportajede E. Oruey E. GarridoenTRIBUNA”

En la misma línea de reconocimientointernacionaldel
fenómenose situaríala participacióncíe Gallegoy Rey en el certamen“Cien
dibujosafavor de la libertad de prensa”organizadopor la asociaciónfrancesa
Reporterossin Fronterasy quefue publicadoporDiario 16 bajoel rótulo de
“ReirsedeTiranosy Censores”(15)
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La decisiónde tomarcomo guíaseseguimientopara la décadade
Democraciasocialistala laborcríticade Gallegoy Rey, resultaportodo ello
bastantemás idóneoquela selecciónde otrosrepresentantessignificativosy
hegemónicos.El hechode que en el cenit crítico de este período su
enfrentaínientocon los hermanosGtíerraseresolviesecon la salidadeldiario
El País,aúnresultamáspertinentea nuestrocaso.

Valgaparaaproximarnosa la diferentepresenciadel Humorgráficoen
la Dictaduray en la Democraciacotejarlas muestrasde confluenciade
Rumor/Humor/Noticiaque en torno a diez hechosseleccionábamosen “La
política Españolaentreel Rumory el Humor” con lo quecorresponderíaa la
acciónde ca-itica frontal sobreel vicepresidentedel Gobiernoen los primeros
mesesde 1990.

RAREZA
EMOCION 1.

SUSPENSE

CONFLICTO
CONSECUENCIAS

RELEVANCIA
PROXIMIDAD

ACTUALIDAD

:0

o
:10

iLi

0.

:8
2

NOTICIA
-2- cuoteo A,risna.:

‘‘.1

HECHO
¡irruí

II.

RUMOR
‘.,C :15 b:usos USA en AL parecer. ¡:1 post u ti =Su)Oí,oa 00

cederá y ‘~s :iunirIui;r.-~2 endrán
(:es-rrflui:.2,a, L.LS [=3505 it~fliO—

cilio 1OIO).

-~- ~-‘

Y
5-rl

:A~n: L~A

/ l»E tE!)A CVE
¡ NÓsÓr42 >:~1[c1- ~p-:§ ?CIJE% -j

$— Ay> U
Lt •A~’

DA E~4:a~ -..----

A-

y

(

p’-)-~ 0

- .
0~iSh- -: -

o
a
o
lo
3
¡3
2

741 ______



1 5 0 r~t O R E i 5 Nt 0 5 E VI EL 5 ISTEOtA O E O E t Vi ¡ 0 Vi

RAREZA
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HECHO
Dovaluacién de la peseta. Las cosas de a economía no van

bien ceta actuar coyuntura (1967>.
La devaluación es inminente (sep-
tiembrel.

—Mo mc oponga a que actúe. Pero antesdemos una ultiona oportunidad
a nuestraseconomistasprotesíonaíes.

tB>

NOTICIA

A0”
mu

u

RUMOR
¡ El ministro de comercio desmienta

tos rumores do devaluacrón (sep
tiembre 1967>. La peseta es deva
tuada en un 16,6% (noviembre
1967>.
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HECHO
El Bolettn Oficial del 12 de enero
de 1971 da cuenta del cese del ca-
p,tán generar Rodrigo ILfuentes en
Li c~~tania General de Granada,

Cese <leí
Granada.

capitán general de El cese ha sido una respuesta ful-
minante a su alusión a tina ‘meso-
noria blanca en el discurso de a
~ascua m’ -ita,.
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RAREZA
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HECHO
Se ha fugado “El Luue” rIel Pena’
‘te Santa Maria de Cádiz.

- Fi Luto”. Vio lo podrán coger porque tiene
di apoyo re la población ‘quinqui’.
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RAREZA
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NOTICIA

~aíncelactapor el Ministerio la
nublicacídn riel riario Madrid,
Motivo: irrequla ridades en la jis-
nación,

El diario
i:arse.
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HECHO
A4adnd deja de r,ubli-

RUMOR
Gen nativo do un enfrentamiento
mire accionistas del periódico se
acaba con la ‘incómoda línea’ del
mismo, y se cierra una maniobra
jiolitica contra calvo Serer,
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HECHO
Catorce muerlos en la e~pIosióí~
‘ita ¡a calle Ladrilleros: la causa

como sucedió con la de Caniuá n
Venas-— ha sido el qas ;,ltí:1alji

Explosión tío lina casa en te
-<alíe Ladrilleros, en f3.arcelona.

Si no hubiera sido por esta nueva
catástrote. nunca hubiéramos sa-
bido la causa de la ezulosion cte la
calle Capilar, Arenas, ni el rano del
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HECHO

Cambio de ministros: se renuevan
catorce carteras (1969).

Crisis de Gobierno. El enfrentamienro de Fyaga y
Solís con López Rodó ha sido re-
suelto a favor de éste. Nuevo Go-
bierno, que confirma plenamente
los rumores y listas con total pre-
dominio tecnocrático.
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HECHO
Varios casos do “diarrea estival”
en la cuenca del Jalón.

El cólera. “Ya son varios los muertos’’, ries-
go inminente de epidemia qenera’
tizada do cólera.
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EMOCION 1. H,
SUSPENSE

CONFLICTO

CONSECUENCIAS

RELEVANCIA

PROXIMIDAD
ACTUALIDAD

HECHO
Decretos <julio 1972> sobre róqi-
alen y disciplina en las Univer-
sidades.

Control para la Universidad. En realidad, se trata sólo de una
parte del sistema de información y
control que alcanza a todos los
niveles de la propia Administro-
ción. El hombre clave es un militar,
el señor San Martin.
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RAREZA
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HECHO
Homenaje al Jefe del

Esta vez porque sí
Estado: Manifestación en la

Oriente,
Plaza de Una buena ocasión para el indutto

de los implicados en el asunto
“Matesa’ -

—Puescorno sIga engrasando el expedientedel caso«Ma-
u=sa”.sc va a quedar el pais sin papel para imprimir entra-
das de tuibol.
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ENERO 10/1 990. Esta recreación del mito de los hermanos que se criaron con leche
de loba sirvió para disparar las criticas de G&R sobre el «caso Guerra»,

ENERO 16. Según la revista «Epoca,>, esta tira es el mejor resumen de la historia de
los Guerra, retratada por los humoristas al más puro estilo,

ENERO 17. Una semana después de la primera versión de Rómulo y Remo, se publicó
esta segunda sobre el Cruento pacto de silencio de los dos hermanos.
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ENERO 19. La publicidad al Programa 2000 deI PSOE sirvió, entre otras cosas, para
atraer a muchos interesadas en medrar y tratar de oscurecer el «caso Guerra».

ENERO 23. En la recreación del Cuadro bíblico, Felipe González se aya las manos en
torno al «caso Guerra», pero una sombra salta sobre la pila.

ENERO 27. El difícil proceso de conversaciones entre el Gobierno y los sindicatos
recibió una inesperada ayuda que llegó como caída del cielo,
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FEBRERO 1. Esta caricatura fue motivo de indignación en el Consejo de Ministros;
el Fiscal General, Leopoldo Torres, pensó presentar

querella contra los autores, como ya lo habla hecha con el dibujante Ramón,

FEBRERO 2. Aumentaron las críticas oficiales contra la prensa, Gallego & Rey
recordaron por esos días a cierta personaje

infantil que también se metía con el grillo que le servía de conciencia.

de boteFEBRERO ‘13. La lucha del presidente del Gobierno por salvar a su compañero
de la marea encrespada de la prensa se tomó desesperada.
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FEBRERO 19. Al cumplirse 50 años de la muerte de Antonio Machado, los expertos en
el poeta andaluz se encargaron de recordar sus versos, G&R también,

FEBRERO 26. La defensa de Alfonso Guerra en el recinto del Congreso suscitá diversos
comentarios. El de Gallego & Rey no fue de las más favorables.

MARZO 25. Para los dibujantes, la repetición de las elecciones en Melilla y el estrellato
de «Sultán», un toro semental del Cantábrico, fueron una curiosa coincidencia.
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MARZO 27. El final de las elecciones de Melilla para el PSOE fue tan poco fejiz como
el accidente que dejó a «Suitén» incapacitado de movimiento.

ABRIL 10. Los años 90 comenzaron en España con un aumento notable en la
producción de chorizos, como lo detectaron los caricaturistas.

D/SfRUTALU~

~ C~«MIM~OoJ ‘1

ABRIL 17. Mientras su hermano se encarga de la música de fondo, Alfonso Guerra
despeña, por bulerías, la candidatura andaluza de Rodríguez de la Borbolla,
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ABRIL 20. Hubo cartas a «El País» que recriminaron a G&R la publicacián de esta
caricatura, pues consideraban que «meterse con la familia es demasiado»,

ABRIL 18. La piedra de escándalo que lapidó al PSOE pronta produjo metástasis en
círculos del Partido Popular con el asunto Naseiro-Sanchís.

ABRIL 23. Esta fue la última tira de G&R durante su intermedio en «El País». El dibujo
apareció en esta ocasión en la página de radio y televisión.

Véase nota <16) 756
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Surgencornorasgosmáselocuentesde estacomparación:

Reapariciónde la c¡-ítica dé-ecta cid-/zaminen,

• Cozícentracióne intensidaden el ataque

• Debilidadrelativa de los valoresnoticia

• Debilidadnzwzjfiestadel ejecto i.uinoi-

ABRIL 22. La última descarga de «La escopeta nacionat». sección def suplemento dominical del diario «El País», en la que
estuvieron colaborando los dibujantes Gallego & Rey. se ascuohó en el número publicado el 22 de abril: tenía ecos de

película al más puro estilo italiano y se titulaba «Rocco y sus hermanos».

cíúÁy

A’ “- -‘
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Notas. XXVII
(1) En la “cavar story” del Semanario MUNDO nt 1577 de 25Julio1970 op tít. En el monográfico de DOSSIER
MUNDO n’ lO de 1972 op cii yen LA POLíTICA ESPANOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR op cii.

<2) Hermano Lobo nació el 13 de moyo de ¡972.

<3> Chumy Chumez, 50 AÑOS DE HUMOR ESPANOL, publicado como separata dominical coleccionoble por el diario
EL INDEPENDIENTE en 1991 con lo colaboración de AGROMAN enpreso que siempre se ha distinguido por su
apoyo o los humoristas <Premio paleto Agromán, certámenes, etc)

<4) von Tuhea, DE TONO A PERICII op cit.

(5) Javier Roca y Santiago Ferrer, HUMOR POLíTICO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, Ecl Cambio 16, Madrid
1911.

<6> Néstor Luján El HUMORISMO, Editorial SALVAT colección Grandes Temas, n0 73. Barcelona 1975.

(1) Petar C. Morzio IHE MEN ANO MACHINES OF AMERICAN JOURNALISM, The Smithsonion Instilution. Libreria del
Congreso, Washington, sin fecha.

<8) Lorenzo Gomis, tesis doctoral, EL MEDIO MEDIA op di.

<9) Carmelo Cabellos, Gallego & Rey, HISTORIA OEI FELIPISMO, coleccioííable. Ver nota y comentarios del Cap
XXVI. Amigas desde la Universidad, sostenia que el libro LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL HUMOR Y EL RUMOR
liobia sido una obra demasiado temprano en su enfoque y que por ello ni se la habla considerado un estudio de
sociologia, ni un libro de periodismo, ni un tratado sobre el humor. Compartimos profesionalemente la aventura
periodistico del Semanario OPINION y sostuvimos, en esa etapa y después, numerosos conversaciones sobre la
perspicacia de algunos humoristas y el punzante electo de lo clave de humor como fermento de la opinion
público.

(10> Veose el revista CAMBIO 16, nt 963 de ide moyo de 1990 (pág 10).

(II) Emilio Garrido, revista TRIBUNA numero correspondienle al 19 de marzo de 1990 <pags 106 a 111>

<12> Mario Isabel Hernando, revisto EPOCA mayo de 1990 <págs 26 a 30)

(13) Daniel Somper, revisto CAMBIO 16,1 de mayo de 1990 <págs lO a 18)

<14) E. Orve yE. Garrido en revista TRIBUNA, 4 de junio de 1990, (págs 108 a 111)

(15) Gallego & Rey, reportaje gráfico publicado por DIARIO 16 el 5 de agosto de 1992 (pags 1 y 12>.
(16) Síntesis gráfica seleccionado por Daniel Samper en la “cavar” de Cambio 16, n~ 963 de 7 de moyo en el
reportaje GALLEGO Y REY O LA GUERRA Al PODER CON LÁPIZ Y PAPEL ap cit <pag lOa 18) ocvompañada por los
propios comentarios de los autores en la enírevista ES MEJOR QUE DETRÁS DEI GALLEGO VAYA UN REY, op cit
(pag 12-13)
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T. XXVIII. EL HUMOR! EL CHISTE! LA RISA

Al aproximarnosal fenómenodel humordesdeel puntocíe vista cíe su
producciónsocial, peridística,a cargo de quienesprofesionalmentehan
dedicadosu vida a estameritoriaactividad,se intuye unaespecialdificultad
paradefinirlo con precisión.Ni un solo testimoniode los recogidosen la
encuestade los 30 huínoristasdibujantesen nuestroanteriorestudio,ni Lino
solo de los autores consultadosen la copiosabibliografía existenteal
respecto(1) da por resueltala cuestiónsino solo por iniciada.

En estanuevaestapade estudio,al repasary profundizarel fenómeno
para evaluarsus efectossocialesen la vida política de la democraciala
iínpresiónpersiste.Peroademásanteicipatina presunción,comoun lejano
resplandorquese intuía al principio y queno ha hechosino intensificarseal ir
avanzandoel estudio: que el humor y su tratamientoen los mediosde
comunicaciónproyectancon su inaprehensibleprofundidady simplezaun
cierto isomorfismosobreel sistemaconjuntode la opinión pública, cuya
animase nosescapafinalmenteal términode todacuantiftcaciónburlándonos
desdesu aguday sutil perspicacia.

Qué sea el humor, el chistey la risa, es algo a lo que vamos a
aproximarnosmucho-espero-en el presentecapítulo,obteniendopor ello
intensaclaridad para nuestrosobjetivos finales, pero reconociendo,de
antemano,la modestiade no haberatravesadosu cortezay muchomenos
haberagarradoporenterosumeollo.

Casi todos los autorescélebres-desdeAristótelesa Freudpasando
porSchopenhauero Bergson- hanporfiadoacercade la dificultad conceptual
del asuntoy se han auxiliadocon inmediatosejemplosde apoyo. Sigamos
puessu sendero.

Humor, chiste o risa, es el fenómenoo el resultado,de tina
comprenstonque resuelve en nosotros gozosa y súbitamenteuna
contradiccióíi.

Dicha expresiónpuede alcanzarsepor cualquier via a nuestro
entendimiento:gestual, ideográficao verbalmente.Su producción sc
demuestraademáscorno un talante,una disposición del ánimo o una
capacidaddc nuestroespiritu.

Véansetres ejemplos paradigmáticosdel humor británicode Sir
WinstonChurchill.

- Churchill clirigiendose a sus adversariosen la Cámarade los
Comunes:

“Veo llegar un taxi completamentevacio al Parlamentoy
de él desciendeel Sr Atlee”

(Risas en la Cámarapor pat-te de sus advet-sariosc¡-¿yo licle¡ es
precisamenteClemnentAtíce)
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2.- Churchill en uso de la palabra; disgustado un miembro de su
partidocruzalasalaparavotara favorde susadversariosy Sir Winston mge:

Esta es la primera vez, caballero, que veo a un ratón
nadar en dirección al barco que se hunde”

(Risasen fi Cámara)

3.- Churchill en un punzante discurso,una damade opinión contraria
exclama:

“Hay que ver que caballero tan Insoportable. SI fuera ml
esposole ~ndrfa arsénico en el té”

Churchill que la ha oldo, replica:

“SI fuera su esposo,Señora, no dude que me lo tentaría”
(Risasen la Cámara)

La captación del fenómenodel humor resultaen la practica muy clara ytan
universal como lo seael lenguaje en quesehayaexpresado.Tampocoresulta
dificil imaginar la traslación de los tresjocososcomentariosdeChurchill a
una expresióngráfica:

* de un taxi vacio en lasiguiente viñeta puede bajar alguien (esta
‘falta” de lógica sellama enel cine y en televisión error de racord)

* los bancosde la oposiciónpueden dibujarse comoun barco y un
tránsfuga político comouna rata.

* en una viñeta una damaechaarsénicoen el té y en la otra el esposo
selo bebe.

Pero, ¿ cualescl “clic” de nuestra comprensión?.¿ La dnidad mínima
de chiste ?. La esenciade lo queha ocurrido en cualquierade los tres casos.¿
En queconsiste?.

Resulta tremendamentedificil el poder sacara buen puerto, de una
forma clara y universalmenteaceptada, -dice Garanto Alós en su libro
Psicologíadel Humor (2)-una definición del humor, por la multiplicidad de
las dimensionese interaccionesqueenglobanel humor, por la variabilidad del
metILo y lo complejo de sus factores,por la mismareciprocidad de la acción
del hombre sobresu medioambientey de estesobreel hombre.

El propio Cicerón que percibía la relación del mecanismodel humor
con las metábolesde la Retórica dice en un arranque desinceridad: “Qué sea
la risa, de qué manera se suscite,ni como se apodere de nosotros, no es
asunto quepodamosresolver a lo que vamostratando y nome avergonzada
de no saberloni lo alcanzanlosquepretendensaberla” (3>

La etimología de las tres vocesen nuestro idioma no resuelve el
concepto,si bien resulta sugerente:
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* Chiste procedeseguramentepor dos vias del latín. Como
interjeción, por ¡chis! de ¡st! y ecce! que significa he aquí, o mira! y se
utilizaba parallamara una personacomo entrenosotros chist!. La segunda
via latinade la palabra“chiste” comodicho o sucesoagudoy graciosola hace
procederSamuelCiii Gaya(4) de “seiscitare”: inquirir, informarse.

* Risa procedea su vez de la palabragriega “rhyssos” y del latín
“risu” que significa arrugadoy que si en una primera evidenciapuede
referirsea la modificación facial caracteristicade la risa contienemuy vivas
sugerenciasacercadel procesológico queel humormodifica.Precisamenteel
humorresidea mi modode verde maneraesencialen unamodificaciónde la
linealidado de la rectituddel proceso.Es, muy ciertamente,tina “arruga”
sobrela lógica:

- ClenientAtíce llegaen taxi al Parlamentoy desciendedel taxi.

— La ratahuyedelbarcoquesehunde

- El arsénico del té seescupe,no sebebe.

* Humor viene<leí “umore” latino directamenteentroncadocon
“umus” humedadcomo la del rocio, la del vino, la de la sangreo la de las
lágrimas.(5)

En su desmitificaciónde las causasde las enfermedadesHipócrates
(469-399a C) establecióuna combinatoriade cuatro elementoscomo
causantesde la personalidadsaludable(aucrasia)o del desequilibriode la
enfermedad(o discrasia).

Retomandocon caracterabiertoel conceptode equilibrio de humores
de Hipócratesy Galeno(129-201 d C) ya sustituidoen la cienciamédica
contempoí-áneapor las funcionesendocrinasy hormonalesy por la naturaleza
celularde los tejidos y los fluidos corporales,GarantoAlós en suestudio
sobrela Psicologíadel Humorreconst¡’uyeel cuadroclásico:

ELEMENTOS PROPIEDADES HUMORES TEMPERAMENTOS

Tierra Frialdad Bilis negra Melancólico

Sequedad

Aire Calor Sangre Sanguíneo

Humedad

Fuego Calor Bilis amarilla Colérico

Sequedad

Agua Frialdad Flema Flemático
Humedad

y buscaen el conceptode ‘humor” esatonalidady totalidadanímicadesdela
queel hombreati-ontacon equilibrio la realidadde la viday de sí mismo.
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Así, desdeel punto de vistade la presonalidad,en el sentidoen que
veíamosa Winston Churchill como un personajecon sentidodel Iv’:nor
(OscarWilde, BernardShaw,JohnatanSwift, Lewis Carrol, Gilbert K
Chesterton,Maik Twain, Quevedo,Cervan’ y Shakespearefueronejemplos
memorablesde personajescon sentidodel flor como lo fué TomásMoro
hastael momentode morir decapitadoe ‘5~, GarantoAlós llega a las
siguientesconclusionesen la Psicologíadei mor (6):

El humoresun signo inequívocode madurezde la personalidad

* El humorfacilita las actitudesobjetivas(facilita el distanciamiento)

El humorconduceala distensióny al desenfadoplacenterode la vida

* El humorrescatael sentidode la vidaantecualquieradversidad.

En tal sentido-dice GarantoAlós- convieneno confundirel humor
asumidocomoespiritu con solo la ironíao la carcajadao el chisteo la broma.
El humor esuna relativizaciónde situacioneseufóricaso depresivasy es
superadorcíe la melancolía.

Criteriosdel humorauténticosonparaestepsicólogo:

a) Conocimientoprecisode sí mismo.

b) Conformidady resignaciónlúdica

e) Controlde sí mismo

d) Realismoen el percibiry actuar

e) Afirmación de la realidad

fl Seguí-idadenocional

g) 1-Tumoresamora sí y a los otros

Apoyándoseen Vazquezde Prada(7) GacantoAlós afirmaque “una
sociedadquecarecedel sentidodel humoresunasociedadenpeligro,porque
una personasin sentido del humor es una personalidaden fase de
desintegración(S)

Heaquíun isomorfismoentrela psicolgíaindividual y lapsicología
social-

El autor, queextiendela partemasextensade su libro en los capitulos
destinadosa la descripción de los mecanismospsicofisiológicos y
psicopatológicosdel humor -en basea los estudiosde SigmundFreu y
Melania Klein- no justifica, a nuestro modo de ver, la validez de la
trasferenciaentreuno y otro ámbito, entreel individuo y el conjunto de la
sociedad.
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Por ello, aún en seguimientode igual rumbo, consideramosque debe
mirarse como funciona el resorte del humor en la comunicaciónsocial,en la
construccióndel presente, para poder considerar suficientementesolido cl
isomorfismo presentado entre el sistemapsicológico del individuo y un
sistemade opinión determinado.

Si del ámbito exclusivode la persona-en el quesecentran Vazquezde
Prada y JesusGaranto Abs- ampliamos el enfoquea las consideracionesque
en tomo al fenomenodel humor/el chiste/larisa sehan realizado a lo largo de
la historia (9) encontramosdas canteras de producción: el ámbito dc la
filosofía -que engloba las consideracionespsicológicas pero atiende
siniultaneamentea la sociologíadel fenómeno-y el ámbito de la retórica que
juntamente con la poéticaha tratado de profundizar en el mecanismode loque
hoy llamaríamos el “know how”, el saber cómo,el cómofunciona y cómose
produce.

Aristóteles padre fundador de la psicologíaescribiósobrela risa en el
capítulo V de su Poéticay en ella hacenotar el valor potencial del “ridículo”
para su explotaciónen la comedia.Suarezen el tratado “De Anima” rescatade
Aristóteles la idea de que la risa -aún la colectiva- tiene su origen en la
delectacióny el gozo interno de los individuos -uno a uno- y dice que “sin
deleitey novedadque traen cierta forma de admiración” no puedesurgir la
nsa.

Ya tenemosde una maneraoriginaria y fundante enmaridadasendos
camposdiversosla ideaesencialde la “novedad” por un lado comomis de la
“noticia” y otra comoesencialpara la producción del placer del humor.

Suarezdice que la risa esasunto “de re jocosaetgracili” y que hasta
en la risa mecánicaproducida por el cosquilleoproponía Aristóteles cierto
grado de “nuevo o inesperado” (Problemas,sección35 Cuestión6~.

Luís Vives, menosafectoque Suarezpor las doctrinas escoláticasy
por Aristóteles vuelve a incidir en la imprescindible novedad.“La risa, dice
en el tratado De Anima (l.IID proviene de la alegría o de una deleitación
nueva.Lo inesperadoy repentino impresionamásy suscitamayor risa y con
más celeridad”.

Pascalen sus“Pensamientos” relacionael humor con lasdos vias de
proximidad y semejanza: “Dos rostros semejantes-dice-, ninguno de los
cualeshacereir en particular, juntos causanrisa”

Kant en la “Discusión sobre las bellas artes y el gusto” dice en el
Apéndice, que la causade la risa es la súbita reducción a nada de una
expectaciónintensa.

Seperfilo ahora un nuevo aspectode la cuestiónque esel caracter
“deflagrante” del humor. Y lo digo en el sentido literal de algoque drde muy
rapidamente y con muchallama perosin destrozoni metralla.

763 ______



oOMORFISMOS CV] EL 5¡STFMA E)E 0P1Vi16)N

Hobbesen el capítuloVI de la 1 partede “Leviathan” aportaun nuevo
aspecto,el del sentimientode superioridad:“Una vanidadsúbita—dice- es la
pasiónque producela reacciónllamadarisa; y escausada,o bienpor algún
actopropiocon el que uno secomplaceo bienpoir la aprehensiónde cierta
deformidadenotro, con relacióna la cualunosesientesúbitamentesuperior”.

Spenceren su opúsculo“Physiology of Laughter” diceque la risa es
debidaa una derivaciónsúbitacíe la energíanervisoaque serefleja en los
músculosmás móviles y que por ello se dá en momentosde tensión
acumulada(poneel elemplode la irrupción inesperadade una cabraen un
escenarioen el que sedesarrollain momentode tensiónteatralo el climax de
un concierto).

Louis Dumont en la obra “Les causesdu rire” define lo risible
comotodoobjeto respectoal cual el espfritusesienteforzado a afirmar y
negara un mismotiempounamismacosa”

He aquíotro valor -el de contradicciónaparente-que nos resulta
claramenteidentificableen el desarrollocrítico del humorgráfico analizado.

Dugasen el libro” Psychologiedu rire” alumbraotro aspectoal
tiempo que niegaque se puedallegar a ítn elemntoesencialcornun. ‘1-lay
tantasformas de reír -dice- cuantasson las diferenciaspersonalesy las
manerasespecialesde reaccionarquecadauno tienerespectodel
ambienteexterior La risaesesencialmenterelativa”

Schopenhauerenel capftuloXIII de “El mundocomorepresentación”
diceque elbumores una “subsunciónparadójica”y que la risa “no tiene otra
causaque la incongruenciarepentinamentepercibidaentreun conceptoy su
respectivarealidad”

La paradojay la prontitud-el caracterrepentino—son las dos nuevas
dimensionesa teneren cuenta.

DespuesdistingueSchopenhauerdiversasmodalidadesde lo cómico,
la queresideen la agudeza,en la extravaganciao en la pedantería.Y, entrelas
de agudeza,distingue dos modalidadesla del “juego de palabras” o
“calambur” de la Retóricay el “equivoco, cuya principal aplicaciónesla
obscenidad”.

Quizás las dosobrasclásicassobrela materiamás ttniversalmente
conocidasson “La Risa” de Henri Bergsony “El chistey surelacióncon lo
inconsciente”de SigmundFreud.(lO).

Bergsonsostieneque “No hay nadacomico fuerade lo propiamente
humano”(...)“Su efectoesalgo comouna anestesiadel corazóny sedirige a
la inteligenciapura. Perola inteligenciaha de quedaren contactocon otras
inteligenciasporquenuestrarisa essiemprela risa de un grupo’1.
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Dos sonlas notasdistintivasqueaportaBergson:

el caracterexclusivamentehumanoy el caractersocialdel fenómeno.Paraél
aparecelo cómico cuando hay una incompatibilidad natural entre lo
envolventey lo envueltoy cuandoalgomecánicosesuperponea lo viviente,
a veces,cuandohay inversión (“mundoal revés”:niño dandoleccionesa sus
padres), repetición(obstinadaen los gestos),trasposicióno interferncia.Es
decirquesenos vuelvea señalarel caminode las metábolesde la Retórica
comouna de las sendasde producciónmásefectivaparalo cómicoSeñatando
tambiénquelapuertafinal de lo cómicoesel absurdo.

La rigidez y la elasticidadde las reaccionesle parecena Bergsonmuy
intimamenteligadasal sentidodel humor(el dice de lo cómico) y vale para
insinuarel sentidoetimológicode lo risible en elsentidode “rizado’.

“Nos ha parecido-dice Bergsonsobreel sentidosocial del humor-
quela sociedad,a medidaque seperfeccionaba,conseguíaen sus miembros
una flexibilidad cadavez mayorparaadaptarse,que en el fondo tendía a
equilibrarsecadavezme¡or,quecadavezarrojabamáshaciala superficielas
perturbacionesinseparablesde tan enormemasa,y que la risacumplíauna
función útil liciendoresaltarla formadeesasondulaciones”(II)

“La vanidad-dice Bergson-que esun productonatural de la vida
social,molesta,sin embargo,a la sociedad,lo mismo queciertosvenenos
suavesque continuamentesegreganuestro organismo, a la larga lo
intoxicaríansi otrassecrecionesno neutralizasensu efecto.La risa cumplesin
cesaruna tareade esa índole. En esesentidocabríadecirque la risa esel
remedioespecificode la vanidad,y queel defectoesencialmenterisible es la
vanidad”(12)

“Toda sociedadpequeña-añade-que sc forma en el senode una
grandese ve inducida, por un vago instinto, a inventar un modo de
correccióny suavizainientode la rigidezde los hábitos.Poresola sociedad
hacequesobrecadacualsecierna la perspectivade unaciertahumillaciónque
no por ligera resultamenostemible. Estadebeserla funciónde la risa. Una
especiecíe novatadasocial” (13)

1-le aquímejorperfiladala posibilidadde un isomorfismoqueveíamos
al principio desdela psicologíadel humoral sistemade opinión pública. En
resumidascuentaspara Bergsonel humoristaes un “corrector social” -un
“moralista” en la lecturaque LorenzoGornishacede Bergson(14)- siempre
quese mantengaen límiteselasticosy no sedespeñeen el absurdo.

En la mismalíneade interpretacióndel humory la risa comosanción
o correcciónsocialsepronunciaRalph Paddingtonen su libro “Psicologíade
la risa” (15). Su aportaciónmas nítica es que “lo risible es siemprelo
antisocial” Cuandoalgunaconducta,algúnhecho,o algúnpersonajesejuzga
atentatorioa los sentimientossociales-comoelocuentementesehavisto en la
caracterizacióncíe los “hermanosguerra”- los miembrosdel gruporesponden
afirmandola importanciade talessentimientosy asíla expresiónsancionadora
de los humoristasse torna paralelaa la de los “telepredicadores”los
“radiopredicadores”o los predicadoressin más(de homilíay púlpito).
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Estoexplica también -segúnPaddington-la naturalezade excesoen la
crítica. Porquela sancióncontraalgoexagerado—las conductas,el abuso,la
prepotencia-se producetambienexageradamente.A esoél le llama el
mecanismode compensaciónde lo opuesto.

Llegadosa estepuntovemosen el humory la risa un fermentoen
aparienciarenovadory hastarevolucionarioperoen realidadsancionadory
confirmadordel cuadrode vivencias,creenciasy opinionesen que según
Ortega/Manasseestructuray consolidala “vigenciasocial”

Para Freud el chistees social por ser básicamentetransitivo -

necesitamoscontar un chistepara poderreimos nuevamentede él, nadie
puedecontarsea sí mismo chistesno sabidosy al desaparecerla novedad
desaparecela gracia-.Los chistessecranparacontarloñ tmplican,portanto,
novedady trasferencia,aspectosquele asemejancomunicacionalmentecon la
noticiay conel rumor

En los rasgosidentificadosporFreudparael chistedestacan:

* el chisteesun juicio desinteresado

~la brevedades su espirituy su cuerpo
* nacecíe la antítesisde sentidoy desatino

* el chistecomunicadominiospsiquicosdiversos
* oscilade lo inocentea lo tendencioso

* el chistesehace,la comicidadsedescubre
* el humoresuno de los máselevados

rendimientospsíquicos.

Pero,a partelas valiosasconsideracionesdeFreuden los teni’enosde
la psicologíay la sociologiadel humor,uno de los aspectosmásinteresantes
de su libro -a nuestrosefectos-esel de su aproximaciónhaciael mecanismo
medularen su capítulo“la tecnicadel chiste” (16) corno una “metábole” de
trasmutaciónmínima.

Tomaen su ejemploun pasajede los “Reisebilder” de Heme-cuentos
o estampasde viaje,en concreto“Los bañosde Lucca”- del quenos presenta
la regocijantefigura de Hirsch-l-lyacinth, colector de loteria y callista
hamburgues,que,vanagloriandosede sus relacionescon el opulentobarón
(le Rothschild,exclama:

“Tan ciertocomo que de dios provienetodo lo bueno,señordoctor,
esqueunavezme hallabayo sentadojunto a SalomónRothschildy que me
tratócomoa un igual suyo,muy ‘familionarmente’ (familionlir)”

En primerlugar-diceFreud-ha tenidoefectouna abreviación.Para
expresartotalmenteel pensamientocontenidoen el chistetendríamosque
añadira la frase:“Rothschildme tratócomoun igual, muy familiarmente”una
segundaproposición,“hastael punrtoqueello le esposiblea un millonario”,
y, hechoesto,sentimostrodavíala necesidadde otrasentenciaaclaratoria.
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Peroel poetalo expresacon muchamayorbrevedadfundiendodospalabras:

FAMILI Xli
MILLL ON Mi

“Rothschild me trato muy familiarmente,aunqueclaro es que solo en la
medidaen queestoes posiblea un millonario”

‘Rothschildme tratómuy famillionariamente(t’arnili on ¡ir)

(mili ¡ir)

Como mecanismode dislocaciónesencial(el “rhyssos “ griego) la
alteraciónde la comprensiónpuedesernuclearo mínimaen el sentidoen que
tambiénlo es la “metábole” de la Retóricao el “sema” de la lingtiistica o el
“bit” (binary digit de la teoríade la Información.Y, además,comopodemos
ver en los siguientesejemplosverbalese icónicos funcionacon la misma
fluidezy eficaciaencualquiervia de expresión.

El primer ejemplocaracterísticolopodemosver en la muestradel
“Diccionario de Colí” seccióndel Semanario1-lermano Lobo compilada
despuescomolibro por Planeta(17)

ABIERTAMIENTE. Que miente con lodo franqueza y sin reserva.

BINGOTE. Fumoso dibujante humorista español aficionado a jugar al bingo.

CARCAJODA.- Golpe de risa que le da al fornicante cuando, en pleno coito, ello le

dice que es lo primera vez.
DALIGUL4.- Pintor extravagante y déspota que nombró cónsul a su caballete.

ESFERA.- No te fayas todafía.

FORTAtEZA.- Calle madrileña paralela a la de Huencarral

GAMILAN.- Ave rapaz del norte de Italia.

1-lORO.- Unidad de tiempo de veinticuatro quilates

INDIOTA.- Natural de lo India que muero de hambre contemplando una vaco.

JODINERO- El que cultiva el jardín, para abusar de la hembra sobre lecho de
adelfas, jacintos y pensamientos... obscenos.

ROITO.- Ayuntamientro carnal en el Japón.

LAGRIMEAR.- Mear largo, llorando al mismo tiempo par no poder mear más
Largo.

MEDICENA.- Ceno entre médicos.
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NORTEAMARICONES. Ciertos individuos de los Estados Unidas, o de los estar dos unidos.

ONANITO. Hombre pequeñito sumido,en vicios solitarios.

PILI.ONARIO. Que se ha hecho rico y acaudalado con el pillaje.

QUERELLA.- Amalia, desealla, perseguillo, tumballa, poseella, abandonalla, olvidalla...

RECOÑOCIDA.- Identificada al despojarse de toda vestidura.

SALVAVIUDAS. Joven de buen aspecto y escasos escrúpuu~ que, mediante cierta
cantidad de dinero, evita que las viudas se ahoguen con otro.

TATAMUDA. Empleada del hogar que no dice esta boca es mio.

UNICAÑO/UNICEÑO/UNICOÑO.-De un solo caño/Do un solo ceño/Marido fiel.

VALENCIENO. Levantino cenagoso y malolienie

X. Empate

YaYO. Un servidor de ustedes, un servidor de ustedes.

ZAPUTERO. Fabricante de calzado para las rameras, cuyos beneficios se gasta con las
mismas

Veamosahoraalgunosejemplosde la sumasimplicidadde laquiebra
lógica o “metábole” en el humor gráfico. Para penetrarcn el proceso,
propongoal léctor queintentepor su manodescubrir COMO ES, COMO SE
PLACE, y despuéscompararsu ingeniocon el de Gallego&Rey. Los sentirá
muchomascerca.

PRUEBA u” 1. Pinteun arbolmuy alto. A suspiesdos simpáticos
ancianitoscon pinta de matrimonio;ella señalael tronco y exclama Pues
juraríaquefue eneste!

A veinte metrossobressus cabezaspinte ahoraun
corazónatravesadoporunaflechacon unaleyendaquediga:

Maria y Pepe (1920)

PRUEBA no 2. Pinte un arbol muy gordo. A sus pies Maria y
Pepe,ahorajóvenes,y entreambos el viejo Packardestrelladocontrael
tronco,él serascala cabezay exclama¡Puesjuraríaqueyo ibabien!

A sus espaldaspinte ahoraunamontañade tipo
suizo con un zig-zag que desciendedesdela cima izquierda/derecha,
izquierda/derecha,izquierda/derecha,un montónde vecesy justodelantedel
árbolél síalonterminay la carreterasevuelverectaperdiendoseen la lejanía.

Sondosviñetastotalmenteindependientesen la queal pintarlasverá
con claridadla trasferencialógica o “metabole”.Veamosahoratres ejemplos
de Gallego& Rey.
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En el primar ejemplo el mecanismo consiste en una herencia verbal: Ella garza..Yo Garzón. Ello, cahro...tu...
prácticamente, es el mismo chiste que ya fue famoso en la portado de ~aCodorniz. “Bombin es a ~ombáncomo
cajin es a x. Y nos importa 3 x que nos cierren ta edición”.

Wa

En el segundo ejemplo, la inferencia es puramente visual y el retardo
sentido de la historieta y su hilaridad, al mismo tiempo.

en la aparición del paracaidas nos da el

El tercer ejemplo es igualmente magnifico, pera tiene uno comprensión previa más complela. Tras la
intervención de Honesto por el Banco de España y la caida de Mario Conde, se descubre que el banquero habla
intentado incorporar como consejera de una de las empresas del banco, a cierta personalidad de la Fumilia Real.
Ya que el Banca no sale del agujero, lancemos sobre él un aguiero de mayores vuelos que tape el del Banco.
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El mecanismoconstructivodel chistenos remite al ámbitoen que la
inteligenciahumanaen su función comunicativaponeen prácticamecanismos
de alteración de la linealidad lógica. Es decir, precisamentelo que
descubreierony codificaronlos antiguosen el “Ars bemedicendi”, esdecir
en el Arte de la Retóiica.

La esenciade esemecanismoesla sustituciónpor los diversos
procedimientosde unaexpresiónporotra máseficazparasus fines, y como
tal se sitúa-como la Retóricaen su conjunto-en vecindadcon la Poética.

La eficaciade la bellezay la eficacia(leí humor son en su
profundidady en su desarrollo railes paralelo.del espírituhumano.Veamos
las dos aportacionesmássignificativasque sehan producidoentrenosotro
parala definicióncíe esteparalelismo:

Porun lado, el autorGonzaloGironésGuillem, en “Anales
Valentinos’ (18)definelado a lacIo la bellezay el humor:

¿Qué es lo bello?

Bello es el bien terminalpercibido de inmediato”. “Nadie puede
negarquela bellezaesapetecida,anhelada,deseada,amada,como los bienes
que seesperan(leí futuro. Precisamentede la armoníaentre las diversas
propiedadesdel ser(lo verdadero,lo bello y lo bueno)dependela orientación
del hombreal destinode su vida”

~ ‘‘¿Qué es el humor?’’

Con todasencillezpodemosdescubrirque el humoresunejercicio
espiritttal que producetantao mayorfelicidad que la belleza.El humor y la
bellezason dos percepcionesafectivasque solo se distinguen porque el
humor tiene porobjetoal MAL (percibidodesdela gloi-ia que lo vence),así
comolaestéticatiene porobjeto al BIEN glorioso. Si no exsistierael mal (o
el error), no habríahumor, y así Dios no puedereirsede si mismo,pero se
rie de lasc!-iaturasquetratan cíe ofenderlo(Salmo2)”
“El HUMORes,por tanto la VISION GLORIOSADEL MAL INOCUO”

El estudiomásextensoy minuciosode las relacionesentreel
humor,(elchiste),y la poética,colTespondea CarlosBousoñoque en su libro
“Teoría de la ExpresiónPoética”(19) quien estableceel siguientecuadrode
minuciososparalelismos:
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PARALELISMO ENTRE POESÍA Y CHISTE

POESíA

1. Emoción estética.

2. Sustitución de tipo A, B o
en forma concreta de metá-

foras, antítesis, rima, ritmo, rup-
turas dcl sistema, etc., que nos
ofrece «individualizado» (en los
casos C a través de una síntesis)
un contenido anímico legítima-
menteacaecidoen el ser humano
que protagoniza el instante poé-
tico en cuestión, Hay, pues, en
la poesía, una adecuación con
respectoa la vida.

A: Percepción de una
reacción subjetiva

B: Percepción de una
objetividad

C: Percepción de una
síntesis expresiva

cmsTr

1.
2. Sustitución de tipo A, B o

en forma concreta de metáfo-
ras, antítesis, rima, ritmo, rup—
turas del sistema, etc., que nos
ofrece un contenido anímico Ile-
gitimamente acaecido, por ser
fruto de una mecanización(o h-
gidez o distracción) que se nos
¿individualiza» en un ser huma-
no. Hay, pues, en el chiste una
inca!ecuación con respecto a la
vida.

770



• L L

POESL&L

3. Nuestro asentimientoal cxxi-
tenido anímico que se atribuye
a ese protagonista.

4. Ese asentimientopuede ser
«erróneo», ‘ lo mismo el posi-
ble disentimiento con que nos
separemosde un determinadopoe-
ma.

5. El asentinijeino de que ha-
blarnos, tanto el «erróneo» como
el «coz-recto»,admite grados, con
lo que varia en idéntica propor-
ción, en principio, cl resultadoes-
tético, que puede llegar hasta la
anulación.

6. Frente a aquelloscontenidos
poéticos que nos afectanintensa-
mente en nuestraspropias vidas,
otorgamos un asentimiento más
pleno, obteniendo así un placer
estético superior.

~ZISTE

3. Nuestro disentimientoa ese
contenido, al que, sin embargo,
toleramos en virtud del conoci-
miento a que hemos llegado
acerca del porqué de tal «error»
psiquico.

4. El necesariodisentimientoen
el chiste puede, erróneamente,no
dar-sc, si somos suficientemente
solidarios del ser objetivamente
ridículo.

5. El diseniliniento de que ha-
blamosadmite grados(que pueden
ser «erróneos»),con lo que varía
en idéntica proporción, en princi-
pio, el resultadocómico, que pue-
de llegar hastala anulación.Tam-
bién la tolerancia los admite, y
estefenómenoexplica el hecho de
que intuitivamente achaquemosa
veces las «distracciones»o «torpe-
zas»cárnicasa quien se ha hecho,
con carácterpreciso, famoso, pre-
cisamente,por su distracción o
torpeza.

6. Frentea aquellos contenidos
cómicos que nos afectan intensa-
mente en nuestras propias vidas,
otorgamos un disentimiento tole-
rable más pleno, esto es, otorga-
mos o un disentimiento mayor o
una mayor «tolerancia>, obtenien-
do así un efecto cómico superior.
De ahí que los chistes (por ejem-
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POESíA

La poesía puede darse en
lenguaje«real» no poemáticoo en
lenguajepoemáticode índole ima-
ginaria; en el primer caso, quien
habla es el autor, desde una si-
tuación real y dirigiéndosecon un
lenguaje real a un público igual-
mente real; en el caso segundo,
quien habla es un personajeima-
ginario, asentidopor el autor has-
ta el punto de identificarse con
él: el personajefigura, en efecto,
ser el autor. Y al ser imaginario
el personaje,imaginarios han dc
sertambiénsu lenguajey la situa-
ción y el público al que el perso-
naje se dirige.

8. En consecuenciaa lo ante-
rior, no importa esencialmenteque
el personaje,lenguaje,situación y
público poéticos sean reales o
imaginarios. Digo «no importa
esencialmente»en el sentido de
que puede no importar; esto es,
de que hablandoen términos ge-
nerales, no podamos definir lo
poético por la existencia del gé-
nero literario.

CHISTE

pío, los sexuales>cuya matenase
muestra beligerante en las vidas
de la generalidadde los hombres,
resulten más frecuentes, al ser,
en principio, más reídos por esa
misma generalidad.

7, El chistepuededarseen len-
guaje «real» fuera del génerolite-
rario correspondienteo en lengua-

ie imaginario, dentro de tal géne-
ro: en el primer caso,quien habla
es el autor, desde una situación
real y dirigiéndosecon un lengua-
je real a un público igualmente
real; en el casosegundo,quien ha-
bla es un personaje imaginario,
que es disentida por el autor, y
del cual éste,por tanto, se separa.
Y al ser imaginario el personaje,
imaginarios han dc ser también
su lenguaje, la situación y el pú-
blico al que el personajese dirige.

8. En consecuenciaa lo ante-
rior, no importa esencialmente
que el personaje,lenguaje, situa-
ción y público cómicosseanreales
o imaginarios. Digo «no importa
esencialmente»en el sentido de
que puede no importar; esto es,
de que hablando en términos ge-
nerales, no podamos definir lo
chistoso por la existenciadel gé-
nero literario. De otro modo: no
importa esencialmenteque la «cUs-
tracción» del subjeto sea real o
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9. Y ello, pese a haber casos,
y muy frecuentes, de poesíapu-
ramentepoemáticaque no puede
escucliarsecomo lenguaje real.

10. Aunque también hay casos
de poesía,que al ser escuchados
corno lenguajereal gananen emo-
ción estética (muy poco frecuen-
tes).

11. En el segundocaso del ptm-
to 6, nosotros debemosasentir al
asentimiento con que el «autor”
favorece a su personaje,cci cuan-
to que imaginariamentesc lo apto-
pía. Este asentimientoes distinto
al primero, pues ahora se trata
del asentimiento al «autor» y no
al personajecreado por el autor
y con el que éste se identifica. En
la poesía hay, pues, dos asenti-
mientos.

cnisrn

fingida: en el primer caso nos
reímos de éste; en el segundonos
reimos de un personajeinventado
por éste (que puede incluso figu-
rar que es él mismo: el autor
«distraído»),

9. Y ello> pese a haber casos,
bien que muy poco frecuentes,de
«chites puros» que no puedenes-
cucharsecomo lenguajereal.

10. Aunque también hay casos
de chistes que al ser escuchados
como lenguaje real ganan en co-
micidad (muy frecuentes: de ahí
que se diga al comienzo de mu-
chos chistes: «esto pasó de ver-
dad»).

11. En el segundocasodel pun-
to 6, nosotrosdebemosasentir al
disentimientocon que el «autor»
se distancia de su personaje.Se
trata, en el chiste, pues, de un
asentimiento al «autor» y de un
disentimientoal personajedistraí-
do, rígido o mecánicocreado por
el autor (que puede «figurar», in-
cluso, que es el «autor»).La nece-
sidad del asentimiento al <‘autor»
lleva en el chiste, a veces,a acha-
car las graciasque nos hacenreír
a personasfamosaspor su ingenio
(«chistesde Quevedo»que no son
de Quevedo).

j
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12. El asentimiento al «autor.
admite grados, con lo que varía
en idéntica proporción, cii prin-
cipio, el resultado estético, que
puede llegar hasta la anulacion.

13. Hay un placer estético que
es consecuenciade la comumea-
ción del conocimiento de un con-
tenido animico «individual» legí-
tinzarnence nacido, comunicación
verificada gracias al doble asenti-
miento que los lectores han otor-
gado al personajeque figura serel
autor en cuanto que dice las pa-
labrasdel poemax’ en cuantoque
sc relacionacon e] «autor».

14. Cabe un asentimientoy un
disentimiento «erróneos» al «au-
tor’>, disentimiento que anularla
incorrectamente la posible emo-
ción estética, así como ci niacei-
estético correspondiente.

15. Hay una relación entre la
poesía y la moral y, en general,
entre creenciasdel autor y cren-
cías del lector, que no consiste
en la coincidenciaética y de fe en-
tre poeta y lector,

ansm

12. E] asentimiento a] «autor»
admite grados (como lo prueba
lo que acabode decir), con lo que
varia en idéntica proporción, en
principio, el resultadocómico, que
puede llegar hastala anulación.

13. Hay un placer estético que
es consecuenciade la comunica-
chin del conocimientode un con-
tenido anímico «individual» ilegí-
tinla,uencenacido y por tanto di-
sentido, aunque «tolerantemente»
por e] «autor»; todo ello, gracias
a la unión del asentimiento al
«autor» y del disentimiento tole-
rante al personaje torpe que el
autor, a su vez, ha disentido de
modo tolerante.

14. Cabeun disentimiento<‘erró-
neo» al «autor’> que anule meo-
rrectamente, tanto la comicidad
como el correspondiente placer
estético, error que puede apa-
recer si son~os. ~suficientementeso-
lidarios del ser objetivamenteri-
diculo, El disentimiento«erróneo»
al autor es más frecuente en el
chisteque en la poesía,por la ma-
yor beligeranciade los contenidos
cómicos,

15. Hay una relación entre el
chiste y la moral, y en general,
entre creenciasdel autor y creen-
cias del lector, que no consisteen
la coincidenciaétiea y de fe entre
chistoso y lector.
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16. La poesíatiene modificantes
y procedimientos extrínsecos, y
no sólo intrínsecos.

17. El contenidode la expresión
poética debe ser verosímil: de lo
contrano no seria asentido.

18. La verosimilitud poética se
engendraen una posibilidad real
asentib ¿e,

19. La poesía tiene supuestos,
alguno de los cuales son fugaces.

20. La poesíaes histórica.

21. La poesíaes relativa a tres
cosas: la «lengua» de la que el
poetase apartacon las sustitucio-
nes (la españolapara los autores
españoles, la francesa para los
franceses>etc.); la psicología ge-
neral humana> y la cultura histó-
rica desdela que el poetatambién
habla. Por tanto, lo poético es una
cualidad «irreal», como dirían los
filósofos (pero en un especialsen-
tido extremoso),del poema o ex-
presión de la que se trata.

cHISTE

16. El chiste tiene modificantes
y procedimientos extrínsecos, y
no sólo intrínsecos.

17. El contenidode la expresión
cómica o chiste debe ser verosí-
mil: de lo contrario no sería ta-
lerada.

18. La verosimilitud del chiste
se engendra en una posibilidad
real disentible, pero tolerable. Por
tanto, ambasverosimilitudes, poé-
tica y cómica, son distintas en-
tre sí.

19. El chiste tiene supuestos,
que son fugacescon más frecuen-
cia y rapidez que los poéticos.

20. El chistees histórico y aun
más rápida y profundamenteque
la poesía.

21. El chiste es relativo a tres
cosas: la «lengua»de la que el in-
geniosose apaxia con las sustitu-
ciones (la española para los au-
tores españoles,la francesapara
los franceses,etc.); la psicología
general humana,y la cultura his-
tórica desde la que cl ingenioso
también habla, Por tanto, lo có-
mico es una cualidad «irreal»,
como dirían los filósofos (pero en
un especialsentido extremoso),de
la expresión de la que se trata.

775 _______



¡ SO PA (7< RE ¡ 7. JA OS E N E i 5 1 5 T E PA A DE OPIN ION

NOTAS. XXVIII

(1) Véase la relación de libros recopiladores y series de producción de humor gráfico, en la correspondiente
sección de la bibhiografie.

(2) Jesús Garanto Alós, PSICOLOGíA DEL HUMOR Ed, Herde~ Barcelona 1963 (pog 53>.

(3> Cicerón, DE ORATORE, libro II, número 58.

(4) Samuel GilE Goya, DICCIONARIO GENERAL ILUSIRADO DE I.Á LENGUA ESPAÑOLA, Ed Bibliogral, 1989.

(5) A. Ortega, HUMOR Y SERIEDAD EN EL HUMANISMO HELENICO, lección inaugural del Curso 1916-71, <pág 15).

(6) Garanta Alós, PSICOLOGIA...op cii (pug49)

<1) A, Vozquez de Prado, EL SENTIDO DEL HUMOR, Ed Alianza Editorial, Madrid 1976.

(6> Garanto Alós PSICOLOGIA... op cit (pag5l)

(9) No se hace nata de referencia o precisión bibliográfica de aquellos autores universales cuya localización se
desprende directaniente de la mención en el texto.

(10) Estos dos libras, quizás los más clásicas tratados que no tratan el jonia de pasada sino que lo Formulan corno
asunto principal, pueden hallarse en edición casiellana de bolsillo en la Colección Auslral ~Q1534, Henri Bergson,
LA RISA, Esposa Calpe, Madrid 1986 y en Sigmund Freud, EL CHISTE Y SU RELACION CON EL INCONSCIENTE,
Alianza Editorial, Colección Libro de Bolsillo, número 162.

(11) Bergsan, LA RISA, op cii (pag 159)

(12) Bergsan, LA RISA, op nt (pag 14!)

(13> Bergsan, LA RISA, op cit (pag 150)

(14) Lorenzo Gamis en EL MEDIO MEDIA, op cii (pag 442)

(15) Ralph Piddinqion, PSICOLOGíA DE LA RISA, Editorial Pléyade, Buenos Aires 1969.

<16) Freud, El CHISTE... op cii (pag 14)

(17) José Luis Cali, El DICCIONARIO DE COLL, Ed. Planeta, Barcelona 1915.

(18) Gonzalo Giranés Guillem, articulo TEOLOGíA DE LA ESTEiTICA, publicado en ANALES VALENTINOS, Mo VII n<
14 (pag 227) Valencia 1961.

<19) Carlos Bausaño, TEORíA DE LA EXPRESION POEJICA, Boblioteco Románica Hispánica, Ed. Gredas Madrid. 19XX
(ojo) Apéndice IV.
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T. XXIX. MENSAJE Y PARAMENSAJES
SILENCIO/SECRETO/CIFRA

Cuandoen 1948 Wiener y Shannonpor un lado formalizaronla
Teoríade la Informacióny Harold Lasswelltipificaba las cinco ramasde su
feliz paradigmacíe la comunicacionsocial, la tradición periodísticade
actividadprofesional sehalló sumamentecómodaal encajarel objetode su
quehacer-la novedad,la actualidad,la noticia- en un precisocontenedor
denominado«EL MENSAJE».

El esquema,de puro funcional,ya lo hemos visto en capítulos
anteriores,resultadirectamenteaplicable -comoseflalaOlivier Burgelin (1)-
a la experienciamáscotidiana:

QUIEN La direccióndeSeat/Volkswagen

QUE ha anunciadoel despido,
CANAL porcartacertificada,

A QUIEN acincomil obreros,
EFECTOS lo queha provocadoviolentasmanifestaciones.

MENSAJEes el contenidode lacomunicación,su objeto,aquelloque
setransmite,su núcleocentral.

Comunicaresponeren común,portanto, acercary lleva intrísecaen
su mismanaturaleza-reveladaporsuetimología,del latín «missus»,enviar-
la doblecondiciónde «recado»y de «intención» -recadoque seenvíapor
algo.

Diversasacepcioneshistoricasy actualesconfirman estesentido
esencialdel mensaje.El MensajeroReal,el MensajeroDivino, en el sentido
quediríamoscartero—el quetransportala «misiva»—y tambiéntieneel sentido
de MensajeReal,MensajeDivino, en el sentidodediscursode intenciónes.

MENSAJE es el contenido y la ocasión explícita de que la
comunicaciónadquierasentido.MENSAJEequivaleal hechoen sí, a lo que
los romanosllamaban«Acta» en el sentidoen que todavíahoy «selevanta
acta» cuandose da fijeza a los hechos,es decir se precisalo que será
comunicación-porquealguienleerael acta-despojandolode la posibilidadde
equivocoo engaño.Paraesose«levantaacta».

El nacimientode la comunicaciónsocialdiaria, tipificada, al usoen
que lo hacenhoy los periódicos,nació,comoya sedijo, con las «ACTA
DIURNA» o « ACTA POPULI URBIS» escritosdiarios en los que se
referíanlos hechos,comentarios,y sucesosmásnotableso interesantesde la
ciudadde Roma,recogidospár servidoresprofesionales,con un sentidomuy
parecidoaldel «gatekeeping»contemporáneo.Inclusosehizo tradicionalla
configuraciónde tressecciones,la de los asuntospublicoso políticos,la de
familia impetial y entorno,y la de gacetilla,crónicalocal y curiosidades.

1

1
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Resultade interésobservarque, ya en aquellaetapasocialmentetan
distintay cronológicamenteremota, ya sedistinguíamuy claramentelo que
podríamosllamarMENSAJES«propios»o «válidos»parala comunicacióny
mensajesparcialmenteválidos,»iinproíioso paramensajes»cíue deben
tratarsecomotales,pero que, en lugarde serdesechadostienentambiénun
lugar para sertrasmitidos.Son las «Fabulaeet rumores»que Celio Rufo
ordenabarecogerparaqueCiceróntuvieraconocimientode ellosjuntamente
con los edictosy los senado-consultosque, sin duda, correspondiana los
MENSAJESmás depuradosy fiables.

Cabenaturalmentepreguntarsepor qué via -si por la del MENSAJE
quimicamentepuro- o por la via turbia y desconfiabledel RUMOR o
PARAMENSAJEllegarona Cicerónlos primerosindicios de la peligrosidad
queiban adquiriendolas maquinacionesdeCatilina contrala República.

La tendenciaa separardel MENSAJE todos los elementosde
«impureza»-csdecir lo quesesalgade los ocho elementosde la noticia que
tipificaba Carl Warren— ha llevado a la enseñanzade las practicasdel
periodismo a posiciones algo extremadas,en persecución de la
fantasmagórica«Objetividadperiodística».Estasdosposicioneshan sido
muy claramentetipificadaspor JoséLuis Martinez Albertos en un articulo
sobrelos Ingenuosy los Cínicosen el periodismoactual(2).

Los MENSAJESpuedendepurarseen su valor periodistico,y Carl
Warrendibuja ochotubosde ensayoparavertir en un matrazo redoma,como
si la purezade la químicapudieratrasportarseal campode la elabroraciónde
la noticiacon elementossimplesclasificablescomo los metalesy no metales
en un SistemaPeriódico Perfecto.Sin embargo,la multiplicidad de la
comunicacion—tanto la humanacomo la animal— y la naturalezade sus
contenidos,nosempujaa considerarque desdeel vértice del MENSAJE se
puededescenderhastael valle del «silencio»o del «sinsentido»y quizásno
solo por una, sino por múltiples laderas,

Oliver Burgelin, porejemplo,señalaque espracticamenteimposible
estableceren la modernasociedadde consumode masasunafornteraquenos
permitadistinguirel MENSAJEperiodísticode otrosbienesde consumo.

En nuestrodiario de todos los dias -dice Burgelín (3)- encontramos
gran cantidadde informaciones,algunasseríansumamentevaliosassi solo
las supieramosnosotros-por ejemplocuantocotiza hoy Royal Dutch en
Bolsa-otrasqueconocidaspor todoslos lectores,interesanmasa unosquea
otros. Además,el diario contieneotrosmensajesapartede las informaciones-

lastiras comicas,los anunciosetc-.En el fondo,nuestrodiariodecada(ha es
un supermercadode mensajes.Pero así como en los supermercados
propiamentedichos no compramosmas que aquello que necesitamoso
deseamos,cuando se trata del diario compramoscada dia todo el
supermercado

Todoslos artículosquepodemosencontraren un supermercadotienen
a nuestrosojos un significado.Los encontramosbuenoso malos,eleganteso
vulgares,excentricoso banales,a la modao pasadosde moda,hermososo
feos.Poseyendotodos un significado,todos puedenserconsideradoscomo
mensajes.
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A primeravista -siguediciendoBurgelin- puedeparecer,muy facil
distinguir los mensajesqueno son masque mensajesy los otros objetosde
consumo.Mientras que los primeros no tienen otra función que la de
significaralgunacosa,los segundosposeenunautilidad. O másexactamente,
tina utilidad que no dependede su significado.Un abrigo nos protegeradel
frio, lo queningunapalabra,discursoo noticia(mensaje)sabríahacersi no
es reemplazadopor una acción. Sin embargo,más alía de su utilidad, el
abrigo tambiénesMENSAJE: queramoso no, explicaráel tiempoquehace,
la calidadquetiene, la fortunade su poseedor.Inclusopuedequealgunade
estasconsideraciones,al margende cómo quitael frio hayanjugadoun papel
decisivoen el momentode su adquis¡cion.

Porcualquierladoque tomemosel problema-concluyeBurgelin- no
llegaremosa etablecerentre los MENSAJES estrictos(los mensajes
especializadosen significado)y los otrosbienesde consumo,otro límite que
cl ya implicito en la definición.

JeanBaudrillaráy AbrahamMoles han avanzadoen este mismo
sentido,acercadel valor significantede los objetos.Y como hacenlos tresde
maneracoincidente,Burgelin, Moles y B audrillard,convieneadvertirque:

«esde capital importanciaparala teoríade la comunicaónde ¡nasas
que no solo los MENSAJESpuedenserdescritoscomo bienesde consumo,
sino igualmente los bienes de consumo puedenser descritoscomo
MENSAJES»

La cultura de masastienetinos flujos explí¿itosde cornunicacionde
mensajesperotieneunoscontenidoslatentesen los quecontextoy estructura
pasana serelementosde primera fila. Poreso los estructuralistassostienen
que la teoriade la comunicacionde ¡misasdeseínbocanecesarialmenteen el
analisisestructuraldel mensaje. Además,por sus dimensiones,requiere—

comola sociologiaelectoral-del empleode modelosestadísticosy del estudio
de las relacionesentrela infraestructuraeconómicay las superestructurasdel
poden

Llevando a sus últimas consecuenciasen el contexto de sus
consecuenciaseconómicasestaimplicacion del «interéssobreel mensaje,el
antiguopropietariodel «TheTimes»de Londres,Lord Northcliffe, ciabauna
impagabledefiniciónde noticia,citadaporErnestoEkaizer(4)

NOTICIA es algo, que alguien, en alguna parte, intenta

oeultai~ Todo lo demás es publicidad.

El concepto de MENSAJE seha hechomuy nitido para todaslas
cienciasque hoy entroncancon la Teoría de la Información y con la
Cibernética,no por los prestamosque hayapodido popularizarla ciencia
periodísticao la Teoríade la Noticia, sino por la revolucióndesatadacon
Shannony Wieneral matematizarel procesode comunicacióny sometera
cuantificaciónel MENSAJE.
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Siguiendo,a modo de «diccionariode conceptos»,el camino de
AbrahamA Moles (5) en su descripciónde la Teoría<le la Información
diremos:

COMUNICACION es el trasladode unadeterminadacomplejidadde

un puntoa otro del espacio-tiempo.

MENSAJEesun trozode esacomplejidadquesetrasmite.

INFORMACION esla medidadeesacomplejidad.

EL 1-JOMBRE(homofaber,homoloquens,homo habilis) se
distinguede los demasseresporunaprodigiosa
extensiónen su capacidadde comunicar-se.

EL UNIVERSO estáconstituidopor:

a) mensajesquelleganatodo organismocapazde reaccionar
(hombre,animnal o máquina)procedentesdel inundoquele
rodea,mensajesqueson la imagendel inundoexterior.

b) Reaccionesdel organismoa estosmensajes

TEORíADE LA COMUNICACION esla cienciaqueestudialos
mensajes

CIBERNETICA esla cienciaqueestudialas reaccionesdel organismo
y la elaboraciónde las decisiones

La humanidadha tardadomuchotiempo —dice Moles—endarsecuenta
de la herramientamaravillosa(le quedisponíay del hechode que«cualquiera
que seael procedimientofísico de comunicaciónsiemprecontienecierta
cantidadde COSAcomunicada(mensaje)».

Wienery Shannondescubrieronquelos ingenierosen suempeñopor
aumentar la capacidad de trasmitir cíe los c anales —

telegrafo,teléfono,radio,cine,televisiónetc- tratabande «cantidad>) de cosa
transmitida,con independenciade lo que significara el mensaje,y a esta
«cantidad»la llamaronINFORMACION

El MENSAJE esaqueltrozo de la complejidadseleccionadoporel
EMISOR que al serrecibido por el RECPTORle hacemascompletasu
descripcióno conocimientodel universo.

Así, mientrasdesdeel puntode vista de la energía(Boltzmann)la
ENTROPíA contituye una medida del desorden del universo, la
INFORMACION comomedidade la complejidad,constituyela medidade
un ordenartificial, impuestopor el organismoemisorfrenteal desordende la
naturaleza.
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Este operadorhumanoconstruyesu MENSAJE a partir de un
repertorio de formas conocidasa priori por el receptory el emisor, a las
cuales se denomina SíMBOLOS (el alfabeto, el codigo morse,
banderas,señasetc).Deesterepertorio extraelos elementosy los agrupade
acuerdoconciertasreglasparaformarel MENSAJE. EstosSíMBOLOS son
formas,esdecir algoque percibenlos sentidos(señalesluminosassobrela
retina, sonidode vocalesenel oido etc) que el receptorreconocecomo un
todo. Y tantoel emisorcomoel receptorsepercatande queestasformas no
son resultadodel azar,porquehan tenidoun aprendizaje,hansido educados
paraentenderpalabraso reconocerimagenes.

PENSAMIENTO

MAQUINA MAQUINA

PENSAMIENTO IDENTIFICADORA LECTORA

~tfina

II

Fig. ‘2. El sistema ¡¡idi—
cado en la hg. 1 se aplica
a cualquier señal. Por lo
tanto, es posible cuantifi-
car todo mensaje continuo,
así Como transmitIrlo por
una sucesión de valores
discretos. En esta figura se
muestra un ejemplo de
descomposición de una jo-
Logra/le en puntos de gro-
Sor diferente que caracte-
rizan lo opacidad de íes
cuadrados de un enrojado
de exploración. Esto se ha
conseguido traduciendo tal
opacíded a números mano-
jabíes por una máquina,
que so transmiten desde
el cuadrado superior de la
Izquierda, sIguIendo las II-
neas. hasta el ángulo dela parte InterIor derecha.
Este es el método de la
televisIón (Meyor-Epplor),
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Hg. 1. Desde el acontecImIento ¡insta su ropresentaclén por modio de la escritura.
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La trasmisiónde los MENSAJES-decíaNorbertWienerunosveinte
ciliOS antesque Mac Luhan- «extiendelos sentidosdel hombrehastalos
confinesde la tierra».

Cuando la el MENSAJE llega perfecto, equivale a la
INFORMACION, cuandollega deficientementees porqueel RUIDO seha
comido partede la SENAL. Si paraprevenirestaperdidasobrecargamosel
MENSAJEno produciéndosedespuésla perdidacomohabíamoscalculado,
entoncesllegaa su destinocon un excesollamadoREDUNDANCIA.

INFORMACION equivale a COMPLEJIDAD. La información
contenidaen cadacarade una moneda(suponiendoque seandiferentes)
equivalea 1/2 del total en cambioen las 6 carasde un dado,cadaunade ellas
equivalea 1/6. Las probabilidadesde que lanzadosal aire caiganen la
posición j= primeracaí-a,serádel 50 por ciento en la moneday en cambio
solo de 1/6= al 16,6 porciento en el dado.Por tantohan una proporciónde
probabilidado «esperabilidad»en la información

La INFORMACION esuna cantidadmensurabley en un mensaje
cualquierase valora por lo inesperadoque este encierra. La formula
fundamentalparala generalizaciónde esteconceptopropuestapor Wiener-
Shannonfué:

Información 11= -X p~ log2 p¡
1

en la quep~ representala sumacíe las probabilidadesde queexistaen

el Inensaje cada símbolo 1,2,3 n, tomadosentre todos los del
repertorio. De este modo se mide la originalidad del mensaje,y se ha
descubiertoqueestaoriginalidadvariabade igual maneraquesucomplejidad
deestructura,pueslo complejoestambiéninesperado.

Así pues-explicaAbrahamMoles al presentarel trabajode Vitold
Bélevitch sobre «La información y su medida» (6)- para medir la
informacióntrasmitidahabráque conocerel repertorioo diccionariode los n
símbolosutilizados,y también,aunqueseaaproximadamentela probabilidad
de empleodeaquellos.Esteesel papel querepresentala tecnologíade los
lenguajesescrito,hablado,ideográficoetc.Todo MENSAJEcuestatantopor
laenergíaquehay que disipar,como por las dificultadesquehay quevencer
y el tiempoy trabajointelectualqueexige.

Proporcionalmenteel costedel MENSAJE varia menoscon la
informaciónquetransmitequecon la quepodríatrasmitirsi seutilizasenlos
símbolosde la mejormaneraposible. Bélevitchdemuestraqueel rendimiento
óptimo selogracuandocadauno de los elementosdel repertorioseemplea
conla mismafrecuencia.

1
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Peroesto vale para la información mecanizadaporque en el
MENSAJE humanoel «óptimo» no es,a la vez,el que mejorse recibe.Las
repeticionesy la redundancialo favorecenen ciertamedida -comoseobserva
con las reiteracionesde la informacióntelevisada,porejemplo,que incorpora
al recién llegadoy refuerzaal que siguela noticia—.

La palabra,la músicala imagen, la accióndel cine -diceMoles-son
MENSAJESdirectamenteaprehendidospor el individuo y que, de hecho,
tienenunaestructuracompleja,

La Retóricaes, como el mismo Moles señala,ese «algo más»que
puro MENSAJE (palabrasy frasesreconociblesen español,alemáno el
idioma de quese trate), «el calor de la voz, la expresión,el timbre máso
menosagradabledel orador, cosasque influyen bastantepoco sobre la
inteligibilidad propiamentedicha, determinanen gran manerasu valor
subjetivo, es decir la EFICACIA DEL MENSAJE para influir en las
decisionesdel auditorio.

Por lo tanto -concluyeMoles- los MENSAJES sonpor su
naturalezaMULTIPLES, no solo por su longitud, duracióno complejidado
porlas infinitas posibilidadescombinatoriasy generativasde cadaunade las
gramáticas,códigosy alfabetos.Es a esosMENSAJESno tipificadospor los
axiomasy paradigmasde la Teoríade la Información (o en el campode las
comunicaciónde masaspor laTeoríade la Noticia) a los que yo denominó
PARAMENSAJES para -como hiciera el informante de Ciceron- no
marginarlosdcl foco de atención perdiendocon ello cuantode significativo
pudierancontener.

Tenemosparaexplorar3 ámbitoscientíficamentedefinidos:

TEORIA DE LA INFORMACION: Respondea ¿qué es una
información?¿Quées un mensaje?

TEORíA DE LAS COMUNICACIONES: Dado un determinado
Iflensaje¿cómotratarlo o prepararloparaque su trasmisióneléctricaseala
mejorposibleal mínimo coste’?

TEORíA CIBERNETICA: Dacio un determinadomensaje¿cómo
reaccionael organismoque lo recibe?¿cómorespondey que decisiones
toma? ¿funcionala dialéctica acción/comunicaciónal igual que la de
materia/energía?

Esencialmenteel caminode la comunicaciónen cadauno de elloses
un procesoya reconocido,El lenguaje(natural) o el codigo (artificial)
empleadospara la comunicación,resumenel conjunto de normas que
precedena esta,

1

1
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Se admitequeen toda comunicaciónun fragmentosignificativo es
una sucesioncompuestade un número finito de elementosllamados
«símbolos»(letrascifras espacios...)extraidosde un «alfabeto»(catalogode
símbolos)finito. Tal fragmentoconstituyeun MENSAJE, y el conjuntode
mensajesde longitud finita esnumerable.A partir del repertoriode todos los
mensajespermitidos en un supuestocornunicacionaly descontadaslas
posibles restriccionesestructurales,se puede calcular el contenido
informativo deun mensaje;estecontenidoesunasencillamedidaIogaritmica
de la variedaddel repertoriode dichosupuestocomunicacional.Comohemos
visto enla fórmulaWiener-Shannon.

Con ello no solo profundizamosen la extensavariedad de
comunicacionesquenaturalmentellegana nuestrosistemasensorial—queuna
brasaquema,que dondesuenaaguapuedehaberun río, que varios árboles
quemadosson indicio de un anterior incendio, que detrásde un gruñido
puedevenir un mordisco-sino quela reduccióndeciertosprocesossencillos
de señalo conmutaciónreductiblesa unidadesmínimasde información
(Binary Digit) aplicadosmedianteun sistemade cuentano decimalsino
binario (de base2 porque cumple la decena,centenaetc en ese ciclo) ha
abiertola puertaaunaprodigiosatrasformaciónde la vida modernaal aplicar
la velocidadde la luz a los procesosde calculo, alumbrando,primero la
Informática,despuésla Robóticay ahorala InteligenciaArtificial.

Memorias gigantescas,portentosa capacidad de calculo y
miniaturización de componentes,han alumbradouna nuevaera sobre el
planetacaracterizadaporlos caudalesy flujos plurimillonarioscíe procesosde
información.

El tiempo y la distanciahan sido vencidospor la conservay la
telecomunicación.La trasmisiónen vivo y en directo y su conservación
completaparael tiempovenidero.

Esecambiode magnitudesen lo queahorasedomina Sociedadde la
Informaciónha movido, como hemosapuntado,una ingentecantidadde
estudios, pero casi siemprecontemplando,de ordinario tres tipos, de
información:

~UnainformaciónUTIL entretransmisory receptor

* UnainformaciónPARAS1TA adicional(en parte
redundante)queno sirveal receptor

~UnainformaciónFALSA contraíiaa la pretensión
del emisory el receptor,fruto de erroreso
ruidosque setratande eliminaít

Solo la primera de las tres modalidadesrecibiríacon plenitud,por
partede los estudiosos,la consideraciónde MENSAJE. Unanuevaactitud,
puederesultarfecunda.Porlo querespectaal terrenode la comunicaciónde
masas,la información deficiente y hasta la erróneamereceríanquizás
considerarse,-almenos,comoPARAMENSAJES-paraestudiarlasa la luz de
susemejanzacon el MENSAJE nítido o NOTICIA.
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El modelo genérico siempreparte del supuestode que hay un
EMISOR que quiere comunicarsecon un RECEPTO y viceversaSin
embargotanto la Teoríade la Informacióncomo la Teoríade la Opinión
Públicay las cienciasde la ComunicaciónSocial de Masas,conocenque no
esel entendimientoprevio la generalcondiciónentrelos hombresni entrelos
pueblos.De ahíque todala construcciónquepartede un acuerdoprevioentre
Emisory Receptorparacomunicarsemediantesegmentosde un repertorio
previamenteconocido y aceptado,deba ampliarse con perspectivas
adicionales.Y es precisamenteahídondesealumbranlos aspectosmenos
explorados de lo que ha dado en llamar los PARAMENSAJES
INFORMATIVOS.

El SILENCIO, comoel primerode ellos, podríaconcebirsecomo la
ausenciade SENAL o de MENSAJE,y, como vacio,parecercarentedc razón
hastaparasu estudio.

Nada mas lejos de la realidad. Por analogíapodría decirseque el
SILENCIO escomoel CERO:

* Es a la vezclavedel vacioy de la posición

El SILENCIO esno solo tan significativo como el MENSAJE sino
que, revelaunatrascendenciasobreel procesode comunicación.

Desdeel interior de un sistema,en unasituaciónde continuidad,solo
la interrupcióndelatael flujo.

~El SILENCIO es tambiénSEÑAL (esmensaje)

Tomemosun panel con n bombillasencendidasy n’ apagadas.Tan
señalde cambioesparael observadorquede repenteseenciendaunacomo
que seapague.

El SILENCIO tienecon el MENSAJEel equivalentede reversibilidad
tal como lo estudiaDouglasHochstaderen el capítulo«Fondo y Forma»de
su libro GodelEschery Bach (7). Los intervalosde la comunicaciónpermiten
la reversibilidadde SENAL y SILENCIO. El mimo significado de cambio
adquiere la interrupción con un silencio de un largo pitido como la
interrupcióncon un pitido de un largosilencio.

Las interpretacionesgráficasde Esehersobrefiguras y fondosque
sonfiguras de los fondosquefueronfigurasetcsondel todo expresivas.

El mismo sentido tiene en el plano de la músicael valor del
SILENCIO desdeel puntode vista de su cantidado duración.

i
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La comunicacióntelefónicatieneigualmenteel mismovaloren cuanto
a la medición de pasoso cantidad de usodel canal seanestospasosde
animadaconversacióno de elocuentesilencio. Peroes que, más allá de lo
puramentecuantitativo (el tiempo de retorno o «silencio» de señal se
aprovechaen el cable,en la televisióny en la fibra óptica parasimultanear
otros envios, teletextoetc) incluso en el plano de la expresíonno puede
negarsela elocuenciao significaciónde los SILENCIOS y susequivalentes,
(inteijecciones,ronroneos,siseosetc) en una conversacióntelefónicaentre
enamoradosque tratan de vencersu amor propio ante la deseadapero
disimuladaexpectaciónde reconciliarsetrasunapelea.

La presenciadel SILENCIO en el proceso social, como ya
apuntábamosen el correspondientecapitulo de nuestroestudiosobrela
Dictadura(S)estállena de implicacionesy es algo tanpositivamenteestimable
como lo esel SILENCIO en el DerechoAdministrativo.Allí citábamosal
catedráticoJimenezde Pargacuandoexigíacuentaspor los silenciospolíticos
del periodofranquistay al administrativistaErnestForthoff:

«Si el acto administrativodeja margena dudas,la oscuridadva a
expensas(le la Administración, la cual tendráque inclusoque admitir en
contrasuyala opiniónquese hayaformadoel destinatarioposiblevictima de
un error quizásexcusable.

~<Igualen el campode los actospolíticos. Si un ciudadanoparticular,
o un periódico,exponendudaso formulan preguntasy el gobiernoadopta
unaactitudequívocao no respondenada,teíidráqueadmitir encontrasuyala
opiniónquesehayaformadola gentedel hechopolítico»(9)

Consideramosque la medición de los tiemposde SILENCIO, su
tipificación y morfologíason una de los camposaún no desarrolladoscon
suficienciaen el ámbitode la Teoría de la ComunicaciónSocial ni en el
Sistemade Opinión.

La sugerenciamásperspicazacercadel valor queel SILENCIO pueda
adquirir respectoal MENSAJE en el funcionamientocíe nuestrapropia
inteligencia,en la SINAPSISo comunicaciónentreunascélulasy otrasen el
cerebro. Y es precisamenteen el punto de interés común entre
CIBERNETICA y ANTROPOLOGíA en el que se nos sugiereprestar
especialatenciónal SILENCIO o DEMORA EN LA RESPUESTA y es
posiblequecuandoseabraal pleno conocimientoestecampo,hallemosen él
un isomorfismotrasplantableal conjuntode la sociedad.

*>yu~~ sociedadcientífica-diceJacobBronowski en el capitulofinal
de «El Ascensodel Hombre»(10)esaquellaen quelos especialistaspueden
realizarsin obstáculoscosascomoel hacerfuncionarla luz eléctrica.Mases
usted, y yo, quienestenemosque sabercomo funcionala «naturaleza»y
como(por ejemplo) la electricidadesunade las expresionesen la luz y en mi
cerebro.»
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~»Nohemosacabadode resolver-dice-los problemashumanosde la
viday de la menteque unavezocuparona Johnvon Neuman.¿Seráposible
encontrarbasesidóneasparalas formasdel comportamientoqueanhelamos
para un hombre pleno y, por ende, para una sociedadplena? FIemos
observadoque la conductahumanase caracterizapor una INTENSA
DEMORA INTERNA en la preparaciónde un acto diferido. El terreno
biológico de estainactividadconstituyela fronteraentrela largainfanciay la
lenta etapade maduracióndel hombre. Mas la CONTENCION del acto
humanova másalláde esto.Nuestrosactoscomoadultos,como tomadores
de decisiones,como sereshumanos,sonreguladospor la escalade valores,
lo cualinterpretocomouna estrategiageneralmediantela cualequilibramos
los impulsosopuestos.No es cierto que regimosnuestrasvidas a travésde
cualquiersistemacomputablede soluciónde problemas.Los problemasde la
vida son insolublesen este contexto. En cambio, moldeamosnuestra
conductaal encontrarprincipiosquela guíen.Vislumbramosestrategias¿ticas
o sistemasde valoresque asegurenque lo queresultaatractivoa cortoplazo
seasopesadoen la balanzade lo definitivo: las satisfaccionesa largoplazo».

* «Y aquí-concluyeBronowskien un pasajeque senosantojacrucial
parala búsquedade ISOMORFISMOSentreel comportamientobásicodel
individuo y el del Sistemaconjunto-nosencontramosauténticamenteen el
veí’daderoumbraldel conocimiento.El ascensodel hombresehalla siempre
tambaleanteen la balanza,Siempreexisteuna sensaciónde incertidumbre
cuandoel hombrelevantaun pie para dar el siguientepaso, así seguirá
siempremarchandohaciaadelante.¿Y quéhay delantede nosotros?Cuando
menos, la unificación de todo lo que hemosaprendido,en física y en
biología, hastael entendimientodenuestraconsecución:lo queesel hombre»

Este pasaje,que procedede un libro que ha sido director en el
planteamientode nuestrosobjetivos de estudio, resulta por lo demás
perfectamentecompatiblecon otras consideracionesde índole espiritualy
religiosarespectoal valor del SILENCIO. De hecho,el NO-MEMSAJES
y el NO-RUIDOS estánigualmenteen el procesode concentraciónque
precedea toda demandaexcepcionalde esfuerzosea en el campode la
competiciónfísica en las pruebasfinales de tina olimpiada, sea anteel
esfuerzode una pruebaacadémica,sea en cualquiermomentoen que el
hombreseve reclamadoa extenderal máximo la capacidadde su condición
paratratarde alzarsehastasu propio límite.

En este sentidoes en el que resultapertinenteprofundizaren la
analogía de lo que significó el descubrimientodel CERO para las
matemáticas.Quizáscomo sucedieraen el campode la aritméticay el calculo
cuandosealumbróel CERO, el pensamientohumanohizo uno de sus más
trascendentalesdescubrimientos.Fijo su invención en un guarismoque no
contabanada.Precisamentela señaldel vacio.

Como relata GeorgesIfrah en el libro «Las Cifras» (10) el
descubrimientodel CEROfue algo muchomásimportantequeel hallazgode
un nuevo dígito. Fue el fundamentopara la construcciónde un sistema
numeralcapazde cambiarde escalatodo el universodel calculoal resolverel
callejón sin salidaen que invariablementecaían todos los sistemasde
numeraciónaditiva, de las que la más próxima a nuestracultura es la
numeraciónromana.
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Mayor trascendenciaque la invencióndel fuego, de la ruedao la
palancatuvo parael hombrela construcciondel artede contar.No sabemos
dondeempezópero:

* huboun tiempoen el queel serhumanono sabia en modo
algunocontar

* todo empezóporemparejamientoo «biyección»

Es lo que con un solo vistazohacemoscadavez que subimosa un
aviónde pasajeros:con un solo golpe de vistasabemossi hay másasientoso
máspasajeros.Porquedemaneraautomáticaasignamosa cadaasientounas
posaderas.

Confirmandoel valorcontabledel «vacio»las azafatasquesesabenla
capacidaddel avión siguenel caminomás cómodode contarpasajeroso
contarasientosyacios-en funciónde que vayacasi lleno o casi vacio-, y se
ahorrantrabajo.

Hay un eemparnjamlento. entre una colección determinada y otra, cuando a cualquier ele-
mento de una de ollas le corresponde un elemento único de la otra y a La Inversa.

De igual modo, paracontarcaballos en un poblado, se sacala
manadaa las afuerasdondehay unafila de alamosy secolocaun caballo
delantede cadaarbol. Esacorrespondenciaesuna «biyección»(hay tantos
caballoscorno vecesárboles).Si queremosun truequeporánforasgriegaso
por camellosbastacolocarlosuno a uno junto a cadaárbol, y siendocl
referentefijo, la cuentaesclara.

Contarcon otros referentesfijos más cómodosera un salto bien
sencillo.Las partesdel cuerpo,singularmentelos dedosera igual de exacto
quearrimarsea los árbolesy muchomáscómodo. Peroaún puedenhallarse
entrelos áborígenesculturasquecuentanen base20 o en base 10 parasaltar
al ordensuperior(= veces)segúnseconsideraranlos dedostodos o solo las
manos.
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Pero parasituarseen la mentalidadaborigenesesencialobservarel
ordencíe cuenta.«Se llega hastaun número,porquesellega hastaun dedo
concreto»segúunvemosen las ilustracionesde Georgeslfrah:

Los papúesalcanzanhasta41 númerosen la cuentaporqueson las
partesquehansidocapacesde extenderen su propiocuerpo.

Lo razonableparalas culturasprimitivas fue identificar las «veces»o
«vueltas»a los árbolesdel pobladoo a los dedoscomo realidadesnúmericas
distintas.

Los egipciosy las primerasculturasgriegasponíanlas «veces»o
«vueltas»en cestasdistintas y forniábanlos númeroelevadosaliadiendo
tantosde cadacestasegúncorrespondierana las unidades,decenas,centenas,
etcporquela «base»,ordende cuentao númerode veces,seseguíarigiendo
por los diezdedosmanuales.
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Las cifras romanasque parecentomadasdel alfabeto en sus valores
(I,V,X,L,C,D,M) no eran propiamenteposicionales,sino aditivos, y para
comprobarlo inmanejablesque resultancon intentarhacerunasumade varios
sumandosno muy complicada.De hecho,la invencióndel ábacoque es una
tablacon varillas en las que las cuentassesumano ni. n segunseacerquen
o alejende un ctírsor,seconvirtió en la herramientaiii <escindiblesin la que
no se podíani salir de casa-aún hoy los chinosy japonesescon el ábacoson
capacesde adelantara las máquinasregistradorasen suscuentas-.

La gran invencióndel CERO se produjo al menostres vecesen la
humanidadporculturastotalmenteindependientes.Los aztecas,los chinosy
los babiloniosidearonel ceroy hastael «lugarvacio»perola combinaciónde
numeroposicionalmascerosolo maduraal nortehaciael siglo V al Norte de
la India, y de allí el mundoárabeporoccidentela extendióal mundoentero,
tal comohoy conocemosla «nucmracióndecimalde posición»

La numeraciónde posición, en la primerade sus tres 2invenciones
históricas»sedescubrióen Babiloniaen tiempospróximosa Hamurabi(unos
dos mil añosantesde nuestraera) y ya entoncesse habíanfamiliarizado
separadamente( como lo hacenlos papúesque sepalpanel cuerpopor 41
sitios) con 60 númerosque formabanla basede su sistemasexagesimal.Su
hallazgopartía de queen lugarde tener«capazos»distintos(de los quetomar
decenascentenasetc) ellos solo teníandospictogramasparaindicar número
en la escrituracuneiforme:clavoy espiga(quevalía 10 clavos)

v,~ u~

(Lectura de derecha ~ r E E. ~
a izquierda)

.4

Li,tr.~~t1,C<~~ 164 571

TRA DUCCIQN
REGISTROSUPERIOR REGISTROiNFERIOR

1. easiIIa~ -3 granero dc echada” l.~ casilla: «164 571-
(nómere expresado mediante cifras
sumerias)

2.’ casiLlo: ‘Y sila» <de echada)

3. casilla: «cada hombre en mano W~ ~
recibe< ~

1.’ casilia — Esos hombres <son )“

2. casillo: —ida de echada, quedan 3”

Muchasde las tabletascuneiformesencontradasen las «bibliotecas»
sumeriaseran cuentasen las que los númerosrepresentadospor clavosy
espigasalcanzangrandesmagnitudesgraciasa la «posición»y cuandoen
algunade las posicionesde la cuentaestaesvacía (equivalea CERO) la
tabletapresentaun ESPACIO vacio. Y los balancessumany restanpartidas
de granocon una muy graciosaexpresión-segúnrelataGeorgesIfrah ( n13
pag230)-parala situaciónen quSeel saldoesCERO:
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* 20 menos20 ... «puesya ves»

En otras tabletasel saldoCERO seexpresa:

* «El granosehaagotado»

Tenemostres expresionesfijando el CERO, el SILENCIO numérica -

unespaciovacio, un «yaves»y un «grano agotado»-pero el nacimientode la
numeraciónposicionalmerecíauna partida bautismal mássolemne,asíque la
«Piedra Negra»deIsarhhadon, veinte aflos despuésde la destrucción de
Babilonia por el rey asidoSenaqueribdice que:

«Despuésde haber inscrito en la tableta de lo Destinoscl número de
aflos para el abandonode Babilonia, el diosMarduk, secompadecióy cambió
su decisión. Invirtió los números escritosy decidió que estaciudad no
esperasetantos afios»

El cambio de valor posicionadde los números, lefdos a la inversa -

escritas contra su orden- por el dios Marduk y el valor CERO tan
admirablementesaludado:»yaves»escomoun símbolode lo que intuimos
pueden significar paramensajescomo el del SILENCIO en el Sistemade
Opinión a la luz de los Isomorfismos que puedan hallarse en el campode la
‘¡borla de la Información, de la Teoría de la Comunicacióno de la Cibernética.

Comoapuntábamos,la convenciónde que EMISOR Y RECEPTOR
sean los dos personajes concernidos en el proceso,no es mas que una
abstracción de partida. La historia de la antropologíay la mismahistoria del
pensamiento social han controvertido largamente acerca de la natural
condición del buen salvaje roussonaianoy la visión de Hobbesdc que «el
hombre esun lobo para el hombre».

En cualquier caso,la naturalezaen su espectaculode la lucha por la
vida y el hombre en su historia parecen informamos que el desarrollo de las
facultadessuperioresno estabanorientadas primigeniamenteal entendimiento
sino a la supervivencia,ala verdad sinoa la apariencia, a comunicarsesinoa
engaliarse.

La comunicación en la naturalezaestán íntimamente vinculada a la
supervivenciade las especiesy sobretodo, por vía negativa.

Las especiesvivientes, tanto vegetalescomoanimales,han tenido que
desarrollar complejisim,ossistemasde comunicaciónpara «hacersever» para
«extradamenstonarla apariencia»con fines bien interesados.

La crestade losgallosy las plumas del pavo real como los
coloresde las plantasson«recursosde atracción» «llamadas»para asegurarla
procreacióny la perduraciénde lasespecies.
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A corto plazo las señalesque se emiten-y a vecesalcanzanuna
sorprendentesofisticacióncomoen los vuelosorientadoresde las abejaso en
las danzasy mutacionesprenupcialesde muchasespecies—tratande asegurar
la reproducciónsexual.Pero,los mismosprocesos,con más largaduración
implican también las mutacionesadaptadoraso e:~mbios que se van
incorporandoa los genesparaquetrasgeneraciones peciepuedaresistir
la adversidad(el cuello de las jirafas cuandoseU; esarioalcanzarlos
árbolesporqueya no quedabahierbaa rasde suelo).

El camuflajedel quetanuniversalesy llamati\ orinasseencuentran
en la naturalezano esmasquela razónde serde la Ni NTJRA y el MIEDO
sobreel planeta:sondos formas a vecesimprescindiblesparasalvarla vida.

Los ciclosde depredaciónen lanaturalezaimponenimplacablemente
la ley del más fuerte.Las armasdel débil parasalvarsu piel son solo dos:
ponersefueradel alcancedel peligro (función reguladapor el temory el
aviso) o conseguirengañarlo(funcióndel camuflaje,el mimetismoetc).

En el peldañomáselevadode la escalanatural,tambiénel hombre
parecehabersido dotadode especialesfacultadesparasacarpartidoa su
capacidadde temory de engaño.

Y lo que es mas impresionante:de su debilidad —medida por la
facultad cíe engañary por su administracióndel riesgo- hizo el hombrela
puertade accesoal desarrollode su INTELIGENCIA convirtiéndoseen el
amoy vencedorde todaslas demásespecies,y aúnen el reformuladorde la
realidad en torno a la cualha venidodesenvolviendosu existencia.

La informaciónes,como enseñala Cibernética,determinanteparala
decisión,y, por ello un valor tan estimablesuponeel poseerlacomo
privárselaal rival o competidor

La contemplaciónde una jornada de caza suponeno solo la
recapitulaciónactualizadadc la ocultacióny el disimulo como leyes de
supervivenciaen la naturaleza,sino las artesparaimponerla superioridad
efectivade «cobrarla pieza»y, las mas cíe las veces,«cobrarle,también,la
vidaen el trance».

No estáresueltala polémicaantropológicaacercacíe la naturalezay
limites de la crueldaden la especiehumana.Peroque en sus posibilidades
efectivasde practicarla violencia-incluso contraindividuos de su misma
especie-el hombreno tieneparangónposiblees unaconstataciónde queen
ciertascircunstanciasse vuelve en algo máscruel y dañinoque el ser«un
lobo parael hombre».Ningunaespecieactuasin el principio de necesidadni
sesaltael resorteinhibidor de la agresiónunavez tienevencidoal adversario
que le disputalajefaturadel clan,

Los lobos -todos los cánidos,como tos felinos y las mas«salvajes»
especies-se «comunican»gestualmentesus intenciones.Informandecomo
van a luchary respetanlavida cuandoel rival, con nuevasseñalesevidentes
(postrarse,mostrarla panzaindefensa,etc) expresael reconocimientode la
superioridaddel otro y serinde.
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El engañoestáefectivamentepresentea todo lo largo y anchedel
mundoanimal.El insecto-hojaseha ido adaptandohastasercompletamente
semejantea una hoja y el insecto-paloprácticamenteseráconfundjdopor
todos como si de tina ramasetratara.pero el hombreestaenotra posición.
No solo es capazde mimetizarse,con sus ropas y uniformesparano ser
advertidoentrelas arenasdel Saharacuandoluchaen el desierto,o se hace
blancoen la estepaparaserconfundidocon la nieve.

Tambiénen la actitudcontraria-cuandono pretendepasarinadvertido
sino quedeseaimpresionarpor su fuerzaanteel enemigo- el hombreimita a
La naturalezasabiamente.Así en los ejércitosdel sigloXVIII en queel efecto
disuasorioseconsiderabaprincipalporquelas luchassedesarrollabanen un
panoramaabierto, los uniformesse volvieronextremadamentellamativosen
suscolores(rojo inglés,azul prusianoetc) y ademásse hacíanprecedery
acompañarpor resonantestamboresque reforzabanel buscadoefecto de
fuerzay potenciaamenazadoras.

Sin embargo,la diferenciacapital entreel engañopracticadoen la
naturalezay lacapacidaddc engañodesarrolladaporel hombreconsisteen
queel insectono puedecambiarsumensa¡efalso y el hombresí.

ComoexplicaGiorgio P Panini (12) Un insecto-hojano puededejar
de «decir»; «soy unahoja» para«decir»porejemplo«soy tina mariposa».No
puedecambiarsu mensajefalso. El lenguajehumano,con su típicacapacidad
de corrección,permitedecir. «Te odio: quisieravertemuerto»y segundos
mástarde:«No. Estababromeando.Venaquíy dameun abrazo»

En la historia de las relacioneshumanasel papelde la MENTIRA -en
el sentido de MENSAJE VOLUNTARIAMENTE FALSEADO- tieneuna
extensión,unauniversalidady unaposibilidadde refinamientoque deberíase
sistemáticamenteestudiada,no solo desdeel tradicionalsentidomoral, sino
en cuantopudieracontenercomoel SILENCIO elementosvaliososparahallar
algún ISOMORFISMO explicadorde la estructuray funcionamientodel
Sistemade Opinión.

El másuniveisalde los relatos-y uno de los masantiguostambién-la
Biblia, constituye desdesus primeraspáginasun testimonioconstantede la
flexión entre INFORMACION directa, razonabley creiday MENSAJE
VOLUNTARIAMENTE FALSEADO.

(La serpientemientea EVA enroscándoseal árbol y liándolacon
palabras,Eva engañaa Adan con tina manzana, Adán quiereengañar
escondiéndose.Masdirecto todavía esCainen su mentiraal decir «quese
yo, acasosoyel guardade mi hermano»y le acababadedarpasaportecon
unaquijadade asno,Dios engañaa Abrahamenviándolea sacrificara su hijo,
Abrahamengañaa Isaachaciéndolecargarsu propialeña; luego ya viejo y
ciego,esJacobel quele engañavistiendola zamarrade Esaúparaobtenerla
bendiciónpaternay rematarla operaciónde la primogenituraque había
planteadocon dudosaequidada travésde un plato de lentejas.Peroesque
ademásJacoby Esaúqueerangemelosya veníandesdeel senode la madre
poniéndosela zancadillay pretendiendoengañarse.Los docehijos deJacob
que han vendido a Josése lían a contarlementirasa su padresobre la
desaparicióny luegoseráJoséel quesediviertaengañandolesalesconderla
copadel faraóny haciéndolesprendery así la Biblia toda)
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Perodondemejory máslargamenteprosperóla sociedadantigua-en
la Greciaclásica-esdondenosdicela tradiciónquemásprosperótambienel
MENSAJEFALSO.

Los persasteníancomo tres timbres cíe orgullo -en los que debíaser
ejemplarcl hijo del emperador-a saber:montara caballo,titar con arcoy no
mentir

Los griegosporel contrariono sentíandespreciosocialporel engaño,
sino admiración.Así en el panteónolimpico -comenzandopor el mismo
Zeus- los dioseseranredomadosmentirosos.Los romanosde los tiemposde
la República,austerosy honestossentíanorgullo cíe que la veracidadfuera
unade suscondicionesdistintivasfrente a los griegosa quienesdespreciaban
por mentirosos.Pero a medidaque se fueron ilustrandosintieron mayor
seducciónporel ingenio y asumieroncon plenitud la Retórica.ambitoen que
lo VEROSIMIL ganala partidaa lo estrictamenteVERDADERO.

Entre los griegoslos heroesmásapreciadoseranastutosy atrevidos.
Ulises, uno de los favoritos~,fuepreferidoa Hectorpor la diosaPalasAtenea
porsu inteligenciaparael engaño.Diez añosde guerracon Troyacontados
por1-lomeroen la Ilíada sonresueltosmediantela ingesiosaestratagemadel
caballode madera,porel queaún circuladerefrán internacional:

«No te /iesde los griegos
y ¡ticnossi traen regalo »

Giorgio P Paniniseñalael celebrepasajede la Odiseaquepermitió al
astutoUlises salvarsu vida y las de sus compañerosdel CíclopePolifemo
comouno de los paradigmasde la capacidaddel lenguajecomoelementos
superiorde la especiehumana.Veamosel relatodel Libro IX de La Qisea,
teniendoen cuentaque en griegoUlises sediece«Odysseus>~y la palabra
«nadie»sedice«Oytis» con ciertasemejanzaentreambas:
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Polifemo bebey dice:
- «Damemas,sébueno,ydimedespuéstu nombre.»

Y Ulisescontinúa contando:
- «Así ilecia: y de nuevo le diii vino lwninoso;/resvecesle

escancuó, tres vecesbebió, como loco.! Pero cuando el vino descendió
alrededordel corazóndel Cidope,/entoncesyo le hablécon palabrasde
rniel:/ «¡Cíclope! ¿preguntasmi nombreglorioso?Claro que/telo dirá; ytú
dame el regalo dee bienvenidaque mehabíasprometidoiMi nombre es
Nadie: Nadiemellaman/madre,padreytodosmiscompañeros»tAsídecía;
y rápido me respondiócon corazóndespiadado:!A Nadiemelo comeráel
último, despuésquea sus compañeros;!los otros Irán ames; ésteserá mi
regalodebienvenida»-

Siguela borrachera, el sueño,el cegamientodclúnico ojo del gigante,
y su grito espantosoque despiertaa losotrosCíclopesen las demáscuevas:

-“Y oyendoel grito corrían en tropel, por aqulyporallá;! yeestando
en torno a la grutapreguntabanquéeslo quequeria:/«¿Porqué,Fol<femo.
con tantodolorhasgritado! en la nocheambrosiaca,ynoshasdespertado?!
¿Te robaalguien tusovejasapesartuyo! o te ¡nataalguiencon lafuerzao el
engaño?»! Ydesdeel antro les respondíaPolifemo, gallardo:! «Nadie,
amigos,me¡nata con engañoyno conla Jkerza»!Yaquellosen respuestaa
palabrastanfugacesdecían:!«Entonces,si nadiete hacedonoyestéssolo,!
del mal que mandael gran Zeus no hay salvación:! ruega a tu padre,
Poseidónsoberano»./Asidúerony sefueron: y ml corazónreía/decomo
leshabíaengañadoel nombrey lafeliz ocurrencia “.

El prestigio de la astuciaen la Grecia Clásica no solocontaba con la
tradición homérica. De hecho,el nacimiento de la sofísticaen las ciudades
griegas de Sicilia (Agrigento y Siracusa principalmente) fue trasplantado
~rontaniente al Agora de Atenasy desdeallí en contraversiaque sehalla en la
asedel pensamientooccidental los filósofos seenfrentaron con lossofistas.

Es muy probable queestacontroversia teórica entre los «amantesde
la sabiduría»y los sofistas«amantesdel convencimientoaparente»,tan bien
reflejada en los Diálogos de Platon (en «Gorgias» principalmente) fuera
simultancacon un desarrollo práctico en el comercioy en la guerra de todas
las modalidadesde la astucia.La expansiónnaval impulsada por la eficaciade
los intercambios mercantilesen losextremosdel mar entoncesconocidoy las
repetidas victorias contra losenemigospersasmuchomaspoderosos,avalan
esteconvencimiento.

De hecho, como recuerda Abraham Moles la criptografía esel
antecedenteinmediato por el que se llegó a formular la Teoría de la
Información. Y esuna palabra en susdos partes griega:
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Kryptos=secreto ~Graphos=escritura

Es el análisisdel mecanismocifrador/descifrador-y estavez la palabra
Cifra eshebreaí:Saphar=numerar~el quelleva a Claudeadescomponerlos

elementosdel procesoy formular la TeoríaMatemáticade la Información
segunesquemadel propio Shannon:

El mensajeCIFRADO permutao sustituyelas letrasde un texto por
otro alfabetodecaracteres,simboloso números.El mensajeCODIFICADO
sustituyepor una palabra a otra o varias palabraso incluso al mensaje
completo.El queconocela CLAVE de un mensajecifradocon un lapiz y un
papelpuedeleerlo.Con un mensajecodificadoaunqueseconozcala CLAVE
hacefalta el LIBRO o DICCIONARIO -a vecesmuy voluminoso-para
descifrarel mensajey aplicarsu CODIGO.

Las primerasnoticiasciertassobreesteartede comunicarenclave
la tenemos-cornono podíasermenos-entrelos griegos,que inventaronla
trasposición,segúnlacuallas letrascíe un mensajesereorganizanen un
ordensin sentidoaparente.

Enemigo Mensaje

Descifrador

e-

—

Origen del mensaje

Cífrador

0
Clave Origen de la clave

Esquema del dispositivo ~riptográfico entre
el emisor del mensaje, el receptor y el enemigo.

Criptograma
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Herodotocuentaque «CuandoJeijesplancóinvadir Grecia,un griego
llamado Demoratus,refugiadoen la corte del rey de Susa,avisó a sus
compatriotasde Lacedemoniapor medio de un mensajetrazadosobretablillas
cíe maderacubiertasconcera.Al principio no seveíanadaen ellas,pero fue
Gorgo,laesposadel rey Leónidas,la quedescubrióla estratagema».

El relato de JohnLaffin en su delicioso libro «Codigosy Ciñas»(13)
muestrade maneraexpresivacómolos avancesde la criptografía,al igual que
los de tantasotras ramasdel saberexperto del hombre, son fruto en
primerísimo lugar de la pura necesidad,y después,del aprendizajedel
ingenio quesigueal fracaso.(Sobreestepunto deberemosde volver).

Siguiendocon la historiaentrelos griegosy los persasdiremosque
un embajadorgriego en Persiasolíaafeitarla cabezade un esclavobajo el
pretextocte curarleunaenfermedado como castigo.Despuésle tatuabaun
mensajesobrela piel, dejabaque le crecierael pelo y lo enviabaa su ciudad
en Grecia«a que viera un médico»,El mismo procedimientode enfermar
esclavosmediantedrogasy tatuarleun mensajeen algunaparteno visible del
cuerpo—axilas,entrepiernaetc— y enviarlesa sercuradoporalgunapersonaen
concretoera asimismo usual. La mayoría de las veces,por si acaso,el
mensajeseenviabacifrado.

El sistema,algoprimario,eralento, pero seguro.Al correr de los años
-segúncuenta Laffin- los agentescon mas prisa enviaronsus mensajes
escondidosen el forro de los abrigos,en pelucasfalsas,anillos y joyas,
interior dezapatoscontaconeshuecosetc,

La reconstrucciónde cómo pudieronser aquellaspracticasdebe
ampliarsea juzgarpor la multiplicidad de formasque nos han llegadoen
ámbitosde produccióncotidiana(en el ámbitode la alfareríao de los juguetes
de barroparaniños,comopuedeverseen el museode la Stoade Atalos y en
el Keramikosjunto al Agoraen Atenas,o en las pinturasde las colecciones
clásicasde alfarería roja y negradel Museo ArqueológicoNacional de
España,el Louvre,el MuseoBritánico o el Museode Villa Giulia en Roma).

Pero incluso esta ampliación debe resultar muy probablemente
insuficientesi tenemosen cuentalo muchoquesabíannuestrosantepasados
en aquellosdominiosqueen épocasremotasles eranfamiliaresporestarde
manera natural a su alcance. Una memorableprueba de ello es el
descubrimientoen la fronteraitalo—austríacadel cadávermuy conservadoen el
hielo de un hombremuertohacecinco mil y que en su indumentaria(ropas,
capa, cíngulo, abarcas,etc) combinabacon gran sabiduría (dureza,
elasticidad,impermeabilidad,etc) materia procedentede.un total de 29
especiesarbóreas(14).

Desdelos tiemposmasremotos,los lenguajescifradossehanbasado
en dos principios fundamentales:la trasposicióny la sustitución.

Las ciñas por trasposición,explicaLaffin, se forman combinando
elementosque entran en el mensaje,y casi todos hemos probado las
modalidadessencillasde escribirnuestrosnombresal reves:ROMA=AMOR
JOSE=ESOJ,MANUEL=LEONAM. ET EREV A SAL ORTAUC=TE
VEDE A LAS CUATRO. Estossonejemplosde trasposicionessencillas.
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Las letras,númeroso seriesson permutablesde muchasmaneras
diferentes. El verbo SOY, por ejemplo chi seis posibles formas:
SOY,SYO,OYS,OSY,YSO,YOS.

Si enmabrgo,las posibilidadesde un apellido vascocomo el del
subdirectordcl CEU, incluso sin contarel espacio:

SOY ALDAMIZECI—EVARRIA

con susveinteletrasen total podríaescribirsede

2.432.902.007.246.400.OOOmanerasdiferentes,lo quenos
costaríade comprobar-gastandoun segundoen cadamodificación,la friolera
de

75.CCO.OOO.OCOde anos.

La diferenciaentreunasencillacomunicaciónconstruidaentre
EMISOR y RECEPTORde comúnacuerdoy aquellaquesuponeasegurarsu
carácterSECRETO frente a receptoresindeseadosabre un abismode
posibilidades.

Ello permitetambiéncomprenderque los procesosde simplificación
de los MENSAJEStienenun fundamentomuy espontáneoy que estánen
función del mantenimientoo perdida de su contenido final. Así de
«Natividad»quedala palabra«Navidad»porque siendoestamáseconómica
en sílabasno implica perdidaalgunade contenido.(En un colectivosin
apellidoscoincidentesla tendenciaa sincoparel apellidoresultadel todo
natural,llamarle «el alda»,en estecaso.)

Otra víasencillaparael cifradode mensajeses la sustituciónde letras
no la perinuta.

Julio Cesarque como estrategacomprendióbien el valor de la
información -y en las anotacionesmarginalesa sus libros bien que seclió
cuenta NapoleónBonaparte—inventó una forma sencilla cíe sustitución
consistenteencambiarcadaletra(le una palabraporla que ocupatrespuestos
masatrásen el aifabeto,así:

ALBA JACTA EST resulta:
DOHD MDFXM I-iVX

Pero,el propio Julio Cesarsufrióel síndromeuniversaldel espionaje,
que es el de la desconfianza.Y comoen algún momentohabíacompartido
con Cicerónsu sistematuvo queabandonarlocuandoempezóano fiarse.

Marco Tulio Cicerónesun personajemuy sugestivoparael estudiocíe
las diversasfacetasqueimplica el discursoy la acciónpública.Porunalado
fue una de las glorias de la Retoricade todos los tiempos -del Ars Bene
Dicendi-por su elocuenciaen el Senado.
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A la vez, como vimos al mencionarlas «ACTA DIURNAE»,y las
«Fabulaeet rumores» teníauna actitud muy contemporáneade lo que
diríamosfundamentosde lo periodístico: el «gathering»o recolecciónde
noticiasy su «gatekeeping»o selección.

Peroesaactitudperspicaziba muchomásallá, en su interés
por dominar la «META-COMUNICACION», o los que he dado en
denominar«ParamensajesInformativos».Paraprogresaren las técnicasde la
época-y aventajarlo que habíaaprendidode Julio Cesar-encargóal más
hábil de sus escribas-el esclavoTyro- un sistemade escrituraporsustitución
de letras (y por síncope incluso de palabrasmuy repetidascomo
EMPERADOR, AUGUSTO o REPUBLICA). De ello resaltóla llamada
«escrituratironiana»muysemejantea la taquigrafíacontemporáneade la que
esprecedentey quele valió al esclavosu libertad,

John Laffin cuenta también la historia de otros precedentes
memorablesde la conversiónde un MENSAJE en SECRETO,y las apuradas
circunstanciasen quelos sistemashandemostradosu fiabilidad.

Tal es el casode Lysandrocíe Espartaque en el año405 a C, después
de haberderrotadoa los atenienses,sedebatíaen la dudade si atacara Persia
o sufrir su
ataque.Lysandro-cuentaLaffin sin citar la fuente-paseabanerviosoporel
jardín de su palacioatenazadopor las dudasde que aliadosseríanlealesy
cualestraidoresmientrasllega a susoídosel clamorde la multitud que en el
exteriorde susmuros le vitoreaba.Deprontounossoldadosle presentarona
un andrajosoindividuo, exhausto,macilento,manchadode polvo y sangre
quereclamabaserconducidohastaél.

->1-le viajadodesdelejos y arrostradopeligros»comenzóa decirel
hombre. «Soy el único dequeha conseguidollegar de los cinco que
salimos...»

- «!=Silencio!» dijo Lysandro y ordenó a los soldadosque
abandonasenel jardfn. Elabía llegado lo que tanto había esperado.La
respuestaasusinquietudes.«!Dametu cinturón!»dijo y el hombrele entregó
su cíngulo de cueroqueteníaen uno de los bordesunascomoletrasdel todo
incomprensibles.

Lysandoensartóun extremodel cinturón y comenzóa enrollado
cuidadosamenteen torno al mango de un a modo de báculo y las
incomprensiblesletíasal coincidiren una lineahorizontal le dieronla clave:

Pharnabazusun persateóricamentealiado habíadadomuerteal mejor
amigo de Lysandroy estabamovilizandounaententecontraEsparta.Al cabo
de solo tinas horaslas navesespartanasya estabanen rutaparaenfrentarsea
la escuadrapersalibrándoseun combatecuyavictoria supusoel final de la
última tentativade los persaspor abatirsesobreOccidente.El inundo daba
vueltaa unade susgrandespáginasde la historia universal.
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Shakespeare,Francis Bacon y tantosotros grandesingeniosdel
pensamientoo de las letrasestánvinculadosa la historiade lacriptografíay
handisfrutadotratandode probarsu ingenioproponiendosistemasparauna
«cifra perfecta» de mensajes.La lápida de Shakespearecontienetina
inscripciónque resultainterpretablede maneracodificada.Y la polémicaal
respectofue tanenconada(decíanqueBaconpodíahabersido el autorde las
obrasde Shakespeare)queun criptógrafocon sentidodel humor dijo que
seguramentetambiénuno de los dos habríaescrito la Biblia, porqueen el
Salmo46 -traduccióninglesa-casualmentela palabranúmero46, empezando
por suprincipio dice «shake»y la palabra46 empezandopor su final dice
«speare»,con quealgunode los doshabríaqueridoescribirShakespeareen
clave 46.

He ahí la presenciade otro elemento-pesadillapara el espionaje
mundial y patael artede la descodificaciono interpretacióndeseñales:la
casualidad.

Sin embargo,las limitacionesdel sistemano han impedido ni su
desarrollo teórico en el campo del ingenio ni su aplicación practica
principalmenteconfines militareshastael díade hoy.

La campañade Africa en la II GurerraMundial conocióepisodioshoy
universalmenteconocidoscomo el descubrimientodel sistemadeespionaje
alemánquesirvió en Tobruky Marsamatruk- «La claveestáen Rebeca»dio
nombreal film sobreesteasunto-pero que resultóneutralizadoantesde la
batallade El Alernein, dando la vuelta al dueloafricano entreRommel y
Montgomery.

El 1944, el almiranteCanaris,Jefede los serviciossecretosdel III
Reich tuvo a travésdel TenienteCoronelI-Ielmuth Meyer la posibilidadde
abortarel desembarcode Normandía.Este competenteoficial se había
especializadoen la interpretaciónde mensajesaliados parala resistencia
francesa.

El 1 dejunio de 1944 al acabarlas noticiasde las nuevede la nochela
BBC dijo comode costumbre«Escuchenahoraunosmensajespersonales»y
a continuaciónleyólas siguientespalabrascon las quecomienzaun poemade
Verlaine:

* «Lessangíotslongs ciesviolias de1 ‘automme»

El sargentoqueregistróel mensaje-y como todoslos hombresdel equipoera
criptógrafo-corrió haciaMeyer quienexclamó:

~<Laprimerapartedel mensajedel díaD ha llegado»sonestoslargos
sollozosde los violines en otoño.

Todos ellos eran conscientesde la importanciade la situación.
Descodificadoel mensajecorrespondíaa lo quelos espíashabíanfacilitado a
Canaris y le seguiríael segundoversocuarentay ocho horasantesdel
desembarco:«Hierenmi corazóncon una languidezmonótona»

800 ______



¡ 5 0 M O Fi F ¡ 5 0 0 5 EN EL SISTEMA DE OFINION

Entreel primery el segundomensajelos hombresde Meyer pudieron
descifrarotrasdosordenesa la resistenciafrancesa«Hacecaloren Suez»que
significaba«saboteentrenesy lineasde ferrocarril» y «los dadosestánen la
mesa»quesignificabacortarlineastelefónicasy telegráficas.

A las diez y cuartodel día5 dejunio los hombresde Meyer

escucharonla voz impersonaldel locutorde la BBC

~<Blessentmoncocur d’une langucurnwnotone»

Fue -diceLaffin- el momentomásemocionanteparalos criptografos
profesionalesde uno y otro lado.Perolaconfianzadel alto mandono siempre
secorrespondecon la competenciade los buenosprofesionalesy el 6 dejunio
comenzabacon todo el efectosorpresasobrelas playasde Normandiael
mayordesplieguebélicodesembarcadoen todoslos tiempos

Uno de los dramasindividualesmássignificativosde la historiade la
criptografía,que sirve al propio tiempoparacomprendercomo funcionael
sistemade frecuencias,es el del Caballero Renéde Robanjefe de la
ciudadelade Quilleboeufen la zonafronteriza durantela guerrafranco-
holandesaque presumíade de serel másexpertodescifradorde mensajes
cifradosde su tiempo.

En 1674 los holandesessabíanque podíancompraral Caballero
Rohany le ofrecieronunabuenasumapor rendir la ciudad,peroel seresitió
pidiendomayorprecio.Por fin llegaron a un entendimientoy Robanenvióa
su ayudanteTraumont,traidortambién,a recogerel pago.

A su vuelta-dice Laffin- el Serviciosecretofrancés,que no era tan
ineficazcomoRohanhabíacreidocapturóa los doshombresy los encerróen
celdasseparadas.

Consciente(le quesi confesabasu muerteera segura,negósiempreen
los interrogatoriossabiendoqueel únicoque podíaprobarlo eraTraumont,
dluien sin ducíaiba a sertorturado,

Roban,a los pocos díasrecibió un paquetede ropa que le
enviabansusamigosy él estabaseguroquede algunaformahabríaen el un
mensajede esperanzao un plande huida.Efectivamenteen la mangadeuna
camisaencontróescrito:

MG EULHXCCLGU GHJ YXUJ LM CT ULGC ALJ

El quepresumieradeserel mejor criptógrafode Franciateníaahora
antesí el MENSAJE cíe su vida. Rohansedesesperótratandode dar todaslas
versionesposiblesa las letrasparapodersalvarse.Perocadaunode los miles
o millones de combinacionesle resultabantan incompren~iblescomola
primera.Pasóla nocheen velay cuandole sacaronde la celdaparallevarlo
antelos juecesRohanno habíaresueltoel mensaje.Completamentevencido
por el esfuerzo,Rohanconfesósu culpay unashorasdespuésfue ahorcado,
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Susamigosquedaronestupefactoscon su confesióny ejecución.Le
habíanenviadoun mens~¡ediciéndolequeTraumontno habíaconfesado,y
queélestabaya por completoa salvo.

Lo que sus amigosesperabanque hicieraes queRohancontaralas
letrasdel mensajeparadescubrirsu frecuenciay al ver que

* C o G o H = E porqueserepitencuatrovecescadauna de ellasy,
por tanto,algunateníaqueserla E queesla letra másrepetidaen francés.

El segundopasológico queesperabanes que por la brevedadde la
primera y cuartapalabrala E en el lugarde la O dabaun artículoy un verbo,
los masfrecuentesde la lenguafrancesay ademásla H como correspondencia
de la consonantemas frecuente5 lo que permiteenseguidaleer:

* LE!! 5 __ E _ IIESTII II

LI! II E II T

La otra palabra de dos letras con L es «IL» y eso da dos
terminacionescomunes~<[ER»parala segundapalabray la «IT» parala
última:

* LE!! IS _ IERIIESTII ___ TI!

IL// II lE /1 IT

Muy probablementela penúltimapalabra«_ LE _» con el diptongotan
frecuenteseaRíEN «nada»,si probamosla hipótesisde estasdoslenguas
sale:

~‘ LE!! _ RIS _ NNIER II ESTII __R iL /1 N _ II RIEN II _ IT

Ya casicantanlas palabrasmáselocuentes
«LE PRISIONNIEREST MORT» «IL NA RIEN DIT».

Traumontquehabíasido incapazde serfiel a su patriahabíamuerto
por lealtad a su amigo y Rohanque se habíajactadodel más listo de los
criptógrafos,murió como un imbécil a los ojos de los amigosque había
intentadosalvarle.
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<1) Olivier Burgelin, LA COMIJNICACION DE MASAS, Editorial ATE, Barcelona 1974

(2) Josétuis mortinazAlbartos en un articulo publicado en las páginas de opinian de DIARIO 16 que llevaba par
titulo INGENUOS FRENTE A CíNICOS.

(3) aliviar Burgelin, LA COMUNICA.CION... op cii (pag 15>

(4) Ernesto Ekaizer, SEAT, El REVES DE LA TRAMA, sobre el prioceso de “fabricacion de noticias’ en torna a
Volkswagen, articulo de opinión publicado en Dirolo EL PAíS, 10diciembre de 1993

(5) EsIe diccionariode conceptos que se sigue de la obra de Abraham Moles puede encantrarsa en diversas
fuentes y particularmente en LA COMMUNICATION, publicado bojo la dirección del autor por el Centro de Estudios
da Promocian dala Lectura como uno de LES DICIIONNAIRES DU SAVOIR MODERNE, Ed Denoel, en París, 1971,
pero se lía preferido seguir la nionagrafia que Abraham Moles publicó en Salvat como loica 7 de la Enciclopedia
LA ERA ATOMICA, y que molivó uno de los viajes en que se produjo la entrevista personal con el autor de esta
tesis. De ese volumen que lleva por titulo TEORíA DE LA INFORMACION, se han tomado los conceptos así como los
gróficos y dibujos que se reproducen.

(6) Vitold Belevit, LA INFORMACION Y SU MEDIDA, incluida en el tamo ide TEORíA DE LA INFORMACION de
Abraham Moles op cit (pag 14)

(1> Douglas R Hofstodter,GdDEI,ESCHER,BACH, UN ETERNO Y I3RACIL BUCLE, versión española de Tusquets
Editaras, colección Superinfimos n~ 9 Barcelona,

(8) En el capitulada LOS GRABDES SILENCIOS, en José Manuel Giranés LA POLITICA... op cii (pag 255).

<9) Ernest Forthoff, citado por Manuel Jimenez de Oarga en ATISBOS DESDE ESTA ESPAÑA, Ed Guadiana, Madrid
1968.

(10) Jacob Bronowsky THE ASCENT OF MAN, producido para la BBC de Londres en 1913. Se ha tomada de la
versión española, EL ASCENSO DEL HOMBRE, editada par el Fondo Educativo Interamericana, México 1971.

(11) Georges lfrah, LAS CIFRAS:HISTORIA DE UNA GRAN INVENCION, Alianza Editoria~ Madrid 1981. Además de
las citas proceden de esta fuente también las ilustraciones sobre la biyeccién órboles/caballos, los cuentas de las
papúes y la traducción de la tablilla cuneiforme.

<12) Giorgio P Panini, EL MUNDO DE LA COMUNICACION, Ed. Mondadari, Milan 1980. Versión españolo en Ed
Montena, colección Descubramos nuestro mundo.

(12) John Lallin, CODES AND CIPHERS:SECRET WRITING IROUGH IHEAGES, Ed Abelard-Shuman Ltd. USA 1964.

(14> Vease el análisis de materiales descrito por la Revista MUY ItITERESAME, 1993.
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T. XXX. MENSAJE Y PARAMENSAJE EL RUMOR

RUMOR es PARÁMENSAJE: a nuestrosefectos,podemosdecir,
incluso,que es el arquetipode paramensaje,en el sentidoque pretendemos
lograr unaexpresióncerteray diferenciable.

Ya en nuestro anterior estudio sobre la etapa de la Dictadura
(l)dábamosunadefinición quecabemeterentreestosdospolos:

* RUMOR es ruido sordoy continuadocuyafuente
no se ve.

‘k RUMOR esla sombrade la noticia.

MientrasNOTICIA=Hechoimportante-s-Precisión+Fuente

RUMOR= Hechoimportante+Arnbiguedad+Sombra

y ambosfenómenosde la opinión públicacompartensuvalidezo calidadde
mensajescte comunicación,y resultanevaluablesbajo la misma medida,
segúnvimos en Luhman(2),

El INTERES de la noticiaduratantocomoestadureen la bocade las
gentes.

El INTERES del rumordura tanto comoestedure en la bocade las
gentes.

La proximidad de esasdos realidadeses tal que, comoentonces
decíamoslos rumorespuedenserfácilmenteconfundidoscon las noticiasno
confirmadas,con las falsaso con las especiesy los bulos.

Sin embargo,el rumor no esuna«noticia de malacalidad»del mismo
modo que la sombracíe una nubeno es una «nubede mala calidad»por
difusaqueestasea.Es conceptualmenteotracosa.

Y porello la aplicaciónde un conceptodiferenciador:NOTICIA esa
Mensajelo que RUMOR a Paramensaje.Perono en el sentidode la palabra
modernamenteinventada y muy difundida en la actualidad de la
«Parapsicología»respectoa la «Psicología»,quemepareceprecisamentelo
más arriesgadodel uso de la expresión«Paramensaje»ya que convidaría
análogamentea los atrevimientosque muchosindocumentadoscientíficos
paraerigirseen pontíficesbajo dichopalio.

Empleamosel sufijo «para» en el sentidoestrictocon que otras
cienciasempleanla preposicióngriega «PARA» y que significa «al lado»,
«respectoa» denotandoa la vezcercanía,paralelismoy comparacion.
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El sentido es sumamentepreciso y válido para el mundo de la
comunicaciónsocialy la opinión pública,puescomovimos en Alejandro
MuñozAlonso(3) la

DOXA esla Opinión comola

PARADOXA esla paradojao aserciónfalsa,que sepresenta
con aparienciasdeverdaderay poresoequivaletambiéna lo queestáfuera
del comúnsentirde los hombres.

La misma palabra PARALELOILA es de directa estirpegriega
«para»=allado, «allelon»=unode otro, como lo sonPARAMETRO=al lado
de la medida,lo constanteo no medible;PARAFRASIS(paraphrazein=al
lado de lo dicho, de la frase) = explicacióno aclaraciónde un texto;
PARAMNESIA (para=aun lado, mnésis=memoria)= perturbaciónde la
memoriacon ilusionesparalelasen el recuerdo;PARAPLEXIA (para=aun
lado y plessein=herir, golpear,parar)= parálisislateral; o en otros campos
del derechoo la ciencia,cornoPARAFERNALES (para=aun ladoy phérne=
dote)=bienesquelleva lamujeral matrimoniofuerade la dote,o PARASITO
(para=al ladoy sitos=comida)y qt¡e seaplicaa los animaleso vegetalesque
sealimentany crecencon el jugo y sustanciadeotros a cuyo ladoviven.

No resulta,pues,impropio ni superficial,asignarla condición de
PARAMENSAJEa lo quede forma característicacomoel RUMOR, vemos
que surgeal lado del mensajey con él viaja y funcionapor el sistemade
opinión sin ser de hecho una misma cosa, aunque,a veces,como los
parásitos,sealimentedeljugo y la sustanciade las creenciasy noticias, a
cuyo ladovive.

En un libro que se ha vuelto clásico sobre la materia,Jean-Noei
Kapferer(4), diceque esel medio de difusión másantiguo del mundo. Una
voz cuyaprocedenciasedesconoce,quevuela,rastrea,serpentea,se incubay
corre.Algunasvecescobraamplitud y puedellegar al paroxismo,luegose
precipitaen pequeñaschispasy terminaapagándosehastacaer,la mayoríade
las vecesen el silencio.

El rumor tienemuchosparientespobrescomoel cotilleo, los chismes
o el comadreo.Parafraseandoa Mark Twain podríamosdecirque:

~El rumoralcanzaa dar la vuelta al mundo mientrasla nota
oficial aúnse estáponiendo el otrozapato.

Quizásal igual que la CIFRA y el MENSAJESECRETO,el rumor
tuvo su gran desarrollocomorealidadempíricaque habíaquecontrolary
manejar,en las grandesguerrasdel presentesiglo. Particularmenteen la
SegundaGuerramundial que al desarrollarseen términos de ocupación
militar de paisesenterosy sin la tradicionaldivisión deespaciosbélicosentre
frente y retaguardiacomo lo fue antaño,convirtió el control de las
poblacionesy de susestadosde ánimo y de opiniónen uno de los capítulos
esencialesdel fenómenoglobalizadorde la guerra.
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En el invierno dc 1946-47Allport y Postmanpublicaronsu primer
estudio «An Análysis of Rumor»(5),sobrela forma en que los rumores
evolucionan,modificándosecon supropiacirculación. Son célebresalgunos
trabajosexperimentalesen el que sesimularonincidentesen el metroque
luego eranrelatadosporlos testigosa tercerosy estosa su vez a otros etcen
variascadenasal término de las cualesse comparabael mensajefinal. En
función del tipo de público colocadoen cadacadenade trasmisiónel mensaje
evolucionaba.Así un rasgocaracterísticoerael salto de la navajaque un
atildadociudadanoblancomostrababajosu entreabiertachaqueta,al cinturón
de ten negrovestidocon muno y algograsiento.

Este tipo de muestras,aún siendo muy diferentesa los estadosde
ánimo de situacionesbélicas-pánicos,ansiedadesde espera,desconfianza,
etc— mostraronalgunosaspectosbásicoscomo:

* La ley de REDUCCION o debilitamientopor la cual el
rumor va perdiendodetallesal pasarde individuo a individuo si no hay
realimentación.La máximaperdidaseregistraen los primerospasoscuando
mayorcantidadcíe datossetrasmiten.

* La ley de ACENTUACION, segúnla que mientrasmuchos
detallessepierdenotros sehacenmásrelevantesestructurandoel mensajea
su alrededlor(comola navajaen la reyertasimulada)

* La ley de ASIMILACION, segúnla cual los detallesse
reorganizany modifican de modoquehagancongruentela ideadominante,o
los prejuicios,expectativas,sentimientosinteresesy temores,

Resalta Kapferer(6) que el rumor se vuelve molesto porque su
mensajepuedetenerfundamento.Se cree en ellos precisamenteporque a
menudo son verdaderosy en cuantoa su aceptaciónpor el público y la
destrezaquerequieresu dominio nuevamentenossituanen los dominiosde
la RETORICAen quese imponenlas flexionesdic los VEROSIMIL o creíble
porencimadela VERDADEROqteenc estáal alcanceverificar.

La dlistorsión a que puede llevar lo que en cadacircunstancia«la
opinión pública es capazde creerse»estanenormequeJosephGoebbels,el
responsablede propagandadel III Reich(7) manteníala convicciónde que
cualquiermentirapodíahacersepasarporcierta siemprequeserepitieracon
el griterío y tenacidadquefueramenester

Allpot y Postmanaportaronejemplos descriptivosdel mecanismode
la distorsióncomo el célebre«rumor de las campanasdc Amberes»que
reproducimostal como lo resumeJoséLuís Sangrador(8)

• El rumor surgió con motivo de la caídade la ciudadbelgade

Amberesen manoscíe los alemanesen 1914:

• KbinischeZeitu.ng (periódicoalemán,de Colonia):”AI conocerse
la noticia de la caída de Amberes, fueron echadas las campanas
al vuelo” (en Alemania).
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• Le Matin: Según el Kdlnische Zeitung, el clero cíe
Amberes fue obligado a echar al vuelo las campanasde las

iglesias al ser conquistadala ciudad,”

• Tlze limes: “Según lo que Le Matin ha sabido de Colonia,
los curas l)elgas que se negaroil a tocar las campanas de sus
iglesias el día de la torna de Amberes, han sido expulsadosde
sus parroquias.”

• Corriere della 8cm: “Según una información recibida por

Tite ‘limes desde Colonia, vía París, los curas que se negaron
a tocar las campanas de sus iglesias para festejar la toma de
Amberes han sido sentenciados a trabajos forzados.”

• LeMatin: “según una información del Corriere della Sera
recibida de Colonia, vía Londres, se confirma que los bárbaros
conquistadores de Amberes castigaron a los desdichados
religiosos belgas por su heréica negativa a tocar las campanas
de sus iglesias, colgándolos cabeza ahajo de las campanas, a
modo de badajos.”

* Como se ve, la noticia inicial era muy simple: las campanasde las

iglesias alemanasrepican al conocerse la conquistade Amberes.Sin
embargo,(ley de la asimilación)tal hechoseasimela a la hostilidadexistente

en Europacontralos alemanes, y a la expectativade queéstoscometentodio
tipo de atrocidades. Así, a partir de la informaciónde Le Matin , seproduce

un cambiode localización: las campanasalemanaspasana serlas campanas
de Amberes.Al ubicarla acciónen la ciudadconquistada,se da pie a situar

tambiénallí las feloníasgermánicas(que, si la acciónhubierapermanecido
situadaen Alemania,no podríanbabeeaparecidoen el rumor): la hostilidad

antigermánicaexigía un lugar en donde los alemanespudieranhaberse
comportadoasí...Seproducetambiénuna acentuación:los clérigos sufren
penasen progresivoaumento:primeroseles echade las parroquias,luegose

les condenaa trabajos forzados,y finalmente,seles utiliza comobadajos...
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Otro de los pionerosen el estudiode estamateria,R Knapp (9),
proponeparalucharcontralos rumores:

- Mantener la confianzaen los medios oficiales, porque ofrecen
informacióncompletay exacta sobrelos asuntos.

- Mantenerla fe en los dirigentes,extinguiendolas sospechas
que sonel caldode cultivo de los rumores.(En la guerralaconfianzaestoda
parael Gobiernoqueseráel únicocapazde dar solucióna los problemasde la
guerray de la crisis).

- Ante acontecimientosimportantes,difundir cuantoantesel máximo
de informaciones,porquelos rumoresnacende los interrogantesque lagente
se formulanespontáneamente.

- Eliminar los focosde ignorancia,asegurándoseque no se quedan
zonascíe la poblaciónsin la informaciónadíecuadaa los grandesasuntos.

- Mantenera la poblaciónprotegidade la ociosidadporqueestaesla
madrede muchasociosasiniciativaso juegosen el campodel rumor,

La técnicadel ~<desmentidodirecto» frente al rumor es muy
problemáticasegúnFito Bornaetxea(10)porquesi el quelanzóel rumores
expertoel desmentidolo tiene previstoy una «realimentacion»del rumor
conseguiráefectosmucho más devastadores,y si por ser novel se ve
contrarrestadorápidamenteaprendea incorporarel desmentidocomoparte
del mecanismo.

«El rumor -dice Bornaetxeaes la guerra de guerrillas de la
comunicacióncíe masas;esla comunicaciónde lo incomunicado,perteneceal
ordende las impresionesy no puedeserintervenidodesdela razón»

Para él existen tres tipos de rumores en la sociedadcivil
contemporánea-exentade situacionesbélicas-los optimistaslos pesimistasy
los neutrosen el sentido-estosúltimos- de que tienenpor objeto la mera
reconstruccióncíe la comunidad.

«El rumor quecon máséxito sepropagaen la sociedadactual -dice-
consisteen difundir que unapersonaquerida(carismática)ha cometidoun
actomalo mientrasque el que más lleva a la incredulidades decirque una
personano querida(o estigmatizada)ha hechoalgobueno»

El rumor, segúnBornaetxea,sehalla en la basedel mercado,de la
políticay el sexoy de cuantosprocesosfuncionansuministrandoestereotipos
de comprobaciónno controlabley queparamejorarsuposiciónnecesitanuna
suertedc «enemigointerior»contrael queel rumor va dirigido. Así, el papel
de las Secretariasy de las secretariases guardarlos secretos;pero parasu
reforzamientoesnecesariala extensióndel rumor:unasalvaguardiadestinada
a romperla presuntainocenciade los implicadosen el proceso.
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La CALUMNIA, (latin «calutum»Ide«calvo»=engañar)como
imputación falsahechamaliciosamentecon la intención de causardaño,
precisadel RUMOR como medio de transporte,precisamenteporqueal
basarseen unaFALSEDAD (en lo quesediferenciade la Injuria quetambien
pretendeel dañoperoqueesagravioo ultrajeque partede algún fundamento)
imperiosamentetiene que ocultar su fuente o fundamentopara que la
verificación no desbaratede inmediatosu propósito.Es la Calumniaunade
las variantescotidianasdel RUMOR en el sentidoapuntadopor Bornaetxea,y
la hermanastramásperversadel «chisme»,el «cotilleo» y el «comadreo»
mencionadospor Kepferercomo modalidadesdel RUMOR particular,de
grupo,no el de tipo político generalqueseproduceantela demandasocial
colectivade información(guerras,gravesconflictosetc, queesel casovisto
en la etapade la Dictadura).

Participala CALUMNIA asimismodle la característicaefectividaddel
RUMOR, y comoél sueleteneren su entrañael mecanismode anulación
previstopara vencerlos «desmentidos».De ahí la célebrefrasecastellana
«CALUMNIA, QUE ALGO QUEDA» que tan admirablementeestudia
NestorLujan,en su recientelibro «Cuentode Cuentos:origeny aventuradic

ciertaspalabrasy fiasesproverbiales»(11).

Estafrase que tradicionalmenteera atribuida a Agustín Barón de
Beaumarchaisen su obra «El Barberode Sevilla» ha sido rastreadacon
divertido espíritu de perdigueroinglés porNestorLuján quien hacultivado
durante17 añosdesdela dirección de «Históriay Vida» estadedicación.

De lo que diceBeaumarchaisen el actosegundode la escenaoctava
de «El Barberode Sevilla» (en laediciónde 1809queempleaNastorLuján)
podemosobtenerbuenasenseñanzassobrela Calumniay el Rumor. Esto es
lo que diceBazilea Bartholo:

- «¿Lacalumnia,señor?No sabéislo que desdeñais.1-le visto a las
gentesmás honradasabrumadaspor ella. Podéis creerque la más torpe
malignidad,el mássencilloerror, el cuentomásabsurdosepuedehacercreer
a los ociososdeuna granciudadurdiendocon unacalumnia:y entrenosotros
tenemosgentesque tienenverdaderamenteunagrandestrezapara hacerlo.
Primeroes un rumor ligero, a ras de suelocornounagolondrinaantesde la
tempestad,‘pianísimo’ murmura y se desliza corriendo como algo
emponzoñado.Tal bocalo recogey ‘piano’, os lo susurrahábilmenteal oído.
Ya estáel mal hecho,ya germina,ya sedesliza,ya marchay ‘rinforzando’ de
bocaen bocava de unos a otros: luego, súbitamente,sin sabercómo, veis
que la calumniase endereza,silba, se hincha,crecea simple vista,entonces
selanza,extiendesu vuelo,vuelvearastras,estallay seconvierte,glaciasal
cielo, en un grito general,en un ‘crescendo’público, esun ‘chorus’ universal
de oído y prescripción.¿Quiénresistiríala calumnia’?»
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Rossinien su versiónoperísticade «El Barberode Sevilla» traduceen
un ariaparavoz de bajocómico:

* La calunaziae un venticceilo,
una aurettaassaigenti/e
cheinsensibile,sotile,
leggermente,doicenzente,
inconzinciaasussurrar.

La expresióntan demoledoraque seha vuelto de usocomun
en castellano-»Calumnia,que algo queda»-y en francés-»Calornniez,
calomniez,u restetoujoursquelquechose»-no nace,segúndemuestraNestor
Luján, en el Barbero de Sevilla sino que de forma textual seencuentraen
FrancisBaconqueen el libro «De dignitateet augmentisscentiarum»(1605)
como ‘Calumniaosadamente,siemprequedaráalgunacosa’. Dice Nestor
Lujan que seha entretenidominuciosamenteen rastrearestaexpresiónpor
considerarlaindicio de la percepciónsocial de queel rumor, [amurmuración
y lacalumniasiempreson dañinosy pertinaces,queFrancisBacon-al queya
vimos en su momentopreocupadotambiénporla codificación,el cifradoy el
secretode los mensajes-no la escribiócomo ideapropiasino comouna frase
proverbial procedentequizásdel adagio latino: ‘Calumniare est fortiter
aliquod aderevit’

En su «Introduccióna la comunicaciónsocialactual»,GabrielMoreno
Plazaseñalacomocaracterísticodel rumorel quecadauno die susrecinisores
funcionade hechocomo el primerode ellos. Al serpor definiciónde fuente
desconociday no atribuible,cualquieraque lo difunde,aúna cubierto de la
conocidaexpresión«lo sede buenafuente»,dado quetal fuente nuncasera
verificada,actuaporsi mismocomoprimerafuenteemisora.

«El referentedel mensaje-dice-esalgoimaginarioque vienea llenar
unanecesidadsentidacíe información,no adecuadamentesatisfechapor otros
medios. El rumor no tiene estructuraretroactiva,en esencia,aunquesi
constituyetina especiede redundanciainformativasocialmentehablando.La
distanciaespacialentrelos eslabonesde la cadenasuelesermínima.En el
casodel chisme,generalmentese tratade los miembrosde unacomunidado
grupoespecialmentecontiguos.En cuantoal tiempose refiere,esnecesariala
mayorsimultaneidadposible entreel rumor y el supuestoreferentey no
acostumbraa tenerlargaduración,puesun nuevo ¡umordesplazay sustituye
a otro anterior>~.(12)

Coinciden las apreciacionescon lo que establecíamosen nuestro
estudiosobrela dictadurapor lo que respectaal principio sustitutoriodel
rumorsobredemandainsatisfechade información,perocon la característica
deque estesucedáneose torno intencional,secolocamuchomascercade las
intencionesquede los hechos,puestoqueaquellasno son verificablesy estos
si.
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A estacualidadde «no verificable» serefiere Jean-NoeIKapferer
comoprincipal ventajadel rumor en el arsenalde armamentode la vida
política; quienseñalaademássietecamposcaracterísticosen los quese cultiva
y desarrollael RUMOR POLITICO:

El primertema-diceKepferer(13)-esel de
~la manooculta

la sociedadsecretaquetirade los hilos del poder,unade las constantede la
fantasíapolíticade los franceses.Durantemuchotiempo, el blancode los de
los rumoreseran los jesuitasque luego fueronsustituidospor otros chivos
expiatorios.En Españaprincipalmenteel Opus Dei a quiendedicoun libro
RuedoIbérico ba¡o el expresivotítulo de «LaSantaMafia» y que fue punto
cíe referenciaparatodoel tardío franquismo,como anteslo fuerala Masonería
parala etapaprimoriverista.Un articulopublicadoporLe CanardEnchainé
que llevabapor titulo «Quiereustedconvertirseen masón»(14) causóun
gran revuelo en Francia donde el tema sigue vigente y en Italia, la
desarticulaciónde la Logia P2 y el suicidio de RobertoCalvi, presidentedel
BancoAmbrosiano,estiraronhastael presentelacanteramasónicadel rumor.
La Trilateralha sido, en el mismoámbito,unade las últimosmotivos de esta
modalidaddel rumor de la manooculta(16).

El segundotemade producciónpolítica, sonlos

* acuerdossecretos

en estecampoel rumor no suelesermásextensoque la realidad,solo quepor
su propia naturalezalos secretosbien guardadosno se descubreny los
rumores tienen tantasposibilidadesde acertaren su proyeccióncomo de
equivocarse.Las negociacionesde Españacon el entoncesllamadoMercado
Comúndesdelos tiemposdel ministro Ullastres,las negociacionesparala
renovación del Concordato con la Santa Sede y sobre todos, las
negociacionescon los EstadosUnidos para la renovaciónde las bases
militaresnorteamericanasen Españafuerontres inagotablescanterasparael
rumor político en la etapafinal de la Dictadurasegúnvimos en «La Política
españolaentreel Rumor y el Humor». Kepferer,por su parte,cita como
ejemploparadigmáticode estetipo de rumor el encuentroentreFrancois
Mitterandy Valery Giscardd’Estaingen julio de 1964 comooportunidad
paraacordarel «reparto» de las legislativasde 1966.

Los tres temassiguientesson paraKapferer

* sueldo
* saludy
* sexo

las tres «5», segúnlas que León Blum poseíauna vajilla de oro o Giscard
habíarecibidounafortunaen diamantesdel presidenteafricanoBokassa(lo
quesecomprobódespuéscomocierto).
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La proyecciónde la sexualidadcomocampodel rumor varía muchos
de unospaisesa otros en función del puritanismo imperante. La reputaciónde
homosexualidadesen la política española la más escabrosa,lo del tener
queridas o líos amorososascuadesdela publicidad directa -cosode Miguel
Primo de Rivera, o de Alfonso Guerro con susalternanciasPincho/Alma y
susrespectivasmadres-a la acusacióndesmentiday luegoconfirmada caso
Profumo, casoKennedy, casoBoyer-Preysler; y la confirmada y después
desmentida,caso de Ruíz Mateoscon la esposade un amigo, por el que han
sido condenadosvarias directores de periódico en sentencia del Tribunal
Supremo. Kepferer cita en esteaportado los rumores de que el candidato
Pierre Prauvost había «dejado gorda una argelina» que contribuyeron a su
derrota en 1983.En esteepígrafehabría que situar también el episodiomás
significativo registrado en nuestropaís desdela transición al nuevorégimeny
que tomó por blanco al propio Rey D Juan Carlos, como más adelante
veremos.

El terreno de la saludesobjeto predilecto de los rumores en la política
francesasegúnKepferer quien analizacontodo detalleel casoPompidon de
quien durante un año seestuvonegandoque sufría una terrible enfermedadde
la que acabópor morir, o la enfermedadde Reagan,Breznev,Andropov y en
generalde los gerontócratas. Un intento de salir nl pasode estadinámica lo
constituyeel hechode que en algunospaiseslas candidatosa la presidencia
tenganque presentar los resultados de una revisión médicacomosepresenta
también una declaraciónde bienes.

El sextocampopara el rumor político es
* el doble discurso

o que las intencionesde un determinado liber sonprecisamentelasopuestasa
las que declara públicamente. El pacto Hitler/Stalin esuno de los ejemplos
más resonantescomalo fueron también losdeclaracionesde Francia y España
respectoal no abandonode las coloniasdel nortede Africa.

El último de loscamposfavoritos del rumor
* las inmigrantes

o grupos marginalessan una variante de los nimaresde raza o procedencia,
que tantos estragoscausaron en el mundo intelectual y científico por la
controversiasobre los que eran o nojadias. Los rumores en tomo a Dreyfuss
y su procesamientoque conmovióa Francia, el casode Edagar Faure al que
decíanseescondíade llamarse Lerman, o las especulacionessobre Lee H
Oswald al que hicieron, cubano,comunistayjudio todo a la vez.

La evoluciónde la que llamamosel «paramensaje»delRUMOR, en la
política española,puedehacerseaceptando o no estassieteáreasdel rumor
político que proponeKepferer, pero no essu tipología el principal resultado
que ofrecenuestroanálisis, sinoel cambio manifiestoque seha producida en
el sistemadeopinión a esterespecto.
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El cotejode lascronologíasde ambosperíodosla Dictadura-desdela
Ley Fragaa la primeraenfermedadde Franco,1966/74-y la Democracia-de
la caídade Suareza la caídade Alfonso Guerra,1981/91—presentaun cambio
de perfil muy acusado.Mientrasque los mediossignificativos (periodistas,
clasepolítica, gentehabitualmentebien aformada)vivíamos en un caldo
constantede rumurología(en las redaccionesseescribíacon frecuenciapara
que el lector «leyeraentre líneas»)el rumor ha desaparecidode la vida
ordinariacasiporcompleto.En la décadademocráticael fenómenodel rumor
sepresentaen escasasocasionesy siemprecomocrestade acontecimientos
extraordinarios(inexplicableepidemiadel síndrometoxico, secuestrode
Revillaetc) o cíepersonajesextraordinarios(realezaetc).

El cambiocíe actitudrespectoal tráficodel rumoren la vida política ha
sido de hechotan intensoqueno solo estáformalmenteproscritoen los libros
de estilo y en los códigosdeontológicos(17) sino que incluso suscitael
rechazopor partede la clase política en otros tiempos más crítica y
maledicente:

«la únicanochedel Rey que me interesa
esla del 23—F, las demásson suyas»

declaró muy expresivamenteel ex-vocal del ConsejoGeneraldel
PoderJudicial, Pablo Castellanos,activo militante del antifranquismode
izquierdasy tambiénex-miembrorelevantedel PSOE,al serpreguntado
sobre los rumores cíue atribuían una aventuraamorosaal Rey con la
ciudadanaMartaGayá.

«Pedirmequeopinesobrela vida ajenaes ya una intromisión en la
vida privada-añadióCastellanos—peroesteesun país dondehay el suficiente
numerode cretinosque como carecende vidapropia les interesanlas vidas
ajenas>~(18)

En la Democracia,fiarse del rumor o jactarsede él ya no estábien
visto. En el régimende Francoel discursopolíticooficial habíamantenidosu
propiacoherenciacon independenciadel rumboquetomabanparticularmente
las preferenciascíe los españolesy ese divorcioentreEspañaoficial/España
realhizo queel paroxismode la rumurologíasealcanzaseprecisamenteen el
desenlacedel cufemisticamentellamado«trámitesucesorio»

Como describí en el volumen correspondientede «La Historia
Universaldel Siglo XX» (19): Se tratabadel fin de unaera,aunquepareciese
tan solo un paréntesis.El régimen,basadoen unosprincipiospermanentese
inalterablesy construidocon una complicadaarquitecturainterior, había
sufrido en los últimos añostal inflexión sobresí mismo,que la experiencia
parael generaldebióserabrumadora.
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Resultapatéticaen estesentidola última comparecenciapúblicade
Franco.Fuecli de octubrede 1975 en la Plazade Oriente,-tras los últimos
fusilamientosdel régimenque movieronuna airadaprotestainternacional-
cuandocon su vocecillacaracterística,másquebradasi cabepor la edaddijo:
«Todo lo que en Españay en Europa s’armao (sic) obedecea una
conspiraciónmasónica-izquierdistade la clasepolítica, en contuberniocon la
subversióncomunista-terroristaen lo socialque si a nosotrosnos honra,a
ellos les envilece».

En ese«todolo ques’armao»-decíayo al describirel fin del régimen-
seenglobabaun cúmulode contrariedadesquehacíanmuy negroel horizonte
del franquismode los últimos años:el terrorismoasesinóal mismísimo
CancroBlanco que tenía que ser el ingeniero de la sucesión,y seguía
golpeando.Las ejecucionesdel 27 deseptiembreprovocaronla protestade
todaEuropa,la retiradade embajadores-otravezcomoen 1945-y la ruptura
de negociacionescon el Mercado Común. En Portugal había caídoel
Salazarismoconestrépitoy la embajadaespañolafue arrasada,el separatismo
recrecía,los comunistasestabanal frentede la JuntaDemocrática,con la
Iglesiahabíadificultadesantesnuncaconocidas,A Don Juan,hostil, se le
habíaprohibido pisar sueloespañol.Ypor si algo faltaba,Hassanhabía
puestoen marchaa trescientosmil indigentes marroquíesdispuestosa la
matanzacon tal de ocuparel Saharaespañoi.El «todo estáatadoy bien
atado»de la propagandaoficial resultabanimposiblesde creer.

Los rumoresen todasesasvertientessaltabande los mentiderosa las
redaccionesy retornabana su origen reconfigurándoseen cadauno de sus
saltos.Y aúnfaltabael rumorprincipal:!=FRANCOESTA ENFERMO!

La legendariasobriedadde Franco y su buenasalud habíansido
durantedécadastemaexplicito del NoDo, noticiariosemanalcinematográfico,
cuyapenetraciónaún estáen la mente y el recuerdode muchosespañoles.
Incluso el «ensayogeneral»de 1974 estabaya amortizado,y sobreello se
habíaproducidotodaunaleyenda.

El escritorDionisio Ridruejo,a quien entrevistépocasjornadasantes
de su muerteme manifestó,conscientede su situación, que le parecía
increíbledespuésde tanto tiempo esperandoel final del Dictadortenerque
dejarestemundoantesqueél.

En Madrid se contabael chisteen ese sentidode una personaque
todaslas mañanascomprabaen el kioscoel ABC y quesin abridolo devolvía
al vendedor,quien intrigadopor tan insólita costumbrepregunta:

-Oiga:¿leimportaríadecirmeporqué compratodos los díasel ABC,
si despuésno va a leedo?

-- Es quebuscounaesquela.
-Perobuenhombre,si las esquelasno vienenen portada.
-- La queyo esperosí.

Fue el sábadodia 18 de octubrede 1975 cuandoFedericoYsart
publicóen el NuevoDiario que«segúnserumoreaen todaslas redacciones,
Francoestáenfermo».1 814 ______
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El martesdia 21 la CasaCivil se vio forzadaa reconocerque el
procesogripal del Caudillo se habíacomplicadocon una insuficiencia
coronaria.

Lo que estabapasandopor debajode la marejadade rumoresera
tremendoy sequiso teneral margendel público conocimiento.

Ante el estadode saluddel general,su médico,el DoctorPozuelose
negóa quepresidierael Consejode Ministros del viernesdia 17 de octubre,

-Excelencia-le dijo- si presideel Consejopone en peligro suvida.

-- Hay cosas más importantesque la vida, respondióFranco
lacónicamente.

Como ya le conocíanel carácter,los médicosVicentePozueloy el
yernisimoMartínezBordiu le pidieronquepor lo menossedejaracolocarun
diminuto transmisoren el pecho para seguirdesdeen unos monitores
colocadosex profesoen la salaadjuntaa la del Consejo,las evoluciones,para
intervenirde inmediatosi se presentabacl infarto.

Pocosminutosantesde queterminarala reunióny mientrasinformaba
de la crítica situaciónde Africa por la marchaverdeel transmisorde Franco
registró un «shock»tras el que en pocosmomentos las constantesse
normalizaron.

El ministro de Información y Turismo,LeónHerreraEsteban,queno
habíaparticipadoen el Consejode Ministros aquelviernesporestarasu vez
aquejadode un cólico de riñón, comprendióalgunosdíasdespuésque el
silenciarla situaciónsevolveríaimposibley decidiócolocarsupolítica en el
extremo contrario. Información al minuto de cuanto dijese ~<elequipo
médico»y lo queocurrió en unade las agoníasmáslargasy cruelesjamás
trasmitidaal público, fue que el mundoenterose matriculó en un curso
intensivodemedicinaparalas postrimerías.

El 26 de octubreFrancoatraviesauna situacióncritica de edema
pulmonary su corazónllega a detenerseporunossegundospero superala
crisis. El martes28 los médicosdiagnosticanerróneamenteuna trombosis
venoso-sentérica.Se piensaque ya solo cabeel milagro y el arzobispo
CanteroCuadradolleva aFranco-queyatiene la reliquia del brazode Santa
Teresa-el mantode la Virgen del Pilar cíe Zaragoza.El 30 seproduceel relevo
en la jefaturadel Estado-estavezseríadefinitiva-.

El 3 de noviembrevariasúlcerasprovocanunamasivahemorragiapor
boca,ano y nariz, que obliga a una primeraoperaciónde urgenciaen un
quirófano improvisadoen el Palacio de El Pardo.Ya paraentonceslos
rumoresno serefieren tanto al cuadroclínico del enfermosino al cuadro
médicoque le atiendey al entornofamiliar y de gobierno.Los restaurantes
del lugar-queno son pocosy algunosson de todala épocaramosos-sehan
convertidoen redaccionesimprovisadasdonde una nubede fotografosy
corresponsalesdel mundoenterocombatecl frfo y la tardanza.
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Allí se celebrabanlas mejorías como otros celebrabanel
empeoramientodel ilustre enfermo,allí el diario Pueblopretendió«comprar»
el uso del teléfonoparaimpedir la labor informativade sus competidoresy
allí seconvirtió en tradición festivael momentode cadadíaenquesehacíael
pedidoa los proveedores.

- Dobla pedidodc carney pedidode ~<ínarquesitas»(celebre
pastelitode El Pardo,y no esburla)porqueseagravaotravez.

Allí se rezaroninnumerablesrosarioscolectivosy puyadosy
sedijeronmuy gruesaspalabrascontrael moribundoen bajay en alta voz. Se
vivió tensiónininterrumpidasobreunaresultanteen la que al final siempre
prevaleciocl ¡espeto.

Y allí, frenteal mencionadorestaurante,aparecióa los pocos
díasdel sucesofinal unade las primeraspintadas,fiel reflejo de la respuesta—

vía humor— (le un pueblo,o de algunode sus individuos:

- FRANCOVUELVE, AUNQUE SEADE CABO!

El viernes7 cíe noviembre,la apariciónde oncenuevasúlceras
fuerza cl trasladodel enfermohastala Ciudad SanitariaLa Paz dondeel
doctor1-lidalgo Huertasrealizaunasegundaoperaciónseccionúndolepartedel
estómago.Una semanadespués,el viernes 14, una peritonitis muy grave
obliga a una terceraoperaciónen la queya las suturasni siquieraprenden,el
pacientesaleen situaciónprácticamenteirreversible.

La saturacióninformativacíe los partesdel equipo médico
difundidospor el ministro de Información y Turismo, los movimientosdel
Marquésde Villaverde en torno a la custodiade su suegroy la propia
resistenciafísicadel generaltodavía prolongarondurantecinco díasmás la
asombrosaagoníay el climade incertidumbrey rumoren la vida del país.

Los libios cíe memorias(le diversoscomponentesde cadauno
de los «equiposmédicos»y sobre todo el asombrosocomerciode las
fotografíasquedel Generalentubadoy moribundohizo la revistaInterviú, y
que en su origen no pudieronserobtenidassino porel más directocíe sus
parientesy cuidadores,confirmarondespuéscómoel rumorescasi siempre
ese:

ruido sordoy continuadocuya fuenteno vemos

~peroque,de hecho,«suenaporqueagualleva»

El 20 de noviembre,a las 4.40 de la madrugada,esdecirel
mismo dia y casi horaen queJoséAntonio muilesefusiladotreintay nueve
añosantes,elelectrocardiogramadabasu último minúsculosaltitoantesde
quedarplanodefinitivamente.EuropaPressfue la primeraen dar la noticia -

estavezverdaderaporque la BBC y otros prestigiososmediosanticiparon
erróneamenteel fallecimientopor dosvecesen el curso de la larguisima
agoníadel general-.A las 6 dc la mañana,León1-lerreraleía suúltimo parte
médico:Franco«acabade fallecerporparadacardiacacomofinal del cursode
su shocktóxico por peritonitis»(20).
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Masde la mitadde los españolesde 1975 habíannacidodespuésde la
guerray no conocíanotrarealidadquela del franquismo.

Españaenterasesentódelantedel televisory la telefónicaquejamás
habíasobrepasadoel 30 porcientode sucapacidadde soportede llamadasse
vió al bordedelcolapsocon másdel 90 porcientodel total dela capacidadde
su red ocupada.

Esaeraunasociedadespectantedándosela noticiay haciéndoselas
preguntas.Se iniciabantreintadías de luto oficial. La OperaciónLucero,para
controlarla seguridadestabaen marchay largascolas,quealcanzabandesde
el palacio Realhastala Cibeles, esperabanhoras de turno para ver, por
propios ojos, a Francomuerto.

Finalmente,a las 2 y veintede la tardedel domingo23 de noviembre
dee 1975,unalosade 1500 kilos de granitocaíasobrela tumba dispuestaen
el tunen excavadobajo la obra faraónicacíe Cuelgamurosy Francoestaba
dentro..Era,el fin de una¿poca.

Sin embargo,un segundorío profundode incertidumbre,continuaba
sonandoen forma de rumor con su sordo y prolongado ruido y aún
extenderíala intensidaddel fenómenopor muchos otros mesesen los
llamadosañosde la Transición.

Duró hastaque las preguntasse fueron volviendo respuestasy cl
horizontede la Democraciaquedódefinitivamentedespejado.Al menosen los
términos en que ordinariamentesueleentenderseen los demáspaises
occidentales.

El nudogordiano(le esaincertidumbremásprofunday arriesgadaque
la propiamuertedel dictadorera la Sucesióndel Régimen. El dilemade
Reforma/Rupturay corno podía el Sucesor,un Rey propuestopor un
Dictadorprobarsecomodemócrataauténticoy «Reyparatodos»desdedentro
de un sistemaautodefinidoporPrincipios Fundamentales«permanentese
inalterables»quehabíansido públicay solemnementejurados.¿Comopodía
lograrsesemejanteimposiblesin caeren el peijurio?

Solo unaspocaspersonasestabanen el secretode las tensionesy
dificultadesperocontadísimas-a lo sumotres- lo estabande la vía exactaque
podíadesarrollarsecomoun planpreviamenteestablecido.

Una de ellas, TorcuatoFernandezMiranda, duque de Fernandez
Miranda(primernombramientonobiliaro otorgadopor el Rey y precisamente
comopremioasupapelen el difícil tránsito)se lo contóa JoaquínBardavioy
por él pasaronalgunosdetallesya en tiempohistórico-es decircasiun cuarto
de siglo después-a la opiniónpública.
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El punto inicial del fin del Régimen-decía yo en «El entierredel
Franquismo»siguiendolas revelacionesde Bardavio-(21) podríasituarseen
[969. Es el momento en que don JuanCarlos, venciendosus propios
escrúpulos,jurar como sucesor,y lo hace ante las Cortes franquistas,
comprometiendosu fidelidad a los Principiosdel Movimiento Nacional.El
sentidodemocráticodel Príncipe,bajo la tutelanuncarenunciadade su padre,
don Juande Borbón,tuvo queconfrontarsedirectamentecon suconcienciaal
tenerque pronunciarun juramentosolemney público de acatamientoal
régimen de Franco. Cabe imaginar momentosde angustiaen don Juan
Carlos.

A resolverel problemale ayudaráel profesorTorcuatoFernandez
Miranda,que,precisamenteel 18 dejulio de 1969 le visita en su domicilio y
le dice:

* ~<Señor,las leyesle obligan pero no le encadenan.Además,
en ellas estálegal y legítimamenteestablecidoel principio de la reforma.
Siempresepuedeir de la ley a la ley. Juradtranquilo».

El Príncipepudo ver una luz que el pasodel tigmpo permitiría ir
perfilando.Yjuró con firmeza,porquelo haciacon laconcienciaen calma.
Fue el 22 de julio de 1969, acababael primerhombre,Neil Amstrong dc
ponerun pie en la superficiede la luna. El fin de la dictaduraen España,
aunquede formasilente,habíacomenzado.

Los rumoresbuscabanexplicacióno lanzabanhipótesismuy groseras
sobreel futuro, como la de SantiagoCarrillo en la revistafrancesa«Lui» por
la que añosmastardepidió perdón(enella asegurabaqueJuanCarloseraun
niñatoboboy quemasprontoo mastardenosacabaríapor «borbonear»).

TorcuatoFernandezMiranda nuncafue un personajeprecisamente
trasparentey, ni con la muerte de Carrero Blanco -en que asumióen
emergenciala Presidenciadel Gobierno-ni tras la muertede Francoen que
asumió la Presidenciadel Consejodel Reino, su crucial importanciafue
detectada.

En 1973,en la segundatentativade organizarel pluralismopolítico
sin romper el sistema (célebre polémica entre el Movimiento
organización/Movimientocomunión)TorcuatoFernandezMiranda como
ministro responsablesoltó en las Cortesestememorablegalimatíasconocido
como«la trampasaducea»:

* «Ruegoa los señoresprocuradoresque tenganpaciencia,
puesno caeréen la trampade decirsí o no al asociacionismopolítico,porque
de estemodo no esclareceríael tema. Decir no a algo -por ejemploa las
asociacionespolíticas-solo estaríajustificadocomoconsecuenciade un sí
previo,al cual, naturalmente,seadhiereel ánimo del quedespuésdiceno,
porque,con eseno, no hacemasque definir y delimitar el sí que anuncia.
Los saduceospreguntabanasí,montandounaalternativarespectoa la cual,si
seaceptabauno de los términos,malo, y si seaceptabael otro, peor».(22)
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Los protagonistasy claneso familias del Régimendisputabansus
luchasen ámbitos tan restringidosque para la opinión todo resultaba,de
hecho,un secreto.Los políticosde la diversidado del exilio, especulabano
disparataban,en función de su desconocimiento.Algunos, como Pio
Cabanillaso Areilza, fiándosede su instinto asegurabanque desdeel
franquismono habíasalida.

«Hay queCoronar»sosteníaPb Cabanillasrefiriéndosea que don
JuanCarlosfueserey en vida de Franco.Areilza pedíaa las fuerzaspolíticas
que se reagruparanen torno a Don Juan,convirtiéndoloasí en el símbolode
«Democraciaparatodos».

La lucha por la sucesióndel almirante Carrero Blanco como
presidentedel Ejecutivotrasel del 20 de diciembrede 1973 en quela ETA lo
levantóliteralmenteal cielo porencimadel edificio de los Jesuitasde Madrid
donde acababade oir Misa, se resolvió en términos cortesanos.Era
Vicepresidente-y lo fue el sustitutoen funcionesdurantebreve tiempo-
Torcuato FernándezMiranda, pero de él, viejo falangistaindependiente,
recelabantodos. Francopreferíaa su amigo~<Pedrolo»,el tambiénalmirante,
PedroNieto Antunez,pero, doñaCarmen,preferíaa CarlosArias Navarro
que había sido alcalde de Madrid y que como actual ministro de la
Gobernaciónvio premiadasuineptitudporel atentadode Carrero-de cuya
seguridadera a fin de cuentasresponsable-con la recompensadel
nombramiento.

Mientrasesosentresijosse librabanen el entornomáselevadode la
Dictadura,los periodistasescribíamoslibros sobre«Los noventaministroscíe
Franco»(23)y argumentosporel estilo intentandoproduciralgunos«mapas»
de «orientaciónentrelas familiasdel franquismoparafacilitar la interpretación
de los acontecimientos.

Pero Carlos Arias y el príncipe don Juan Carlos, a quien
displicentementesiemprellamabaen privado «el niño» no seentendieron
nunca.En 1974 durantela primeraenfermedadlos analistaspolíticos y los
periodistasno vinculadosal exilio reiterasteo al continuismodel régimen,
tuvieron-o tuvimos- ocasiónbien elocuenteparacomprenderlo difícil que
pudieraresultar el «tramite sucesorio»,Veinte años de perspectivano
modificanla impresiónde queel pasode dictaduraademocraciatal comose
alcanzó,noshubieraentoncesparecidoun milagro.

Ladebacledel continuismoportuguésen la revolucióndel 23 de abril
que conunacopla-»Grándolavila morena»-y unaflor -el clavel en la boca
de los fusiles- acabócon medio siglo deSalazarismoencubríael dramasocial
y humanovivido porlos portuguesesensusguerrascolonialesdeAngola y
Mozambiquey en la pobrezaradicalde la nación.

El 9 dejulio de 1974el mito de la «inquebrantablesaluddel Jefedel
Estado»seveniaabajoal ingresarel generalpor supropio pie en unaclínica
madrileñaaquejadode una tromboflebitis en su pierna izquierda.Arias
despachacon Francoen la clínicay diezdíasdespuésdel ingresoal sentirun
empeoramientopor complicacionesgástricas,Francoautoriza-o quizás
recomiendaa su presidentedel Gobiernoparaqueel ConsejodeMinistros
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uplique las previsionescíe interinidaddel sucesor.

La JuntaDemocráticacreadaen Parísel 30 dejulio, participabadel
error de paralajequesiempreengañoa los líderesdel exilio: la convicciónde
que el pueblotodo estabacontraFrancoy que bastaríaun sopío,quizásuna
coplay unaflor, paraqueel castillode naipesseviniera abajo.

Arias no discutecon Franco,essu instrumentoo su pelele,y en cierto
modo aspira a que, a stí vez, «el Niño», lo seapara él. La imperiosa
necesidadde firmar el protocoloconjuntohispano-norteamericano,ponea
don JuanCarlosen el trancede tenerque aceptarla interinidad.La misma
imperiosanecesidadde las circunstanciasle impidió a don JuanCarlos
aceptarla dimisión de CarlosArias el 12 de noviembrede 1975 en uno de los
momentoscríticosde la agoníacíe Franco.

Peroni los zig-zagspro y contraaperturistasde CarlosArias ni el
descaradocontrol que el marquesde Villaverde impusoen ambascrisis
medicas sobresu ilustre suegroy rehen,envolvieronal futuro Rey o le
apartarondel proyectoque sin dudahabíaacariciadocomo «únicasalida
posible»desdela amargavísperade sujuraínentocomoSucesoren 1969.

Veinticuatrohoras despuésdel Juramentodel nuevo Rey ante las
Cortes y de su aclamaciónpor el pueblo,CarlosArias presentasu dimisión
como trámitede cortesíay seencuentr.acon la sorpresa-ya queel apoyocíe El
Pardoera total y la ley Orgánicale permitíaun plazode cinco añoscomo
normal-de queel Rey se la aceptade inmediato.

Arias -véaseel relato de JoséOneto (24)- se resistealegandola
necesidadde un dictamenprevio. Con sorpresaconstataque«el Niño» tiene
planespropiosy ha tomadobuenanotade sudesplantedel dia 12.

En efecto,el Rey necesitaparasu plan un presidentede Gobierno
limpio de orígenes,modernoy con capacidadde maniobra,perfil quecumple
el ministro JoséMaríaLópezde Letona(de ahíel plan Lo-li-ta) queafronte
los tiemposnuevosy un artíficecapazde resolverla salidadel Franquismo.
Ese no puedeser otro que TorcuatoFernándezMiranda al frente de las
Cortes,en las que el dia 25 ha cesadoAlejandroRodríguezde Valcarcel(el
que en el momentoprevio al juramentedel NuevoRey colocóde su cosecha
una frase que equivalíaa una ruedade molino en cuello de San Vicente:
«Señoresprocuradores,desdela emociónen el recuerdoa Franco:!=Vivael
Rey! !=VivaEspaña!»).Peroel Consejodel Reinoseniegaa proponerlopor
el rechazofrontal de JoséAntonio Girón y el Rey rio ve ¡mis caminopara
salvarel escolloque pedírseloa Carlos Arias quiense entregaa la tarea
pensandoque en ello estabasu propia salvacióncomo Presidentedel
Gobierno.

La operaciónseculmina.FernandezMiranda ya estáen las Cortesy
Arias de nuevoen el Gobiernocon Fraga-Interior- Areilza -Exteriores-y
JoaquínGarrigues-Justicia-como los trespesospesadosparalos tres frentes
en que debíainiciarseel dialogo parala construcciónde un nuevomarco.
Parosalvo Areilza en Exterioresni los ministrosseentiendenhaciaafuera
(oposición,etc) ni haciaadentro(con el propioArias) y, a los seis meses,el
Rey, califica a sujefede Gobiernocomo «un fracasosin paliativos»(25).
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El Rey -definido porAreilza como»el motor del Cambio»-anuncia
internacionalmentesu propuestademocratizadoraparaEspañay anteuna
sesiónconjuntadel Congresoy el Senadode los EstadosUnidos afirma que
seproponebasaríainequívocamenteen el «respetoa la libertaddelhombrey
a la soberaníadel pueblo».A su vueltade EstadosUnidosestádecididoal
relevode Arias y lo cesa.Es el 1 dejulio de 1976.

TorcuatoFernandezMiranda,paracuandollegaraestemomentoha
estadobuscandoal hombre que el Rey necesita,la herramientade la
Transicióny creehaberloencontradoen el ministro Secretariogeneraldel
Movimiento,hombresin ataduras,foijadopor FernandoherreroTejedor,que
ha sido capazde derrotaral marquesde Villaverdeen elpropio feudo de los
integristasen el ConsejoNacional,y cuyasagacidad,inteligenciay capacidad
de maniobravieneobservandodesdeque le viera afirmar anteel propio
Franco(conmotivo de la presentaciónde su asociaciónpolítica)quesepodía
ir de la legalidaddel Régimena la realidadde la calle.(26)

Porvotacionessucesivasy a basede tenerlosiemprecomo tercerón,
Torcuato FernandezMirandaconsiguióir sacandoal ministro Suarezdesde
los 32 nombresinicialeshastala ternadefinitiva, formadajuntamentecon
FedericoSilva Muñoz y Gregorio LópezBravo. A la salidade la reunión
comentóescuetamente:

* «Estoyen condicionesde ofrecerleal Rey, lo
queel Rey meha pedido».

Eso los periodistaslo interpretamoscomo otro de los enigmas-
galimatíasa los que desdeantiguo nos teníaacostumbrados.La sorpresade
Josémaria de Areilza, que no se podíacreerestarfuerade la ternafue
asombroparatodo el país al saberque el Rey proponíaa Suarezcomo
presidentedel Gobierno.Ricardode la Ciervaescribióun artículoel dia 8 de
julio en El Paísque ha pasadoala antologíade laperspicaciahistóricay que
llevabael elocuentetítulo:

* «jQueerror, qué inmensoerror!».

Se trataba,quizásde la última de las elucubracionesal viejo modo,
porquemuy prontoel ritmo cíe los acontecimientosiba a superarenvelocidad
a los especuladoresy protestasde lo por venir. Ninguno de los pesos
pesados-Areilza, Fraga,Garrigues,RoblesPiquer, Martín Gamero-quiso
seguiren el Gobierno.

A pesarde los involucionistas,el terrorismo,la desconfianzade la
oposición, la contestaciónhuelguistay la crisis económicainternacionalno
afrontadapor el tardofranquismo,Suarezse lanzócomosi el Rey le pidiera
una carreracontrael reloj a una transición fulminanteproyectadaen dos
frentes:

* La operación«hara-kiri» paraque las CortesFranquistas
votasensu propiadisolución, lo que consiguióTorcuatoFernandezMiranda
con la inestimableayudade FernandoSuarezy Miguel Primo de Riveraen la
sesiónplenariadel 18 de noviembrede 1975, y
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.F La operacióndel cambio:~<parahacernormallo queparala

callees normal»y, adíemas,sin limitaciones,paraqueen la nuevademocracia
cupieratodo el mundo.Ello supusonegociarcon la oposiciónsecretamente,
incluidos los socialistasy comunistas,afrontarla crisis militar planteadapor
la dimisión del tenientegeneralDe Santiagoy Diaz de Mendivil que fue
relevadoporel generalGutierrezMelladocon el objeto de subordinarel poder
militar al podercivil de la democracia.Se abrió lacalle a la realidadde los
nacionalismos,con la amnistía,con la toleranciahacia la ikurriña y con la
autorizaciónde la ~<Diadadel 11 de setembre»tras la que SánchezTerán
descubrióa Suarezla opción Tarradellas

Casi ningún sectorprofesionalizadode la luchapolítica secreíael
proceso.Suarezdijo en las Cortesque no pretendíaun cambioen la fachada
del país sino de la armaduracompletadel edificio, tina trasformación
completa,Pelosin quenacíaseparalizara,«con las cañeríasfuncionando».

El 15 (le diciembredc 1975 el 94,4 porciende los votos (con un 77,4
por ciento del censoen las urnas)dijo SI al Referéndumpara la Reforma
Política.

La estrategiade la tensióndisparadapor los sectoresextremosdel
involucionismo,el separatismoy el terrorismollevó a episodiosde violencia
desbocadaquejalonaronel procesode la legalizaciónde los partidos,las
primeraselecciones,laelaboraciónde la Constitucióny la aprobaciónde los
estatutosde Autonomía.Sin embargo,hastallegarcon los nudillosa llamara
la puertacíe la catástrofe(Suarezjustificó su dimisión con un «No estoy
dispuestoa que la democraciavuelvaa serun paréntesisen la historia de
España»>en la nochedel 23 de febrerode 1981, la integraciónen un nuevo
marcode todaslas fuerzascon voluntadde convivenciafue superiora los
tironesde sentidocontrario.Y prácticamentedesdeel mismoReferéndumcíe
la ReformaPolítica, el Rumor quedódesplazadopor la dinámicade la
informacionsobrelos acontecimientosy el rumor sordoy continuadode lo
queno seve cediósitio a la luchapor la noticiay sus fuentesenel planode la
¡calidadmisma.
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T. XXXI. EL RUMOR EN DEMOCRACIA

El seguimientode la presenciadel Rumora lo ¡argode todo el período
queseextiendedesde1966 (Ley Fraga)hasta1992(fin cíe la primeradécada
socialista)presentaefectivamentetmna evolución muy coherentecon los
supuestosa quellegábamosal final cíenuestroprimerestudio,

Haytres etapasmuy bien diferenciadas:

* La primerasecorrespondecon el final del Franquismoy en ella el
Rumoraparececomo un paramensajede ampliadifusión quecubretodaslas
parcelasen que la expectativao la ansiedad,o simplementeel interés
informativo no resultansatisfechospor una informacióncoartada(mínmchas
vecespresade Srmismapor aceptadaautocensurao autorrestriccion)

La segundasecorrespondea todo el períodode la Transición y
comprenderíael paréntesisque por su inestabilidadintrinsecadejamosal
margende nuestrodobletrabajode campo.Va desdela fracasadaAperturade
Arias hastala Segundarestauraciónde la Democraciacon el abortodel Golpe
cíe Estadodíel 23-Fy contieneel trepidanteperíodode la Muertede Franco,la
sustitucionde Arias porSuarez,la liquidacióndel Regimendel Movimiento
Nacional, el Referendumde la Reforma,la legalizaciónde los partidosy
regresode los exilados,la Amnistía, las eleccionesGeneralesy Locales,el
procesoConstitucionaly la instauracióndelEstadode las Autonomías,y las
sacudidasdel terrorismoy los involucionistas.En estadensaetapael rumor
sigue brotandoentreveradoy confundidocon los multiples momentosde
ansiedady temor,perolo hacecompitiendoyaen retiradafrentea la presencia
de los informadorescuyacoberturade los acontecimientosescadadia mÚs
exahustivapor no decirtambienquemnás audaz.La batallade La información
en la nochedcl 23 de Febrerode 1981 -ptincipalmenteporla radioen directo,
la llamada“nochede los transistores,y la sorpresade que unacámarade
televisión había grabadoel momento culminantecíe la ocupacióndíel
Congreso- supusieronla definitiva victoria de los focospor encimade las
sombrasa la orrade construirla realidaddel presente.

* La terceraetapaque es la contempladaen nuestracronologíay
estudiode campoabarcadesdela caida de Suareza la caidade Alfonso
Guerra, es decir, la victoria democráticatotal de los socialistas,con 10
millones de votos, la continuidaden las rutinasdemocráticasa lo largo de una
década,la plenaincorporacióna la EuropaUnida, la crisis económicacon sus
dosenormescrestas,el llamadoestadodel bienestar,el paro, las huelgas
generales,el aumentode presenciainternacional,la preparacionde los ‘fastos
del 92” (V Centenarioy Olimpiada)y la erupciónde las corruptelasqueconel
casoJuanGuerra acabaríacon elpoderde Alfonso Guerracomo “cocinero
mayordel Gobiernoy del partido”.
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En esteúltimo período el Rumor desaparecegradualmentede la
escenapolítica general(otracosason los cenáculosy círculosrestringidosen
los queel rumor no esun fenómenoreflejadosino un agenteintencionalde
perturbación). Como la luz y la sombra o como el agua y el aceite,
informacióny rumor demuestransu complementariedady antagonismo,con
absolutaventajade la primerasobreel segundo.

Con una excepciónque se convertiráen el paradigmadel
fenómenoy en unade nuestrasmas llamativasevidencias.

* El RumorPolítico sereduce,serefugiay secebaen torno a
la FamiliaRealy singularmenteesel propio Rey el quelos registrasobresu
persona.A comienzosde 1986 sobresu saludy en el veranode 1992, sobre
susrelaciones.Uno de los episodiosmáscompletosy singularesque puedan
brindarseparael estudiodel fenómeno.

• Perono esla Vida españolael campodel Rumor

• Ahoraes la vidadiel Rey el campodel Rumor

El desarrollode los mediosde comunicaciónen la democracma

vienedefinidapor algunosejesfundamentales:

a) La liquidación dc la cadenapúblicade periódicosdel Estado.

b) La ferozdisputapolíticaporel control de la televisiónpública.

c) Ruptura del monopolio televsisvo con la aparición de las
televisionesautonómnicas(tambienpúblicas)

d) La apariciónde las televisionesprivadasy su implantacióny la
encarnizadaluchaporlas audiencias.

e) Reordenaciónde la radiodifusiónen cuyo ambitosiguepreviviendo
un sectorpúblicojunto a uno privadoy una red de grandescadenascon una
extensaradiodifusionlocal

Q Primacíade la prensacomocreadoracíe opinión
con corto numerode diarios nacionales,una prensaregioñal vigorosa y
profusiónde multiediciones.Con nacimientosy muertesen el sector.Alto
númerode semanariosinfromativos.Ningún éxito de la prensaamarillade
tipo europeoy unínsólitoéxito cíe las revistasdel corazón.

g) La tendenciaa la concentraciónen gruposmultimediacon grandes
movimientoscíecapital(tambienextranjeros)

h) La explotacióndel sateliteespañol,Hispasat
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Solaínentea título ilustrativo -porque el estudioespecíficopuede
encontrarsehoy completoy rigurosoen diversasfuentes(EstudioGeneralde
Medios, Facultadesetc)- y para mantenercierto paralelismocon nuestro
primer estudioen el que si entrabamosen la cuestión,recogeremoscomo
testimoniola síntesisdel panoramade la prensatal como la ofrecían dos
acreditadosperiodistas,JoséLuis Martín Prietoy BernardoDiaz Nosty, para
visitantesextranjeros(esdecirsimplificadaa susrasgosmasdestacados).(1)

Vaya en honorde la prensaespañola-diceMartín Prieto-que, pesea
todos los estudiospublicadossobrenuestratransiciónpolítica, en la que
tantos otros paisesse han querido inspirar,lasclaves, los detalles, las
inflexiones,las grandesaudaciasquesesacaronadelanteen un mediohostily
hartodificultoso,estánmuy bienexplicadasen las hemerotecasy a ellashan
de acudir los historiadoreso los politólogos.(...)Fuerondias que valieron
por años,y añosquenoscostaronaprenderlo quehubieracostadodécadas.

Probablemente-siguediciendo- por la explosiónde las libertades
informativasque no las ganarnoslentamentesino de golpe,esnecesario
referirse wmbien al volcán del columnismopolitico. Siendo como esel
nuestroun periodismomimás recabadodel latino que del anglosajón,no hay
periodistaque se precie de su éxito que se prove de emitir su opinión,
inevitablementesubjetiva,sobrelos sucesosde cadadia, aún en desdorode
los datoscontrastables.Paramí quehemospropiciadola prensamashostil a
un Gobierno largamentemayoritario,comoel socialista,en todo nuestro
entornogeográfico.Estábieny en definitiva solo esun sintomamásde la
libertadde prensaquedisfrutrael país.

Creo-dice- quela prensaespañola-quecomoen todaspartesesalgo
másampliaqueel merogremiode los periodistas,puedesentirseorgullosade
tanto buen trabajo desarrolladoen tan poco tiempo y en tan dificiles
condiciones.Periódicosy revistasespañolasson de referenciaen todo cl
mnundooccidentaly deentreellos algunosseentiendeninternacionalmente
porexcelentes.

El profesorBernardoDiaz Nosty,bastantemásteenicoy menos
apasionado,señalaenel mismo informeel aumnentode calidady la
transnacionalización,como rasgosprincipales.(2>

El nuevo muodelopetiodisticoespañol-diceDiazNosty- seha basado
en una generalizadareconversióntecnológica,la racionalizaciónde las
estructurasempresarialesy la ampliacióny mejorade la ofertaeditorial.El
diseño gráfico, la impresión cada vez más extendidaen color y el
infografismohan aproximadoel medioa los referentesdel lenguajeicónico
dominante.Las edicioneszonales,los suplementosy las revistasdominicales
tambienhan aproximadoel contenidode los periódicosa los requerimientos
de los lectoresy de los anunciantes.
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Porreglageneral-dice- los diariosespañolesresponden,de manera
bastanteuniforme,al modelode prensade calidad,con algunasderivaciones
hacia la denominadapopular, y nula implantación de los patrones
sensacionalistas,de tanampliadifusión,porejemplo,en Alemaniay el Reino
Unido. Desdeel puntodevistade la prensainformativa-de calidad-,el nivel
de lecturade los españolesse diferenciamuy pocodelrestode los europeos,
muchomenos,desdeluego,de lo que dan a entenderlas cifras absolutasde
venta.El sensacionalista“Bild Zeitung” difundecadadia máscopiasqueel
conjuntode los diarios españoles,pero cabepreguntarsehastaqué puntose
tratade un productogenuinamenteinformativo.

Como sucedeen toda Europa -añade-en los negocios de la
comunicación,en Españaseobservaunafuertetendenciaa la concentración
de los mediosen torno a muy pocosgrupos,cuyos interesesalcanzana la
radio, la televisión,el mercadoeditorial, etc.Así, diezempresaso grupos
reunenya cercadel 75 porciento de la difusión de periódicos.El horizonte
inmediatopodríaestardefinido, segúnlos analistas,por no masde cinco
grupos,en torno a los cualesseconcentraráel 80 por ciento de la oferta
multimediaprivada,estoes,másde las trescuartaspartesdel negoemode la
prensa,la radlio y la televisión,ademásde las industriasculturalesafines.La
frontera de estanuevadimensiónoligopolísticapuedeestablecersehacia
1996,con un incrementode la presenciade los lideres transnacionalesde la
comunicaciónen las estructurasde propiedadde los mismos,e incluso con
fuerzamayoritariaen algunode ellos.

El interésde los grupostransnacionales-concluye-no solo resideen
los atractivosdel mercadoespañolde la comunicación,dondeanualmentese
mueven, solo en conceptode publicidad,un billón de pesetas-cerca de
10.000millones de dólares-,sino tambienen las posibilidadescíe futura
expansiónen las áreasde America Latina definidas por una identidad
linguisticacomun.

Esta madurezde la prensay la creaciónde un verdaderoespaciode
libertad parala acción informativaborranprogresivamentedel panoramala
presenciadel rumor

Quedaya muy lejos el tiempo en que FederocoYsart tenia que
disfrazaren NuevoDiario informacióncontrastadasobreel estadode salud
físicay de capacidadmentaldel ancianoJefedel Estado.Y cornoeslógico,
quedantambiénborradoslos “cenáculos”o “mentideros”en los quesecocia
el rumor intencionadoparalanzadoa una frenéticacirculaciónEIcolectivo
democristianoquesereuníaentornoa la firmaperiodísticade “TACITO” fue
un extraordinariafuentede propagaciónde rumores,como lo fue el entorno
político de D. Juande Borbón (via JoséMaríadeAreilza o via Luis María
Anson)y lo fueronlas CenasPolíticastan efervescentesen la predemocrácia,
comodescribióel periodistaMarianodel Mazo ensucerteradenominación-

despuéslibro- “Los Cenocentristas”.

Una anécdotapuederesultarbien reveladorade lasutil o inexistente
fronteraentre INFORMACION Y RUMOR en la pre-democrácia,cosa
inconcebibleen los tiempos actuales.Dabauna de sus ruedasde prensa
posterioresa la reunióndel Gobiernoel ministro de FrancoLeon Herrera
EstebancuandoAngel GomezEscorial- creo que en nombredel diario
PUEBLO-inició el turno de preguntasde los periodistascon estaspalabras:
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-Sr. Ministro, rumoresque poseoindican que... “A lo que Miguel
Angel Aguilar qtíien, comoJoséOnetoha sentidotina irresistibletentacióncíe
apostillara los demáscolegas,exclamócon voz excesivamenteelevada:¡Que
poseo,no!. Que fabrico, que fabrico!. Lo que se resolvióen una general
carcajaday el sonrojo de GoínezEscorial que logicamenteno estabaen
condicionesde revelar la fuentede su información—por-via-de-rumor(tantas
vecesprocedentedel propio gobierno).

En democráciael panoramahabitualesbienotro. Cualquierministro
de hoy afrontaa los periodistasy les reclamala fiabilidad de susfuentes.Lo
hemosvisto hacerreiteradamentea JoséBorrelí o aCarlosSolchagaquecon
frecuenciaexigenal interpelanteque acreditela fiabilidad de los supuestos
desdelos cualespregunta(o lanza insidias disfrazadasde preguntas),José
Luís Corcuerahasido todo un casode bravuraantelos informadores.

En Valencia,concretamente,afrontó por irresponsable,la temeridad
informativa de José A. Navarro del diario Las Provincias. Durante la
persecucióndel asesinode las niñasde Alcasser,el fugado Antonio Anglés,
en torno al cual lapolicía intentóprontabúsquedia,fueron interceptadaslas
comunicacionesde la policia porpartedel periodista.La ruedadeprensacíe
presentaciónde la policia autonómicavalencianase convirtió en una
implacablerefutaciónde las técnicasdelrumor y del seguimientopor scaner
de las comunicacionesde la policia. ‘Pan acaloradoy monográficofue el
rapapolvoqueterminadala ruedatodospensamosqueel ministro seacercaba
al periodista— hundidoen la miséria y temblandodentrode su gabardina—para
quitarhierro a la tensióny darunasalidaal trance.Bien al contrario, fueraya
del estrado,el ministro enfinó hacia el periodistade nuevo asegurando
colérico queya no como ministro sino comociudadanode a pie sentiaganas
(le partirle la cara. El PresidenteLermasalvóla situaciónsolicitandodel brazo
al ministro, porquebien manifiestoresultabaque JoséLuís Corcuerase iba
resbalandode laspalabrashacialos hechos.

Hemos constatado por la via experimental de repasar los
acontecimientos“cíe primera”díaa día duranteunadécada,y en el trabajocíe
camposerefleja —última columnacíe los ingredientesWarreno “química de la
noticia”- su rápidaextincióny el resurgimientosólo esporádicoy en campos
muy determinados.

Peroello no significa que el Statusdel RUMOR en las democrácias
seaunacuestiónteoricamenteresueltay unánimementecomprendida.

La información es el armaesencialde la estratégiay por ello la
casuísticaentreinformación verdadera e información falsa - cornoya
apuntábamosen el capítuloanterior-adquiereinfinidad de flexionesy matices
y entreambassesitua un tercerámbitoel de la información verosirnil
que multiplica exponencialmentelas posibilidadesde utilización de recursos
parala persuasiónes decir para alcanzar que los otros se avengana la
convenienciade nuesto principio. En ello tendremosposibilidad de
adentramosal alcanzarel capítuloXXX VI.
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Comoestratégiala informacióny la contrainformacióno engañoson
tan antiguos como la vida social o colectiva de los hombres. Y sus
formulacionesteóricasseremontana suveza varios milenios.Tal esel caso
de los textoshoméricossobreel asediode Troyao el Retornoa Itacao el del
estrategaSum Tzu en la antiguaChina.

EntreotrascosasSun Tzudice estas“perlas”:

*5j ignoras los planes¿le tus rivales no podrás hacer alianzas
precisas.

Los címbalosy tamboresllegan dondelas palabrasno puedenser
escuchadas.Címbalos, tambores,banderasy estandartesseutilizanpara
concentrary unificar los oidosy los ojos de los soldados.Una vezqueestáit
unificados,el valienteno puedeactuarsolo, ni el tímidoretiraiwe solo.

Asipitesen batallas nocturnas,utilizaJúegosy tambores,en batallas
diurnas sírvetecíe banderasy estandartes,para manipular los oídosy los
OJOS (le los soldados.

*5¿ los pájarosse reunen cii el campoenemigo,esqueel lugar está
ya vacio.

~Sisusestandartessemuevende aca para allá, esqueel enemigo
estásunucloen la coiúiísión.

*Si susemisarioshablan con irritación, esque las tropcts los tienen
ya cansadas.

*Prohibe los auguriospara evitar las ciadas, y los soldadosnuncate
abandonaran.

*Ma¡zteí¡ (tíossoldadossin informacióny en coinpletaignoranciade
tuspk¡ne~.

‘~ Cuandoun general~a unarutaa sus tropasescornoelquesubea
un. lugar elevadoy despuésretiro la escalera.

*Los asuntossedecidenrigurosamenteen el cuartelgencí-al y ¿ve
rigor serefiereal mantenimiento¿leí secreto.

* La informaciónprevianopuedeobtenersedefantasínasy espiritus.
ni se puede tener pc>~ analogía, ni descubrirmediantecálculosDebe
obtenersecíepersonasqueconozcaízla situacióndelenemigo.

* Los espias nativos se contratanentre los habitantesde una
localidad. Los espias internos se contratan entre los funcionarios
enemigos.Los agentes dobles secontratanentre los espicísenemigos.
Los espias liqu idabies transmiten~lsos ciatos a los espiasenemigos.
Losespiasflotantes vuelvenparatraer sus b~formes.

* Si algán asuntode espionajeesdivulgadoantesde que el espía
haya injbrínado, éstey el que lo hayadivulgado debenmorir.
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* Así, sólo un gobernantebrillante o ¡tít generalsabio quepuede
utilizar a íes más inteligentespaí-a el espionaje,puedeestaí segurode la
victoricí.

Estaesla expresiónde todasabiduria(incluida la militar):

ES MEJOR GANAR SIN LUCHA

“ ESTA ES LA DISTINCION ENTRE EL HOMBRE
PRUDENTE Y EL IGNORANTE,ENTRE EL QUE ESTA BIEN
INFORMADO Y EL QUE SE EQUIVO~A “. Su n Tzu.

Con razón se explicaque los japoneseslanzadosa la conquista
económicade Occidentelleven invam~iablemente-juntocon los palosdegolf-el
librito rojo de Sun Tzu con la Inismadevocióny empeñoquelos teenocrátas
de unaépocallevabanel librito rojo deCAMINO.

Desde el punto de vista de la sociedadnorteamericanalas
implicacionesde las “guerrasde la información” (al fin y al caboguerrasdel
rumor) han sido muy bienanalizadaspor I-Ierb Schmertz(4) responsablecíe
comunicacióndeunagrancompañia-MOBILOIL-.

En esaobraquedade manifiestola naturalezadialéctiea”ordinaria”de
la lucha por la información y por al defensade la propia imagenen las
empresas.

Tomandobuenanotade los propioschoquesy fracasosconfiguraun
repertoriode advertenciay observacionesparasalir airosocíe la confrontación
con los periodistasy lejosde cualquieridealismohacersuyala máximade
Mark Twain de que por desgracia“una mentirada mediavualta al mundo
antesdequela verdadsepongalos zapatos”(5).

Como la Mobil Oil de Herb Schnmertz,todaslas grandesempresas
multinacionalesy los gobiernosy las empresaspequeñasy hasta los
particularesmejoravisados“estánrecopilandoy almacenandomásdatosque
cualquierotrageneraciónde la Historia” (6).

Ahora necesitamosmenos trabajo tísico menoscapitaly menos
tiempo parahacerlas mismascosas,peronecesitamosparaello información
queseamásrápiday más fiable.

Qtme el ordenadorRITA. del Gobierno Españolvaya a cruzar
40.000.000.000de inputs (cuarenta mil millones de datos) de las
declaracionesde 1-laciendaen 1994 esun dato queha conseguido,en unasola
tacada,aflorarmásde 70.000nombresde contribuyentesque , hastala fecha
sehabíazafadode hacerla declaraciónde la renta,y meteren el cuerpode los
cientodde miles de contribuyentesel pánicoporel riesgoa serdescubiertos
en cualquiermentirijilla contable.
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Si el volumeno caudalde informacióneselprimerestadiode lanueva
era,un valor, sutilezao fiabilidades,sin duda,el estadiosiguiente.

En tal sentido,no seráel desacreditadoo burdo“rumor” o “bulo” de
antañoel protagonistade la nuevaera,perosilo seráel anzuelomás stmtil y
punzantede la “información intencionada”tramitada,cocinada, aderezada,
guisaday servidaen el banqtíetade la nuevageneración.

Esteesde hechoel argumentocentraldel libro de Alvin Toffler, EL
CAMBIO DEL PODER,y a ello sededicaespecíficamentela terceraparte:
LAS GUERRAS DELA INFORMACION”. En tal sentido,dicenque“En la
actualidadse estánvertiendo en la construcciónde la infraestructura
electrónicade la sociedadsupersimbólicadel mañanaunos prodigios de
trabajo, inteligenciae imaginacióncientíficaqueempequeñecentrodo cuanto
el hombrepudo aportara la construcciónde las pirámidesde Egipto, las
catedralesmedievaleso el monumentomagalíticode StoneHeng”(7).

Unatarjeta“inteligente” (semejantealasactualestarjetasdecrédito,
pero multipliadsapor mil en sus prestaciones)seráel eslabonentrela red
generaly una persona(como ya lo va siendoel NIF a efectosfiscales)y la
normalizaciónde tamañosy sistemasde compatibilidadseráel resultados
final de unabatallade vencedoresy vencidos(bastarecordarlabatallapor el
formatode los videosdomésticoso porel sistemade la televisiónen color>.

ComoseñalaAlvin Toffler algúndía diremosque antes“la vida era
muy secillahastaque los ordenadoresquisieronhablarlos unos con los
otros” (8). Aún no nos imaginamosla tonede Babel que puedeerigirse
frentea quienno seacapazde adaptarseal cambio.

Estatesisdoctoralsesitúa-en el campodel RUMOR y enel conjunto
del fenómenocomunicacional-en el ámbitode interésapuntadoporToffler y
queconsideramoscomo un auténticoparadigmadel futuro:

*EL PODER, MAÑANA, IRA A PARAR A MANOS DE
AQUELLOS QUE TENGAN LA MEJORINFORMACION RESPECTOA
LOS LIMITES DE LA INFORMACION.”

Toffler anunciauna“guerratotal de la información”hastael momento
en que alguienconsigafabricar una máquinaqueseacapazde comprender,
interpretary obedecerlaspalabrashabladas.

Convertidala informaciónen armaprincipalde todaestrategia(SOLO
EL QUE SABE ES CAPAZ DEVENCER SIN COMBATIR, decíaSunTzu),
su manejose vuelvearteimprescindiblepatalacoínpetenciaen los negocios
de la vida públicao privada.

El RUMOR es una distorsión de la INFORMACION, pero una
distorsiónantiguay a vecesno sutil. Frentea esteconceptoA. Toffler ha
desarrolladodos flexiones de la información o parafenómenos que
denomnina:

• Las Infotécticas.
• Las Metatácticas.
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Las primerasserefieren a los caminosparaobtenero escamotera
informacióny las segundasal manejode las consecuencias“más allá” de la
nformación.

Si empezamospor las “metatácticas”diremosque sus principios
esencialesson:

• reflexibilidad
el dia de mañana,los espejosreflejarán

espejos(y los mediosinformativosreflejaránmediosinformativos>

• falsabilidad
no es necesario que los datos

manejadossean “precisos” o “ciertos” para poderecharpor tierra a un
oponente

• densidad
las actividadesrealesde aquellosque

ostentanel poderpareceque se estánvolviendo más opácas,nuncamás
transparentes.Esees el metasecretodel poder

Las “infotácticas” por su partesonlos laberintosen la búsquedade la
información.

Por lo generalestáncocinadasen la misma salsaque el RUMOR
porquela tácticade enmascararla fuenteesla basede acciónde los gruposde
ehoque de todas las fuerzas políticas. Veamos a título simplemente
enunciativoalgunade las “infotácticas”:

• táctica dc la filtración dirigida (“gargantaprofunda”contra

Nixon en el Watergate)

• táctica de la fuenteencubierta(atribuyeaotro)

• táctica del canal de detrás(circularinformaciónfueradel canal

establecido)

• táctica del doble canal (envio de mensajesalternativos o

contradictorios)
• táctica de acceso<interceptarinformaciónsuperior)

• táctica del no saber(escondersede la informaciónpeligrosa)

• tácticade obligar a saber(el CoverYou o taparseel culo,

informandoaquien sepuedadespuéscargarcon la culpa)

• táctica de la omisión (eliminación puntual de un mensaje)

• táctica de la generalización(escapara lasconcreciones
comprometidas)

• táctica del momento oportuno (retener hastaque seademasiado
tarde)
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• táctica del goteo(informar pocoa pocohastadisociarel sentido)

• táctica del seismo submarino(negarenpapelesa qienpide
información)

• táctica de la nebulosa<soltarunabocanadade falsosrumores
juntamentey a lavezcon otrosquerespondena la verdad)

• táctica del retorno(dejarcaerunanoticiaen el estranjero
esperandoquevuelva.La campañacontrael rey, el veranopasado)

• táctica del revés(decirjustamentelo contrarioy provocarel
rebote)

• táctica de la gran mentira (es la más célebreaportación de
JosephGoebbelsy se fundamentaen el hechode queunamentira
bastantegrandeacabasiendomejorcreidaqueunaserlede pequeñas
mentirassiemprequeseinsistainflexiblementeen ella)

El RUMOR comoelementoespecíficodel mundode la comunicación
es un sujeto, un bacilo virus del sistema,bien identificado,aunquesus
antídotosno hayanalcanzadogarantiaprobadade eficaciaparacombatirlo.

Como vimos enel capítuloprecedente,el RUMOR estáproscritopor
los Libros de Estilo de las redacciones<9) y el CRITERIO-»’ del Código
Deontológicodel Col.legi de Periodistasde Catalunya-aceptadoen toda
España-recomienda“difundir únicamenteinformacionesfundamentales”
evitandolas queno puedenacreditarse.

Sin embargo,como dice muy gráficamentePedro J. Ramírezen
“Prensay Libertad” (10)

‘~ “El periodistczes libre (le elegirsusanzuelosperoen ningun caso
estáendispos¡cíóncíe abandonarlc¿ pecera”

Es decir, que el bebero no beberen fuentesturbias.el picar o no
picar en anzuelosafiladosserá siempreuna posibilidad o una hipótesisde
trabajoparael profesional,cadanuevodiaque amanece.

A los efectosde auscultarel RUMOR, ese“ruido sordoy continuado
cuya fuente no se ve”, hemos seguidoen el periodo que abarcanuestro
estudio-de enerode 1981 a enerode ¡991-el sistemade rastrearloen el diaa
dia de las noticiasque valorábamos.La constataciónes que su presencia
rácticarnenteseextingue.Sólo algunosfenómenosespecíficos.por lo demás

infrecuentes,lo hacenresurgircomo un aisladoepisodio.
La Democraciaha dadoun vuelta de calcetína la prensaespañola.

Hemosvisto algunavaloraciónde síntesisal respecto.Perojuntamentecon el
aumentodel prestigio social -en las encuestasde “credibilidad” los
periodistas(singularmentelos conductoresde las radios) figuranen un lugar
de privilegio- juntamentea la mejoraformal delos mediosy al protagonismo
desaforadode algunospredicadoresde la cámaray el micrófono -queaún
guardanalgunarentade aquelcénit del 23fF cíe 1981 en queLa Nochede los
Tricorniosy los Tanquesfue transformadaen La Nochede los Transistores
(el prodigio dic la cámara“viva” quenos mostróla valerosaimagende Suarez
en su escañoy a GutierrezMelladoenfrentandosea Tejero, aúnfue mayor,si
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bien el mérito esacasomnáselectrónicoquehumano)- debemosreferirnos
al despeguede las técnicasprofesionalesde hacerperiodismo.

La dlistinciónpudieraparecerirrelevanteo imperceptibleparaquienes
carezcande experienciadirectaen las artesdel quehacerperiodístico.Peroa
nuestrosefectos,precisarla diferenciaqueexisteentreRUMOR e INDICIO,
entre RUMOR y PISTA INFORMATIVA, ha de resultar neurálgicasi
queremosllegar al meollo de esteasunto.

RUMOR e INDICIO tiene un comúnuna modestiainicial que les
caracterizay confunde.Peroel RUMOR, cuandoseinfla, pasarapidamente
de la condición de bulo o ‘‘trola” a la de simple falsedady, a veces,
disparate.

Un RUMOR típico -de dramaticasconsecuenciasporcierto- fue en la
Madrid intransigentede principios del siglo XIX la barbaridadde que los
frailes habíanenvenenadolas fuentes.

Peroel RUMOR, comobulo, en cuantoseverifica, desaparece.
El INDICIO informativo, la PISTA noticiosa,por el contraíio,sibien

partede unasemejantemodíestiainicial, cuandose infla, cobrafuerza,se
convierteen pruebay argumentoparauna historiaque periodísticamentese
haceincontestable.

INDICIO o PISTA fueron, porejemplo, las inicialesdescubiertasen
las listasde IBERCORPtraslas queseocultabala identidadde personajestan
notorioscomoMiguel Boyer, IsabelPreyslero MarianoRubio.

Cuando [ales indicios o pistas periodisticasdeflagran a toda
velocidad,actuancomoespoletay se produceun escándaloo descubrimiento
colosal, entoncesestamosante lo que periodísticamentese llama: un
ScOOP

El scoop es la base del moderno PERIODISMO DE
INVESTIGACION y equivalea descubrimiento.Y esteperiodismollegó a un
nivel memorableen el casode Woodwardy Bernstein,los reporterosdel
prestigioso Whasington Post que empujaron con sus revelaciones
(ciertamenteque las pistasse las ponía en el camino la célebrey oculta
“gargantaprofunda”} al presidenteNixon hastael “impeachn¡ent” o
revocación,circunstanciainéditaen la história de los Presidentesde los
EstadosUnidos.

En Españaha crecidoel periodismode investigaciónen proporciones
inversasy equivalentesa las que ha borradodel panoramaen cultivo del
RUMOR.

Las cotasactualmentealcanzadasporel Diario 16, El Mundo,El País,
La Vanguardia,ABC, y las revistasCambio 16, Epoca,Tiempo o Tribuna,
sonequiparables-si no mayores- a las logradasen cualquierotra partedel
mundo.

Peroparaprecisarestafronterademocráticaentreel SCOQPy el
RUMOR traeremostan solo algunosejemplos de cosechapersonalen la
etapade la transiciónen la quesefraguóel fantásticovuelcode las técnicas
profesionalesperiodísticasen nuestropaís.Y lo haremosaportandocomo
casosalgunosSCOOPSlogradosen el SemanrioOPINION,fulgurantey
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fugaztentativaquefichó “al alza” a un increibleplantelde profesionales(tan
increible en número y sueldosque en realidadsegestarontres equlopos
completosdiferentesy simultaneosy ahíempezóla guerra)y enla queme vi
concernidocomoDelegadopara Cataluñaprimeroy como Subdirectory
Directormás tarde.

En las páginasque siguenpodemosver unadocenade SCOOPSde
entreel centenary mediode asuntosde menorcuantíaquemereceríanquizás
esecalificativoen los tres añosde existenciadel Semanarioy otros dos -el
anunciode incautacionde RUMASA y el anunciode GOLPEDE ESTADO-
queaún hoy siguenresultandociertamenteexcepcionales.

Son los siguientesentrrelos años1976, 1977 y 1978, antessiempre
de que tales revelacionesfuueranpresentadaspor ningún otro medio
informativo:

• EL HERMANO SECRETODE FRANCO, apartadode la familia
por su desviacionismosexual.

• LOS TAPADOS DEL REY, lista de los que seríannombrados
SenadoresRealesen la primeralegislatura.

• LOS NOMBRESDE LA LOOCKHEED denunciade los implicados
españolesen el sobornointernacional,que seacompañabaenportadapor cl
plan de ABDICACION de Don Juanaún depositariode la legitimidad
dinásticaen su hijo el Rey don JuanCarlos.

• SI,SI,SI...CARRILLO ESTA EN MADRID, la policía y el
Gobiernoveníannegandola posibilidadde que el más insoportablede los
exiladosdel anteriorrégimen,SantiagoCarrillo, hubieravuelto a España
Opinión y las televisionesfrancesay suecasepasearoncon el en taxi por
Madrid paraofrecerlaprueba.

• CATALUNA-MADRID: HACIA EL PACTO,con un encuentmen
SaintMartín Le Beaucon JosepTarradellascomopuntode partidaserevelé
la operaciónOrtriz/SanchezTeránpara el retorno de la Generalitatde
Catalunyaen quienencarnabasu legitimidadenel exilio.

• HISTORIAS SECRETASDE SUAREZ, el pmimer affaire político
económicode la transicióndescubiertocasualmenteporJoséManuelLara(jr)
en unasesiónde peluqueríay quedió todo un serial.

• TEMPESTAD SOBRE TVE: ROGAMOS PERMANEZCAN
ATENTOS A NUESTRA CORRUPCION,primerescandalodocumentado
sobrelos chanchullosde televiónvariosdirectoresgeneralesantesde llegar a
Calviño y Pilar Mmro.

• LOS NEGOCIOSDE LOS FRANCO, laespeculaciónde Meirás y
Torrelodonesantesdel episodioode las medallasen el aeropuerto.Y,en el
mismonúmero,el retornode “FedericoSanchez”/JorgeSemprúnque pasaría
a ser columnistadel Semanarioy que entoncesfue consideradocomo un
verdadieroscoop.

• FELIPE SE AFEITA A MARX, anuncio del abandonodel
marxismoen el CongresoFederalquesepreparabaen 1978.

• MERCENARIOS ESPANOLES CONTRA EL SAHARA,
testimoniodirectode implicados(oficialmenteinexistentes)

• CHANCHULLO INTERNACIONAL: ESCANDALOMUÑOZ/
ARANXIROBERT VESCO/TRUJILLO/NIXON.

• COCA TRAE COLA, la herencianegradel franquismo,

835 ______
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esta semana

Si,si, si: Carrillo está en Ma
El secretario general del PCE, cara a esta sensacional entrevista. “Para cantidad de medklas de segurid¡
exiliado oficialmente y sin mi —dice— era un trabajo periodistico co- periodistas suecos debieron cam[
pasaporte, se paseó en coche mo otro cualquiera, es decir, actuando de coche y atravesar una sede deacuerdo con lo que las condiciones del que consideran que caen dentro drpor Madrid la semana
pasada. Las televisiones país en que se trabaja exigen”. creto profesional.Las “condIciones” Incluyeron una cierta La actitud de Carrillo a lo largo de la
francesa y sueca lo filmaron.
Ho Hoistrbm, treinta y ocho atios, jefe de
la delegación de la Radiotelevlslón sueca
en Paris, entrevisté a Santiago Canilla, se-
cretario general del PCE, durante más de
media hora a bordo de un Seat 1430 que
descaradamente circulaba por la más
céntrico de Madrid. “La gente —comenta
Holstróm—, cuando nos parábamos en un
semáforo, nos miraba. Es normal, st pien-
sas en que no es corriente que un señor
cámara en ristre y otra con un micrófono
vayan entrevistando a alguien en un auto-
móvil en marcha”.
Santiago Carrillo —que no se apeé del co-
che en ningún momento de la entrevista—
llevaba la dirección de las operaciones;
mandando interrumpir el diálogo y escon-
der la cámara cuando un coche policial so
acercaba. Así, tranquilamente circulando
1por lugares como la Gran Vía, plaza de
España y otras arterias céntricas de lace-
pital, Carrillo desgranaba loe conceptos

3 básicos de la política de su partido y su vi-
sión del actual momento político español.
So Holstrbm conoció a Carrillo en Estocol-
mo, en el mareo de una visita que este últi-

• mo realizó a la capital escandinava en el
otoño del año pasado. Holstrbm, que en
aquella época era presentador del espa-
cío televisivo de actualidades “Aapport”,
tuvo entonces ocasión de ‘anudar el con-
lacto”. Discretamente declina decir en qué
momento inició las primeras gestiones de

CuestI6n de modales
Los modales del Gobierno los Imita la
oposición. Así, oposición controle y pro-
porciona escarapelas y salvoconductos a
los Informadores, como el Gobierno, y,
como el Gobierno, prefiere hacer declara-
ciones a medios de comunicación extran-

ntes que a los es~ñ~es.
hecho Santiago Carrillo, secretario

general del Partido Comunista de España,
que reside clandestinamente en Madrid
desde el pasado mes de febrero. Su apa-
rición púbiica, sus primeras entrevistas en
Madrid han sido para las televisiones fran-
cesa y sueca, no sin antes, eso si, traer de
cabeza a algunos periodistas españoles.
Afortunadamente, esos modales parecen
no poder salvar los Pirineos. Así, algunos
órganos informativos españoles han con-
seguido de las citadas televisiones texto y
fotogramas de la película filmada.~ “Opi-
nión” ha sido uno de ellos.

‘18
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visl~ fue deconttactée sin que en ningún
momentO manifestara tensión o preocupa-
clótl porque los transeúntes o los automo-
vilistas pudieran denunciado. “Yo no ten-
go nada que temer —habría dicho— del
pueblO español”. Los únicos riesgos que
preocuparían a Santiago Carrillo serian un
eventual ataque, al ser reconocido, de la
extrema derecha o una detención por la
~cllclagubernativa.

POSTURA. Carrillo expresó la postura
de su partido ante el referéndum, escru-
pulosamente de acuerdo con los púntos
planteados por la oposición como previos
a la participación. Insistió en la imposibili-
dad de concebFr una democracia verda-
dera en Espaija sin la legalización de “to,
dos los partidos políticos sin exclusiones”,
añadiendo que un referéndum sin libertad
de expresión para todos y un acceso igua-

litario a los medios de comunicación de
masas no se diferenciada en absoluto de
los clásicos referénduma franquistas.
Respecto a las elecciones legIslativas, el
secretario del PCE allrrnó su esperanza en
que ‘para esas fechas” su partido seria le-
gal. En caso contrario, el PCE se plantea-
ría la presentación de candidatos “ilega-
les”, como personas Independientes, pero
con el apoyo de toda la organfzación del

Llenando a la nlaza d~ Psnnñn

,,,,o,flO escenario, sin Carrillo.
19
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ISOMORFISMOS 6N Et SISIEMA DE OPINION

Perolos doscasosque mejor han resitido el pasodel tiempo los que
reflejan sendas portadas del año 1977, la del mlmereo 53 -

CONSPIRACION GOLPISTA- (11) y la del número 58 -INCATJTACION
DE RUMASA-(12). Como en todos los anteriorescasosde periodismo de
investigaciónel riesgo intrinseco era elevaday en ambos casostuvo muy
gravesconsecuenciaspersonales.

En el asunto RUMASA la portada no puede ser -incluso hoy- mas
expresiva.Un enjambre de abejasque van tras el exagonode Ruiz Mateas
anuncian ¡¡¡casi cInco alias antes!!! que el Gobierno consideraba
intolerable el conjunto de anomalíasy riesgosde las empresasdel Grupo
Jerezanoy secalibraba la expropiación.

Como director del Semanario recib! la visita de un ilustre y
gigantescopersonaje-una especiede Helmut Khol a la catalana- llamado Juan
Gich Bechde Careda, antaño DelegadoNacional de Deportes, quecon más
despotismoque modalesmeindicó que veníade parte del empresariojerezano
a comunicarmeque ya habla escrito la última palabra que tuviera que decir
sobre RUMASA y su, grupo porque de lo contrario me costaría
profesionalmentela cabeza.Llamé, incrédulo, al propietario de la Empresa
EdicionesCumbre, titular de la cabecerade OPINION, el editor JoséManuel
Lara quien selimitó a ratificar queacababade oir exactamentela que iba a
pasar sidesobedecíala amenazadel emisario. En el tiempo que la publicación
duro en manos del Grupo PLANETA que fueron pocos mesesno volvió
ciertamentea salir ni unapalabra sobreel asunto.
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Con todo, el asuntorevistió menorgravedadque el desencadenado
cinco semanasantesantescon el SCOOP de la reunión de generales
golpistas en Játivay cuyasconsecuenciassehicieronsentirtinasfechasmás
tarde,con ttn procesamientopor via castrenseen el GobiernoMilitar de
Madrid. Toda la insistenciaen los interrogatoriosque fueron cortesesde
formay durosde fondo,girabainsistentementeen torno a posiblesdetalles
adicionalesque pudieraconocery que no hubierarevelado.No sabíamás.
Los hechossedemostraronciertosy la causafue finalmentesobreseida.

Lo que se se describíacon buen lujo de detalles-como puede
comprobarseen las columnasfinales de la historia que se acompaña-es
quieneseranlos generalesgolpistasreunidosen torno a Milans del Bosch -a
la sazóncomandanteenjefe de la unidadoperativamdsimportantedel país, la
División AcorazadaBruneteu0 1- y del tenientegeneralDe Santiagoy Diaz de
Mendivil queerael anfitrión de los conspiradoresen su fincade Játiva.

El aviso, ¡¡¡ con tres años de antelación sobre los
acontecimientos 1!! solo fue reconocidodespuésporel diario Le Monde
que sí habíaguardadocon mucha atenciónel testimonioreveladopor el
scoop de OPINION al que otrosmedios muchomásinfluyentesno dieron
crédito.

Esteprecedentey la singularcircunstanciade queel GolpedeEstado
finalmentelanzadoenla tardedel 23 de Febrerode 1981 con la ocupactondel
Congresode los Diputadospor los guardiasciviles de Tejeroabortandola
votaciónde investidurade Calvo Sotelocomo presidentedel gobierno,me
sorprendieraen Valenciaentoncesen la responsabilidadde Directordel Diario
LEVANTE, explica queel SemanarioTIME seinteresarapor mi testimonio
sobrelo acaecidoen la capitaldel Turia en aquellaaciaganoche.(13)
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opinión

Alta tensión
rs que nos vamos a engañar: este país —que

ado a la terminología política universal
casi intraducibles como «guerrillero’>, «libe-
«Junta’>—, este país irritante y entrañable
endo uno de sus momentos más difícIles:

Ma años de dictadura franquista no se liqul-
desgracia con un optimista Borbón y

nueva; la herencia del general no puede
se a título de inventarío; todos los españo-

ce guste o no, debemos cargar con el activo
~asivode un régí-

que, al servicio de
ntereses oligér-
>s, consideró
-re que España
ra España— era

ropledad privada.
que dicen que

tamos como go-
padece unas

Ci internas im-
• de cualquier
monocolor, o de
n si mucho se

ura, de cualquier
CivilIzado. Nun-
había visto que, a

de tres meses
Constitución, un
e estuviese tan

) y tan enfrentado (y conste que la dimisión
Oñor Camuflas es pura anécdota).
•.Orvloslsmo del vecindario por la escalada de

a, cuyo fin último es la desestabilIzación de
tién estrenada y no consolidada democracia,

a las mayores cotas, como consecuencia de
alón permanente e Insoportable que pade-

a diario en las calles y plazas de nuestras
85 y de nuestros pueblos.

~Omismo nerviosIsmo tiene su traducción en

la Fuerzas de Orden PúblIco y ante las Fuerzas de
Orden Público; por una parte, determinados secto-
res de las mIsmas actúan balo el lastre de una
politIzación heredada del antIguo régimen, sIn
percatarse de que España ha dejado de ser una
dictadura, concebIdo el Estado como un Instru-
mento totalitario, para convenirse, gracias al es-
fuerzo conjunto de la Corona y del pueblo sobera-
no, en una democracia; por otra, el ciudadano de a
pie, como.consecuencié de cuarenta años de

represión, está sensibi-
lizado al máximo y, en
ocasiones, actúa con la
osadía propIa de los
tímidos; constatamos
un hecho sin pretender
justificarlo. Nada tiene
de extraño, por tanto,
que las Fuerzas Arma-
das no escapen, duda

• su nobilísima preocu-
pacIón por todo lo que
afecta al país, al clima
de tensión en que nos
desenvolvemos, pero
nada justIficaría, si lle-
gase a producírse, que
nadie, dentro de las

- mismas intentase arro-
garse un protagonismo

que les está vedado en razón de las leyes todavía
vigentes, según las cuales su función es la defensa
de la seguridad patria frente a cualquier posible
agresión exterior, y el velar por el estricto respeto
de la Constitución. En definitiva: ¿seria mucho
pedIr un gobierno coherente, una ciudadanía rela-
jada y superadora de todas las injusticias padeci-
das, y unaestricta, una exquisita profesionalídad
por parte de las Fuerzas de Orden Público y Fuer-
zas Armadas? Creemos que no. Y en eso estamos.3



ma

en Público - Fuerzas Armadas

Ita tensión
de las peores secuelas que nos ha sido legada por la dictadura,

¿ido el tratamiento del orden público. Una degradación
alcanza, hombre a hombre, a los miembros de las fuerzas

~cadasa «ordenar el público». Y por ende, una cierta predisposición
contra de ellos, hoy por hoy,- les hiere.
~que hay-un ambiente general de tensión y de nerviosismo,
miedo general al desorden, una excusa formal para manifestar

-desagrado de vivir en plena y vigente crisis económica.

‘o todo tiene su explicación, sí
su justif¡cación. En primer lugar,
jesponsables de las Fuerzas de

—Polic<a Armada y Guardia Ci-
comenzando por el ministro del
>r, parecen no darse cuenta que
•a ha dejado de ser una dictadu-
~aconvertirse en una democra-

O ignoran que el orden público
• comporta una estrategia distinta,

~ltótienen capacidad para poner en
broha esta estrategia, o les faltan
ihombres —como se verá—, capaces
~ponerla en marcha, o lo que es
mor, les falta la misma estrategia.
Pero no hay que olvidar tampoco
ja determinados sectores de esas
lamas fuerzas, a todos los niveles,
¡decen aún hoy la politización im-
>esta por el anterior régimen. En no
~coscasos su actuación, además de
>usiva con respecto a los derechos
¡ la persona. desentona con las
irmaclones democráticas de la Co-
rle, del Parlamento y del propio
>bierno.

POLITIZACION IMPUESTA. La si-
ación no ayuda en ningún caso a
Jperar la desconfianza que ha exis-
do y existe en este país desde hace
así medio siglo entre gobernantes y
obernados. Y entre gobernantes y
obernados, les cumple la ingrata
inclán a las tuerzas de Orden Púbíl-
O. Olvidan que, superadas las dr-
Linstancias los temores golpistas,
la desestabilizaciones tan cacarea-
t. llegará un día que las fuerzas de
irden Público cumplan su más im-
Drtante función: ser el apoyo y segu-



capitán Hergedas, y en la búsqueda y
castigo de los responsables de actos
terroristas.

Lo que realmente trascendería
hasta el Palacio de la Zarzuela fue la
reunión de Játiva, que de confirmarse
en todos sus extremos pondría a los
responsables del gobierno, y hasta al
mismo Rey en una delicada situación.
Fuentes incitables, consultadas por
esta revista, han llegado a hablar de
posibles sanciones sobre los “reuni-
dos~, si bien otra alternativa tenderla
a quitarle trascendencia al tema.

ERRADICAR LA PROPAGANDA
POLíTICA. Confirmada la existencia,
ya adelantada por «Opinión’, de la
Unión Militar Patriótica, de ideología
ultraderechista, se ha detectado en
medios cercanos al Ministerio de De-
fensa una escalada en el intento de
erradicar de acuartelamientos y de-
más centros militares todo tipo de
propaganda política. Las últimas in-
tervenciones, en este sentido, vienen
confirmada por la prohibición expresa
de introducir en estos recintos publi-
caciones como «El Alcázar» y «Fuerza
Nueva». Al parecer, algún alto jefe
llegó a recibir en las últimas semanas
una suave reprimenda por parte de un
teniente general que le vió leyendo el
órgano de a ‘<Confederación Nacio-
nal de Combatientes».

La destitución del comandante Ar-
mando Sánchez Oliva, que no ha
trascendido a los medios de comuni-
cación, es otro punto importante en
este mismo orden de cosas. Al pare-
cer, el mencionado oficial, que pres-
taba sus servicios en el nuevo Minis-
terio de la Defensa, ha pasado a la
situación de «disponible forzoso» por
haber escrito un artículo en la revista
«Fuerza Nueva» cuyo contenido, por
el momento se ignora. El comandante
Armando Sánchez era conocido entre
sus compañeros por sus ideas extre-
madamente ultraderechistas.

LA MARINA, NAVEGA EN CALMA.
El ambiente en st, en la totalidad de
las guarniciones, bases y puertos de
la Armada, ha sufrido una menor agi-
tación que cuando en Semana Santa
dimitió el ministro de Marina. No
obstante, la indignación y las tensio-
nes se puede decir que han sido
superiores, al menos en lo que a los
acuartelamientos de Madrid se refie-
ren. La palabra «golpe» ha estado en
muchas bocas, como ya estuvo en
las de Marcelino Camacho: «Atención
al Pinochet» y en la de Pedro Conde,
dirigente de Falange Auténtica, quien
manifestó tener noticias sobre el par-

ticular. La gravedad de los atonte
mientos y de algunas de las decía
dones públicas, como las descrití
no han evitado sin embargo, que, a
espera de alguna resolución de! al
mando, las aguas hayan vuelto a
cauce normal.

Entre los sectores partidarios
una postura de fuerza, o de u
<‘eventual solución de autorldac
cabe destacar la inquietud que axis
entre los militares que hicieron
guerra —“provisionales»— respecto
las nuevas disposiciones sobre paso
la reserva y edad de retiro. «N<
quieren echar a la calle», ha [legadc
ser un comentario habitual entreme
ciado con las criticas al goblerí
Suárez, y a una situación que much
de ellos se niegan a seguir acepta
do. Por otro lado, los sueldos mliii
res, y esta es una opinión amplí
mente compartida, no se ha ad
cuado a la actual realidad social.
nivel adquisitivo de los militares
graduación intermedia y suboficlalí
se resiente como cualquiera en Ii
actuales circunstancias económica
Mientras un oficial de carrera llega
pagar mensualmente una cantidí
cercana al 5 por ciento de su suelc
para poder retirarse con el 80 p
ciento del mismo sueldo base, 1<
militares proveneintes de la guen
civil se retiran con una cantidad ce
tana al 90 por ciento, y sin la obligí
ción de aportar la cuota ya menci<
nada. En realidad, muy pocas cosi
han cambiado desde hace más
veinte años. Algunas de las subver
clones dadas para la adquisición c
uniformes y renovación de vestuarí
no han sufrido alteracIón alguna a
todo este tiempo: mientras tant
tampoco se ha llegado todavía a es
tablecer una cantidad apropiada par
mitigar el problema de las viudas e
los tres Ejércitos, cuyos haberes p<
drian ahora sufrir un incremento co
la reforma que pretende llevar a oab
el gabinete del teniente general Gt
tiérrez Mellado,

PROPICIAN’ LA OCASION. Fuerl
Nueva, mientras tanto, se empeña e
echar leña al fuego. En el númer
anterior al asesinato del capitán He:
gedas podía leerse en el editorial qu
habitualmente escribe Blas Piña’
«Pero sobre todo, como ayer y corfl
mañana, nos encontramos dispuesto
a asumir, codo a codo, a sus órdenei
si la ocasión lo hiciese necesario, E
puesto que como españoles y salde
doé nos corréspondiese y la Patrí;
nos demandase». Sobran coMenta
ríos.

Inlesta.

Alvarez Arenas.

F. lribarnegaray.
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-POLITIZAN LOS POLITICOS.
momento, los miembros de la

Armada, compañeros del capí-
ado han evitado todo in-

~ politización. Sánchez-Covisa,
» alto y codo a codo con el

de Villaverde, fue uno de los
-icieron. Algunos policías no

-n todavía como un hombre
-encuentra en libertad provi-

•~.como Covisa y que lógica-
.~io tendría ningún tipo de reía-

el cuerpo, consiguió entrar
así sucedió. Y, en un acto

~tementecastrense no dejaron
camisas azules y corbatas de

Nueva, aunque en verdad fue-
scas. Muchos, por su lado, cre-
reconocer en Ja mujer que gritó

z Mellado, canalla» y “asesí-
parece, a una de las agre-

a paraguazos, del senador Tor-
Fernández Miranda, entonces

~- ita de las Cortes y asistente a
eral por Carrero Blanco.
a Cano, en la situación “B»,

ciaría al uniforme a la hora
-al funeral, y se dejó ver

- Girón y la plana mayor de un
político, Falange raimundista.

>a también García Carrés, el
de a bordo de Antonio Girón
:o. Hubo tensión en el sector

9tiardia Civil allí presente, y a la
como luego se repetiría en el
río de Carabanchel, dos mar-

del requeté y varios miembros
2a Nueva insultaron y abuche-

raron a los coches oficiales que tras-
ladaban a Gutiérrez Mellado y Martín
Villa, En el ánimo de muchos de los
presentes, sIn embargo, aún estaba
reciente el atentado que causó iq
muerte del conserje del “Papus».

ALTA TENSION EN LAS FUERZAS
ARMADAS. “Algunos tenientes gene-
rales con mando s®re armas, a la
vista de la situación existente en el
País Vasco, están considerando la
posibilidad de solicitar el retiro volun-
tario.» Fuerza Nueva, entrecomillaba
así en su número 560 un fragmento
de editorial de un periódico madri-
leño de la mañana, Si bien, hasta el
momento, no se han producido las
anunciadas dimisiones, ocho militares
de la más alta graduación se reunie-
ron en Játiva el día ¿ con el objeto
de poner sobre el tapete la situación
política y de orden público en el país
a raíz de los últimos atentados terro-
ristas. La lista ha llegado a manos de
«Opinión» con el adjetivo de «confir-
mado» extraoficialmente en las altas
esferas del Ministerio de la Defensa,
Estos son los nombres de los siete
militares que, según las mismas fuen-
tas, se reunieron en la casa del te-
niente general de Santiago y Diaz de
Mendivil: almirante y ex ministro di-
misionario, Luis Pita da Veiga: te-
niente general Francisco Colonia Ga-
llegos, capitán general de la 1V Re-
gión Militar (Cataluña); teniente gene-
ral Angel Campano López, capitán
general de la Vil’ Región Militar con
sede en Valladolid: teniente general
Mateo Prada Canillas, capitán general
de la V1 Región Militar con sede en

Burgos: teniente general Alvarez Are-
nas, ex ministro del Ejército, en situa-
ción de disponibles; teniente general
Barroso y Sánchez-Guerra, ex minis-
tro del Ejército y actualmente en si-
tuación de retiro; teniente general y
comandante en jefe de la División
Acorazada Brunete n.0 1, Milans del
Bosch. El anfitrión, teniente general
don Santiago y Diaz de Mendivil, se
encuentra actualmente en la situación
«5.,

REUNION EN JATIVA. ‘Claro, y
ahora, como no hay ningún general
que diga nada...”. Los dos ex comba-
tientes, vestidos de paisano con cor-
bata negra, no acertaron con esta
frase, escuchada a la salida del fune-
ral celebrado en la Academia Especial
de la Policía Armada. Los generales si
habían llegado a manifestarse, aun-
que en privado. Curiosamente la
prensa nacional dió más relevancia a
una supuesta reunión de capitanes
que se habría celebrado en el bar del
antiguo Ministerio del Ejército. En
realidad, algunos oficiales, ante la no-
ticia del asesinato del capitán de la
Policía Armada, Florencio Hergedas
—y no Herguedas— en la madrileña calle
de La Laguna, intercambiaron airadas
posturas particulares respecto al aten-
tando. En ningún momento, esta reu-
nión tuvo carácter formal, y, simple-
mente sacó a relucir las opiniones
contrarias de quienes definían la si-
tuación actual como de ‘<caos e inso-
portable», frente a otras posturas más
moderadas. Si en algo se estuvo de
acuerdo en el bar, y durante el desa-
yuno, fue en la inmediata petición de
responsabilidades por la muerte del

Y

-;~gdio de su coche: “¿Se
w~er quién manda aquí?, sa-

ecliatamente a todos de la
no he dado orden de actuar»,

a go: el anfitrión de Játiva,

r
.34

ji

Gutiérrez Mellado una garantía del
Rey

Pita da Velga: dimisionario activo.
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COVER STORIES

A Coup
Falis in
Spain
Juan Carlosfacesdown
a daringmz’lttaryplot

here liad been warnings—whis-
pers of discord and resentmentin
a season of political discontent

A tract liad been circulating
among right-wing military men. advocat-
¡ng dic formation of a government of na-
tional salvation. Angered by the official
disciplining of a naval oflicer, a group of
admirais had boycotted te Prime Mm-
ister’s visit to a naval base. A general had
published a cali in a right-wing newspa-
per for a ‘savior” to rescue Spain from a
democracy thaI diíhered over forming a
new government while terrorists ram-
paged, Buí te rumblings were largely dis-
missed as barracks griping.

Last week the pent-up frustration
with te sílil new process of democratic
rule bursí forth in a stab at the hearí of
governinení. For 18 hours Spain’s paUla-
mení and Cabinel were heid hostage in
ihe ornate chamber of ihe Cortes’ Con-
gress of Deputies by 200 armed men lcd
by a Guardia Civil offlcer whose leather
íricorn cap, a trademark of te Guardia
for more than a century, seemed as anach-
ronistie as bis theatrical gesture of rebel-
lion.* Yet te mustachioed, pistol-wav-
ing leader of ihe coup auempt, Colonel
Antonio Tejero Molina, was no isolated
madman acíing out romantio fancies.
Within days of te bloodless collapse of
ihe putsch in Madrid. evidence began lo
emerge that Tejero liad merely served as
ihe spearhead of a wider ploí involving
other officers. including three generais.
Only te courage of King Juan Carlos and
his commitment to democracy prevented

1 Spain from plunging back mío an author-
1 jíarian past thai liad ended five yearsago
1 with the death of Francisco Franco. At a

crucial poiní. ihe 43-year-old monarch
made it clear thai a mulitary regime would
come to power only over bis dead body.
With thai, he was able to rally wavering

.,,htl17
Tejero leads rebele into cortes; deputies seated as intrudera an’ive; assembly takes cover u

army conimandersto bis causeand thai
of thenaíion’sinfaní democracy.

Tejero sínxck jusí as ihe Deputiesof
te 350-memberIower honsewerevoting
lo end a desuttorypolitical crisis caused
by the abrupíresignationthreeweeksbe-
fore of former Prime Minister Adolfo
Suárez, Aher lengthy haggling, bis suc-
cessor.LeopoldoCalvo-Sotelo,a member
ofSuárez’si-ulingceníristparty, lEe Union
of ihe DemocraticCerner.wason bisway
to confirmadonas Prime Minister when
theroil calI wasdrownedout by Ihenoise
of armedmcxi burstingmio Ihe semicir-
cular chamber.Deputy Prime Minister
GeneralManuelGutiérrezMellado,a lib-
eralarmy officer who handieddefenseah-
fairs in thc Suárezgovernmeni,sprangto
bis fecí in protesí, backed by Suárez.
Whente white-haired,bespeetacledGu-

tiérrez Mellado ordereddxc intrudcrs it
leave,oneof ihe raiders butíed blm sav
agelylii the síomachwiih a submacbin<
gun andmanhandíedihe generalbackU
bis seat.Wiih IheDeputiesin an uproax
Tejerosmen unleashedbursisof subma
chine-gunfire mio dic ceillng. forcingO
legislaiorsto duck hoy cover.The notal’
exceptionwasSuárez,who remainedde

1 fianíly uprightin bischair.
ThaIihe 18-hourordealpassedwith

oul bloodshed<canonly be attribuied
íremendousluck,” accordingto a senic
official who watchedtite takeover.Cx
it wasalso due to ihe collective calm
Ihe lcgislators. When te rebeischar
mío tite chamber.the plaincloihesbod’
guardof Heatiii Minisier Alberto Olla
drewbis gunand wasabout lo fire wfl::
hewasdisarmedby tite raiders.<‘Cany

‘Lix Ihe closesiIxisterical parallel, General Manuel
Paví a reportedly rodo up ihe stepsof ahe Canesin
1874and dispersedihe terrified Denudes.
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me whaíwould havenappencdif ¡he
juard had tired ‘ askedaneodicial.
- ¡ firsí mos¡ of ¡he Deputies¡hough¡

¡ruderswere ETA. terrorists.wha
been bauling ¡he central gavern-

- for nearly a generation ja pursuil
- anamyforSpainsl3asquepravinces.

gh alí tite men warefa¡iguecapsand
- ¡s, sorne liad pu¡ an jeansinsteadof

rm ¡rousers. Tlie canfusion was
ly dispelled witen tite Depuriesrec-
ed Tejero. a man wi¡h a droaping
che. as ¡he righ¡-wing oflicer wita
cen canvíc¡edanís’ a year ago for
[ici¡y in a harebrainedplan ¡a ayer-

government by kidnaping
Pial, añerdic Madrid caféwhcrc

nspira¡orsmcl: Tejero was given a
-mon¡h suspendedsentenceand re-
hisfullrank.

- eretiten was e/golpe, ¡he blaw from
unefranquista afflcersthaIhadhung
shadowayer Spanishpolitical life

tite transitionLo parliamentary¿0v-
— cnt began ~vi¡h Francos death.
- ¡heresíof Spanishsacie¡yhasbeen

¡ in a rapid whirl of liberaliza¡ian,
ili¡ary es¡ablishrnen¡has rernained
1 ~ tfl 11v.
Spainhas beheid a drama¡ic surge
rorism: 130 peopledied las¡ year,
y ir ¡he i3asquecauntry, in political
ce. many of them membersof ¡he
-man paramili¡ary Guardia Civil

ox). Police and GuardiaCivil offi-
cre ou¡ragedby Llie public ou¡cry

• 01 a militarv gavernrnen¡thai would run televisían cameras and apen micra-
¡he caun¡ry until ¡errarisrn wass¡amped pitones,set up br ¡he Calvo-Sotelocan-
ou¡• Tite Depu¡ics were alsa ¡oíd al re- firmatiansessian.were recordíng¡hehis-
ports annauncinga mili¡ary ¡akeaverin toríc seene lar pos¡eri¡y. The raiders

¡ ¡he Medíterraneancaas¡city of Valencia. ¡ smashed¡he lensesof twa TV cameras
200 miles sau¡heastah Madrid. It xvas an ¡ bu¡ misseda ¡hird oneplaced higit up iii

¡ abviausa¡tempt ¡o demanstratetite di- ¡ a gallery, Eveníuaily¡he íntrudersshut it 1
¡ mensionsof ¡hecoup. ¡ aif. Tite following das’. ¡apedfoatage¿ave

1 Spaniardsa unique pictorial accoun¡ of
ejero orderedfis men ¡a remove ¡hetakeover.includinganaif-camerapro-

• Suárez, Sacialis¡ Leaders Felipe ¡esí by Suárezearly in ¡he siege. “1 am
Gonzáles and Alfonso Guerra. slill lite PrimeMinísíerand 1 have¡he le-
Camrnunis¡Par¡y Chief.Saníiaga ¡ gitimate backing of ¡he people. said

¡ Carrillo and Defense Minister Agustín 1 Suárez.Sitou¡ed one rebel: Suárez,su
1 RodríguezSahagúnfrom tite chamber. dawn.Wha¡ makesyou ¡itink yau havea

They were led out and lockedin separa¡c pretíjerface¡hananyanecisc?
raamsin ¡he Caríes. SaidSahagúnlater: It was from ¡he radio ¡taL miliians of
The itaurs of salitude were a ¡urning Spnniardsfirsí receivednewsof wha¡was 1

poiní lar me.At lite painíof ¡he macitine happening.A¡ 6:26 pm.. the radio cor-
guns. 1 realized tha¡ of tite twa gifís we [ responden¡repar¡íngon tite vating whis-
have—lile and liberty—¡hercis no daubí pered ¡o fis as¡onisitedlisteners: ‘Ihere
titat liber¡y is tite ¡nasípreciaus.’ arepeoplepain¡ingguasa¡ ¡he presidení

Af¡er half an haur had passedand of ¡he congress.Now tites’ are poin¡ing ¡
¡itere was no siga al Tejeros pramised ítem al ¡is.” Tite switcitboardsal tite mi-
rnili¡ary auíhorí¡y,¡lic atmaspiterein ¡Me tianal ¡elevisiannetwarkandncwspapers
citamberbegan¡a relax. Perhaps¡he col- wercquicklyjurnmcdwitit calis.buí Itere
onel liad averestimatedhis suppor¡. Ye¡ ¡ xvas no panie. Tite main questionin CV-
lite Deputiescauldhavelittle ideaafwlia¡ • eryonesmmd: Witere was¡he King?

1 was goingan a¡í¡side¡he Cortes: ¡he par- ir lací. as ¡heguardianof legi¡ímacy.

i drcdsof natianalpolice and loyal Guar- dealwi¡h ¡he unpreceden¡edcons¡i¡u¡ion-
dia Civil troaps.ah heavily armed and al problem posedby ¡he kidnapíngalan
bundíedup agains¡¡heeveningchilí. catire gavcrnmen¡.In Spain an absení

¡ Tite legisla¡orsinsidewerewarnedby minis¡er’s respansibilitiesare ¡nken ayer 1
Tejerosmen no¡ ¡o leax’e ¡heir seatsay by anotiterniinis¡er.Wi¡it tite PrimeMlix-
speak toeachatiter. It ¡aak abouían itaur isler and ah 2! Cabincí minis¡ers held
befare it dawncd on tite pulscitists ¡bat i hostage,¡itere wasanurgen needlo re-es-

onth ahera yaungETA. ¡errorisí
1 died ir police custody.Tites’ lelt
dr honorliad beenquestioned.
wassuch disaifectedmililary men

el auí to avenge¡hemselvesagains¡
ocraticsysícmtitat ¡hes’ profoundly
cd liad madetlicm vic¡ims. When
iderspoiníedtheir gunsal Ihe prcss
y,someanesaid. ‘Doní shoo¡,were
ers.’ Replied one of tite in¡ruders:
ing is going ¡o happen¡o yau.This
againsíyou or againsíanybady.It’s

tite sys¡em.’
jero. 49, announced¡o ¡he Depu-
at ‘ir abou¡hallanhour al mos¡, a
¡cnt authority wilI be coming here.
rse, hhacauíhori¡ywill bemili¡ary.”
tatementmade¡o ¡he Cortes,Teje-
arded no¡hing short of tite abo-

of parliameníand ¡heesíablishnen¡

~gburst; commotlon in chamber; rehels ¿it the rostrum; Tejero in control; Juan Carlos in televislon address to tIte rutien
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lish civil pawcr. A salutian
impravised. Ministerial

lcr secretaries farmed a
,vernrnentcommxssian un-
- FranciscaLaina. Lhe direc-
-generalof iníernalsecurity.
s a government.it waspro-
onahssí¡no. said onemcm-

- laler. ‘Wc probably cauld
haveremainedin office for

‘re Ihan 48 tours. Buí tite
,m purpasewas¡o createan
trumeníof gavernment¡tal
lected¡he spirit of tite con-
utian and remainedwithin
framewark.”
The commissiantook ayer

~ut an haurafíer lite Cortes
.s seizedand went mío ses-
a in tite Minislry of ¡he La-
ior. Tte firsí lask: liberate
rilamení, The commission
¿umed camniand of ¡he
000-strangnational police,
iose los’alty never was in
ubí titraugitaul tite crisis. It
o took citarge of ¡he pre-
rr¡iaaatly layal uai¡sof tite
jardia Civil. Later it wauld

is whosíagedíheCortesraid
~remas¡ly drawn from Ma-

motor pooi and trafflc

W
canwhule ¡he joiní
cbiefs of staif were
meeting¡o assess¡te
sítuatianal General

aif Headquartersfaur blocks
m titeCortes,litad become

mr thai Tejero had co-con-
irators. OnewasNavy Cap-
Lxi CamiloMenéndezVives,a
~ití-wing offlcer wito wasre-
oved from active servicem
77 for insultingGeneralGu-
~rrezMellado, ¡lien Defense
inisíer. Menéndez jained
3jero in dic Cortes. decked
it in fuil uniform. Anoiter,

re important collaborator
<3 GeneralJaimeMiláas del
)SCh, caplain general. ar
mmander,of ¡lic Valencia
ilitary region, a 65-year-old
anquista veleran whoseser-
cegoesbackto ¡te legeadary
~fenseof Taledo’s Alcazar
r¡ress ciurxng ¡Me Civil War iii 1936.

1- íiláasdel Boschservedin FrancosBlue
ivision wilh Hiiler’s armieson lite Wus-
un Iraní in World War II. In 1979. lic
;ive a newspaperinterview so bitierís’
-itical of Spanishdemocracyttat hewas
:scipljnedby ¡he government.fluí as lii
e casesof TejeroandMenéndez,Miláns

‘1 Bosch’spunishment—hewascailedLo

a repriniand—amoutlediohana slapon Ihewrisi, hardly
~deterrenítomaredangerausadventures.
r Given lila ou¡spokcnpolitical views,it
~‘asnot surprisingíhat Miláns delBosch

[,as

íransferredto Valenciafour yearsago
~omcominaxid of the Brunetearmored

lo

division basednearMadrid. a 9,000-man
mili dial is consideredIte mosípalilicalis’
impariant ja Spain because lis tanlcs
wouid be esseniiallo a coupin tite capital.
HaIf an haur befare Tejero, ¡o witom
Miláns del Bosch is relatedby marriage,
rushedmío tite Cortes,Miláns del Bosch
iniposedmartial law in tite Valencia re-
gion. la a proclamationechoingFranca’s
1936 declarationof rebellion againsítite
rcpublic, tite generalexplained thai he
wasactingtomaintainarderiii view of lite
“political vacuum.’ Tanks and troops
movedbito ihe sírecisof Valencia.Whcn
an armymajar¡narchedhito ¡heofficesof
ihe Valencia newspaperLevante,Editor

in ChielJaséManuel Gíranes.
a farmerafficial in lite Suárez
gaveramen¡.asked ¡he officer
whetlier¡heimpasitianof mar-
¡ial la~v meaníprcsscensarsitip
aadwhetherjaurnalisiswauld
be exempí from curfexv. Re-
plied ihe majar: ‘Obes’ tite dcc-
laratianof GeneralMiláns del
Boscli.’

Similar incídenís taok
place eiscwtert in tite Valen-
cia reglan. In Murcia. an of-
ficer ¡ried ¡a replace¡he civil
governor of tite province: re-
fusiag ¡a submit. tite official
spent tite nigitt al itis desk.
la nearbyLorca.anaiherarrny
mantelepitonedSocialisíMay-
or JaséLópez Fuentes¡a an-
naunce: ‘Now Fm in citarge.” -
It was a prcvicw of wha¡wauid
havehappenedah ayer Spain
had¡he revoit succeeded.

Al onepoiníduring¡heup-
rising, Tejero used tite single
uncut teleplioneline frani Lite
Cortesíacali Milánsdel Bosch.
beginaing tite canversation
witl, thn noq~,,,nr,Ic ‘TI,,’ nl —

mond¡rees are ja bioorn. He
added: ‘Mi general, objecrivo
cubierto. Sitj novedad. Viva Es-
paña, por fin. (‘General.ab-
jective acitieved, No news,
Long live Spain. a¡ lasL.”) Sin
novedad became a famaus
pitrase during Franco’s
mutias’,

As tite week went by, an-
olter kcy figure in tite coup
emerged:GeneralAlfonso Ar-
mada Coms’n, 60, wlia liad
beenJuanCarías’ miluiary in-
structor in ¡te 1950s and bis
personalmilitary advisersince
tite King carne¡o ¡he ¡hrone
la 1975. A respectedofflcer of
aristocratie background. Ar-
mada had tried ¡o convince
Spanisitpaliiicians thaite was
aol a man of tite rigití. LUce
otiter armycaramandera.itow-
ever. ¡xc apparenlly behieved.
againsíah ¡he evidence, thai
lite King secretis’ deplored
Spaia’s himping democracy
axid cautd be persuaded¡o sc-
cepí a militar>’ regime.It was

a graveerrar.Becauseof friendshipsmade
duringbisyearsof milltary training.Juan
Carlos was wehi awareof ¡he righí-wing
muí¡erings[a tite 240,000-mansrm>’ and
¡iteir friendain lite oid aligarchyíitst liad
prosperedunderFranco.Buí. like civil-
ian officials. te did noí believethai””’ -~
u. disconteat would lura mio
.~.‘eds. Nevcrtheless,a month ag.
neariag Armadasnamelinked ¡u p.at
¡alk. ¡te King arrangedlar tite general
¡o be nameddepuíyarrnychiefof síaif so
diaL ¡te oid mentorcouldbe kepístsrm 5
lengíh axid yet underclasewatch.

As soanas Tejerotadmadebismove,
Armada wslked [alo tite King’s office al

A rebel troaper jumps from Cañes window after tIte coup failed
s

4r..

;i

- i

Loyal Guardia CivIl torces stand by as freed legistatora leave Cuñes
An ordeal thai was ended by ilie King ~comminnent ro de,nocracy.
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cia Palacean ¡he ou¡skir¡sof Ma-

.io ¡dl itirn ttat a coup xvas under
uan Carías.~vitoitad beenadvised
tours carlier by clasefrieadsia tite

.jry thai some¡itingxvasastír.feigned
~seaad ¡oid tite general. ‘Titeyll
~aprn twa bullets in mc befare¡hes’
~ver” Goveramentsaurcessaid la¡-

- I~ Armada~vas¡he militarv autitar-
.Yho wassuppased¡o jaiii Tejero al
- Éar¡es Tite King promptls’ dis-cd Armada ¡a itelp lite Guardia
- commaader,General José Pedro
- buru Tapete. in negotistioxis wilt

In cifecí. te ¡urned itis loaglime
into an uawitting dauble agení.
governmentofficial: ‘Tite King

rmadaveryefficienuly.”
e King siso usedsorneof his oíd
des-in-armsinside¡lic Brunetesi-
division Lo prevení litis key unit

olliag mía thecapital in supparlof
tschists,On arders fram Calonel
gnacio San Martín. ¡he division’s

- ~f slaif. ianksandmcxi liad beenma-

twa itaurs befareTejero invaded~rtes.Offlcers layal ¡a dxeKing ini-
¡ely alerted lite palace.JuanCar-

al JaséJuste. aL thai time sway
adrid in Saragassa.wito managed
tite maye. U ¡he tanks liad gane

rewasa goadchanceítat in lite mo-
- m, olter generaissíllí an lite fence

tavejoinedlite coup.
eanwitile Juan Caríaswas an tite

2 one lo tite capísiasgeneralof eacit
xxi smacmilitary regions.Tite pro-

k time. sinceaol alí tite regional
~ anders were as anxious lo speaklo
h ing as ite was lo íhem, Accarding

able reports.only tlie captaixisgen-f Catalonisaadlite Basquecountry
d Iteir layalis’ immedislels’. Sorne

of ¡he aíitcrs síalled. apparentiywaiting
¡a see how tite putsch was progressing.
Tites’ itad ¡a be canvinced¡bat no mil-
x¡ary ¡akeaver would ever receive tite

1 Kingsappraval.thaI he wauld figh¡ it ¡a
¡hecad.Slowls’ ¡hes’rallied. Becauseof in-
tense pressure from ¡te King on ihe
stsuncitly manarchisíMiláns del Bosch.
ite wss one of ¡he firsí ¡o foid. Repeal-
edly. tite King called¡tegeneral.address-
ing him by itis firsí name.using lite fa-
miliar u¿ sadssyiag,“Jaime, 1 arders’ou
¡o rcscindyour praclamatian.”

uaw ord of tite Kings unyieldiag
stand spreadquickly. Troops
thai liad occupiedlite stste-run

SS radioand televisions¡a¡ionsde-
cided¡awittdraw. Tte occupationof lite
TV andradios¡a¡ionswsslaterexplained
as pan of “OperationDiana.”¡heSpanisit
higit cammsad’splan lo coualerjus¡such
a coup emergency. Buí knowledgeable
saurcessaid thai lite troapsliad beenpan
of ¡he ploí and had beenpulled orn anís’
witen it wasclear ¡taL ¡te caupxvas col-
lapsing. Al 1:15 sin, lite King appenred
on Iclevision,seatedin froní of ¡he royal

¡he uniform of an arms’ general. He
looked ¡ired andgrave,buí bis voice was
almosíbrisk as he bid ¡he nation thaI he
liad instructed ihe civil aulitorities and
joiní citiefs of staif lo lake tite mensures
necessaryta “maintainconstilutionalar-
der wi¡itin Ihe frameworkof ¡¡xc exisíing
laws.’ Said Juan Carlos: “The crowa,
symbal of ihe permanenceaxid unu>’ of
Llie nalion. cannol lalerate.in ans’ farin,
acíions ay altitudesattemplinglo mier-
rupí lite democrs¡icprocess.”Tlie speccit
reassuredtite public. Jaa caunír>’ihal seis
greal siore by ss’mbols, tite siglit of lite
King, clearí>’ lxi cominaxid,wasa saurceof

comfart. Tite impartaxit exceptian ~vas¡
GeneralArmada. Thc King is mis¡sk-
en.’ lite general ¡oíd Laina. itead of ¡he
¡emparan’ governmen¡. ‘Tite King has
campromisedtite crown by divorcing ¡
himsclf from Lite armedfarces.Hesitotxld
aol haveappearedbefaretite nation.This

1 isa miliíary affair.andit inusí be resolved ¡
by tite militar>’.’

By midaigití. 5% hours af¡er he liad
triggered tite putsch.Tejero ;vas isolated
in lite Caries.Far tite makeshiftcivilian
gaveramení.in constaní¡elepitanecom-

¡ munication wi¡h lite King, ¡lic prablem
now was itaw la persuadelite lxeads¡rong
colonel¡o surrenderpeacefulís’.Altlíougit

1 he talkedwi¡h GuardiaCivil Canimander
1 GeneralAramburu,Tejero refusedla ne-

gatiate witit anyone excepí Miláns del
Bosch or Anmada.Whcn Armada spoke
wilh Tejeroja tite Coríes,hefailed tosofí-
en tite coloncís determination. la Llie
early itours of lite morning,it becametite
turn of rigití-wing JaurnalistJuanPía,an
oíd friendof Tejeros- ‘Youre alone. Fis
bId lite colonel. ‘1 ¡alked lo Miláns dcl
Bosch.axid hesaid he itad sení tus¡roaps
to bed.” Añer a long silence,Tejero said.

~ffl~¶Théá ~1iiYié7’Tiiéi~h9
daní you ieaveY askedPía. ‘Because1
gel airsick!” snappedlite colonelsarcaslí-
calís’. Staríls’ afíerward, by ¡elepitone,
Tejerosdaugit¡erbId itim, ‘Your friends
itaveabandanedyau.’

Tite nexí morning Tejero finalis’
agreed¡o give hiniself up. 1-le pasedtitree
conditions: thai he alare—aolbis men
—be heid respoasiblefor llie Cortestake-
ayer.thathesurrenderoní>’ lo aseniorof-
ficen. and thai no pho¡ographsor film be
permitíedof tus departurefrom the par-
liamení.Oneby one.his menbegandrop-
ping antofwindows¡ogivethemselvcsnp.
They weredisarmednad loadedmio bus-

L
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t ruches te aid Gutiérrez Mollado, being manhandíed by rebele; new Prime Minister Calvo-Sotelo embraces Gutiérrez Mellado
- has been a goad lestonfor as, bar we are st/li ashamed. Wc don ~Hice ¡o ¡hink ofourselves as a banana republie.”
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¡ha¡ ¡he organízersa; inc caup nad
ughtascaris’ aslasí December¡a¡rans-
rL ¡he rebels¡a¡hescene.Near¡teCar-
t a crowdof righí-wing demans¡raíors
is sitouling ‘ Kifl ítem. Tejero!” as ilies’
arredwith lefiists.

Despite¡he itead>’ relief of freedom,
e presideníof tite cangress.Landelina
ivilla Alsina. did naí amil formalities.

noan. a beatenTejero declaredwith
avado: ‘The Deputiescan naw leave’
~plied Lavilla: “Tite chairwill dismiss
ehause.CalonelTejero’ Witt Ihal, lite
esident announcedlite next dsy’s ses-
n and instructedlite Deputies¡o leave
rows. síar¡ing wiiit ¡he governmení

ncites.Tejerowaslakenmro cusíodyby
cominandingofficer, GeneralAram-

nu. Befarete was lcd lo a black car¡o
íakento tite joint citiefs of slaifhead-

¡arters.he bId lite Deputies,“You will
sil righl. 111 ge¡30or 40 years.”As lite>’

edaul of Llie building. ¡te tired and ex-
Lusted legisla¡ors embracedreistives
íd friendswto liad gatiteredou¡sidcIhe
Lrliament. ‘Tlie masí frightening mo-
cnt was witen 1 liear(l ¡he machine
xis.’ saidSacislistDepuls’ Luis Solana.
Ehe saddestmameníxvas whenlite im-
icaíionssankin. Buí tite Spanislípeople

— a.atYu. Lii~ iI,aLitUtÉUil~ 1 C~ibtCId. 1 liC LLIIIC

caupsis ayer.
7 Pertaps.Most political leaderswere
- ore cautiousabout¡he prospecísafíerso
- írrow an escape. ‘This hasbeena goad

ison for us,’ said a seniarconservative
$cial. fluí we are slill astamed.Wc
~n’llike lo lhink of aurselvesasa banana
public.’ Centrisí Polilician Anlonio
<~rriguesWalker declared,“Ttank you,

-. fñar Tejero,for pointingout thai aurde-
ocracyis fragileandincomplele.”ti was
¡tus new andchaslexiedspirit thaI Ite

- Lrliamentgaiheredtite following day lo
ke up againllie coxifirmatianof Calvo-

rzw ..=—x-- ‘-~ -

Y
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Gonerals Mulans del Bosch and Armada

Sotelo as Prime Minisíer. The teroesof
¡te longordeal—titefeisís’GutiérrezMel-
lada.dxcdefianíSuárezaxidoliters—wcrc
citeered,buí tite laudesíspplause.a ven-
¡ableovatian.burst forlh whentite Kings
namewasmentioned.

When Tejeros invasion interrupted
tite rail calI. Calvo-Soteloliad beenon his
wss’ to rcceivingless¡Man anabsolutema-
jorit>’. On Lite secoxid vote, backed by
small regionalparlies¡taL liad previously
abstained.he won an absolulemajority.
SacialisíOppositionLeaderFelipe Gon-
zález,still fearful of a threaífram ¡temil-
íwí y, uve!’ piuposeotú orrngfis par¡y inLa
a national gavernmcnl.Tite new Prime
Minisíerdeclinedtite oifer.

Calvo-Saiclos governmen¡,quickly
sworn in by lite King. has a markedly
more canservativecast ¡hanthai of Suá-
rez. Yet it bearstite samecrippling mier-
nal splits on major axid emotional issues
slill facing llie country—ccntrslismVs.
fcderalism,divorce, ihe ailing econamy.
Catalans.for instance,like lite Basques.
wantmoreregionalauionamy.Conserva-
tivesrehuse,in titenameof nationaluniiy.
A worried BasqueDcputy reponedIhaL
flasque separatisíswere “deligitíed” bs’

¡he ahartedputsch oecaus=mev ~nax;
tites’ liave clestabilizeddemocracv 1-lis
fear, shared it>’ mans’. was thai terroris¡s
would naw in¡ensify¡teir a¡¡acks.¡o pro-
voke tite armedforces mro furuhermayes
againsttitedemocratícsys¡em.

Ihe overridingissuefacingCalvo-So-
telo was how ¡o deal wi¡h ¡he militar>’,
whicli 25 times i.n 200 years itas mier-
vened ¡o become ¡he arbíter of Spains
governmenl. King Juan Carías had ai-
read>’ madeclear ¡o poli¡icak leadersthai
ttey cauld not caunían blm alone¡o pre-
serve democracy. “Everyane mUsí be
awareihaL ihe King caxinolandmusínal.
anitis owndirecírespansibil¡íy.repeated-
ly confrontcircums¡ancesof considerable
lensionand gravil>’.’ te said.In cifecí. it
wssan admissionllial he itad comeclase
ío cxhausdngitis creditwiíh ¡he militar>’.
Thai perhapsexplainedtus ~varningthai
Llie governinenímusínot crackdowntao
harstls’. “A s¡rong and openreactianit>’
political forcesagainsíitosewho conimil-
lcd subvcrsiveacíswcxuld be ill-adyised.’
he explained. “Ii would be even more
counlerproductive¡a exíexid ihis reaction
lo lite armedforcesaxid securiís’ brees”

<a, Un. Generals Miláns del Bosch,
~ Armada ana Luis 1 orres Rajas.

¡he military gavernarof La Co-
runa.whoserolewas síill abscure.

were arresíed. Captain Menéndezand
Colonel San Marlín. along with Tejero
axid sorne 21 olter ofiicers suspecíedof
complici¡y in tite puísch.werealso takerx
[alo custod>’;Tejerosraiderswereheld ir
a military academs’near Madrid. Whal
remaixislo beseenis hawsevere¡iteir pun-
ishmentwil be. Under¡teguidanceafilie
King. Calvo-Sotelois likels’ ¡a mayecare-
fulís’ to wecdfranquista elemenísautof a
nuihíary eslablisitmen¡thaI Lar 40 years
was lite main piliar of Francasregime.
ThaI exceptianal role was even recag-
nized in Anide Eighí of ¡he 1978 cansÓ-
buhan.which calís lite militar>’ the guar--’
antor of ¡he na¡ion’s sovereigixis’ anó of
constitutionalrigitts.

Praud of iheir itistoric role, Spain’s
militar>’ commandersitave repeatedís’re-
sistedaltcmptssí rcform of llicir lucrar-
cli>’, organizaLionar privileges.Nar lave
lite nalion’s polilical leadcrs dared lo
challengetiteir silexx¡ powcr.SpanishPací
FedericoGarcíaLorcaonceobservedthai
“tite deadin Spainare morealive ihan ir
an>’olter cauntry.”maL is ceriainlylrue
of Franco,whosememory lingers lUce a
Jivingpresencein ¡he nationsmililars’ in-
slitutions.To exorcisetite gitosí axid pro-
tesítite putschatlempt,milhions of Span-
iards marchedal week’s exid in nation-
wide demons¡ralionsthai included sil
political partiesandIhetwaniajorunions.
botí Socialisí and Commuaist.Arnid tite
multitudes,al leasí in Madrid. tte ghos¡
wassíllí present.Righíistsexpladedtitree
bombsnear¡lic PradoMuseum.alongtite
raule of the march. Tite denioxisíration
continued,buí llie blasíswere a reminder
ofanoíddemon. —fiyFrederkk Painton.
Reponed by Roiond Ram/ni and Lowrtnce
Ma/km/Madrid

~11T —
4

~jI
Iltícal leaders of rival Spanish partíes imIte in a march In Madrid supportlng demoeracy
ying ¡o exorcise a ghos¡, buz evidence eha¡ ¡he ciernan sf11 haunrs Spain.
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Dichosantecedentesy la propiaconvicciónde que el Rey no había
sido perjuro al Franquismoni seríatraidosa la Democracia llevaron a tina
discrepanciasustancialcanel subdirectordcl Diario LEVANTE y a la sazón
presidentede la Asociaciónde la PrensaValencianaquejiíntarnenteconotros
veteranosde la casasosteníaque Milans del Bosch no podíahaberactuado
sin consentinlientotraicionandosu amistadcon el Rey. Siempre tuve la
convicción dequelos golpistastrabajabande antiguo ¡ ¡portomenosteníael
testimoniode tresañosatrás!!! y de qtíe el Rey don JuanCarlosno podía
tenerningunaexperienciamásasumidaquela de su abuelodon Alfonso XIII
-a travesdel testimoniode su padreDon Juan-y la de sucuñadoConstantino
de Grecia.Cualquierveleidadantidemocráticasuponíainvariablementeel
final de la Monarquíaen estepaís,por lo queno albergabadudassobrecual
seriasu respuesta.Mi unicadudaera si veríamosal Rey don juan Carlos
hablandodesdeMadrid en defensade la democraciao hablandodesde
Londres,ya en el exilio, en defensade la Democracia.

Estasconvicciones,compartidasgeneracionalmentepor los demás
periodistasjovenes, y discutidasgeneracionalmentepor los periodistasdel
anterior r¿gimeíi aún pervivientesen los medio de la cadena-y algunas
circunstanciasde otros mediosdc la ciudadque no son del caso-motivaron
queel Alcaldede Valenciapidieraprecisamenteen el periódicoLEVANTE la
redacciónde un editorialconjuntoparatodoslo medioscontrael golpismouy
en defensade las libertades.

Los hechos,ya profundamenteremotos,rebasanel ámbito de lo
anecdóticoprecisamenteporque,eíi el análisisde lapresenciadel RUMOR en
la decadasocialistade democraciaconstitucional,por cuantola materia,solo
sepercibela pervivenciacíecuatrogénerosde RUMOR:

• Rumores de venenos.
• Ruinares de billetes.
• Rumores de sables.
• Ruínores de alcoba.

RUMORES DE VENENOS son generoclásicoen la tradición de
los miedoscolectivos, desdelos siglos medievalesde la pestenegra. Están
tipológicaínentebien identificadosporque,de hecho,los pánicosrelacionados
con la saludalcanzanhastalos tiemposcontemporáneos.

El franquismo tuvo sus episodioscon la epidemiadcl cóleraen el
valle del Jalón y en la etapade la democraciala intoxicaciónde la colza
mantuvouna persistenciaen el fenomenodel rumor muy teííazhastaacabarel
complejisirnojuicio. El asesinatode laesposade unode los encausadospor
unjoveny maniacovecinoaúndió enredosparticularesal asunto,

A estetipo de rumoressobrela saludcabeasimilar en esteperiodo
algunossustosnuclearesafortunadamentesin consecuenciasen el interior de
nuestro país. El episodio de Ch~rnobil aunque propicié algunas
especulacioensacercade productoscontaminadosvino servidoporun caudal
de informacióninternacionalqtíe no permite considerarlobajo el género
RUMOR.

A Igo semejantecabedecir de la difusióndel SIDA queha tenido
igual tratamientoinformativo generalizadopor lo que los únicosepisodios
quecabeconstatarson los referidosal ingredientede “personalidad”de las
presuntas víctimas. Si Rock Hudsonfueel aldabonazomundialdeestanueva
pestedel siglo XX, desgraciadamentecierto,Miguel Bosefue en Españael
suceso imaginario audazmentedesactivadopor el propio artistaante las
cámaras de trelevisión,conel chalequitode MercedesMilá comoreferente.
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RUMORES DE BILLETES, podriarnosdenominara los qtíe se
refieren al mundo económico y sus protagonistas. Un género que
precisamenteha formalizadoalgunatipologíaal respecto.Porejemplo -y son
auténticosrumores- los que precedena unadevaluaciónde la monedao se
refierena su fortalezacomparativa.Esteha sidoel casoen relacióna lapeseta
en su etapade arroganciaenel SistemaMonetarioEuropeoy finalmenteen la
devaluaciónque tuvo queafrontarel ministro Solchaga.

En la practicaestetipo de rumoresson idénticos a los que por el
mismo motivo seregistraronenel Franquismo-Ullastres,GarciaMonzóetc-
Y tambénpodriarnosdecir que son iguales -comorumoressectorialeso
rumoresdeprofesiónespecífica-en ambasetapaslos rumoresen torno a las
cotizacionesde la Bolsa,

En lo relacionadoa las grandesfortunasde lo que se ha dado en
llamar la “jet set” o “genteguapa”los rumoresnuncahansido un verrdadfero
fenómenosocialporquela información ha estadoávidade descubrircuanto
pudierahaberen ello. Así ninguno de los escándalosque han caracterizado
con nombrepropio el final de la era socialista-casoGuerra, casoAida
Alvarez,casoSalanueva,casoRubio,casoRoldanetc- ha funcionadocomo
RUMOR sino comoINDICIO o PISTA sobrela que sehan lanzadolos
sabuesoscazadoresde la prensa.Lo ínismocabedecir sobrelos grandes
asuntoscon nombrepropio -casoFlick,casobancaCatalana,caso Rumasa,
casoNacseiro,caso Pilesa,etc- esono han sido nímoressino camposde
batallaentreladefensade los implicadosy el ataquedelos sabuesos.

Las extorsionesy los secuestros-casoLuis Suñer,caso Quini, caso
Emiliano Revilla, casodoctor Iglesiasetc- aunquehan ofrecidoespacios
amplios de incertidumbreno han sido propiamentesituacionesde RUMOR
comofenómenocolectivode incertidumbresocialy desinformacién,sino una
“desinformación” facticaproducidapor los secuestradoresy combatiday en
muchoscasosresueltapor la policia.

Las incertidumebresocasionadaspor el crimen y el terrorismo,
escapanigualmenteal ámbitodel RUMOR. La imprecisión de los datospuede
durantealgún tiempolevantarespeculacioneso suscitarincertidumbre,como
en el casode las niñasde Alcassermuchosmesesdesaparecidas,en el de las
billeterasbombade la playade San Sebastiánde autoríafalazmentenegadao
caso de la muerte de Txomin en Argelia, pero esa disputa entre lo
demorstradoy lo no demostradono es la que correspondeal mecanismo
socialdel RUMOR. Puntomenos,cuandola democraciaespañolalleva casí
dasdécadasdemostrandounamagnanimidadasombrosacon los complices
ideológicosde los activistascriminales.

RUMORES 5 o REALES RUMORES

Los rumores de SABLES y los rumores de SABANAS,
presentanen nuestropaís unapersonalidadparticularque les diferenciaen
cierto mododeacontecimientossemejantesregistradosen otrasdemocracias
como la italiana,la norteamericala francesao la biltánica.La personalidadde
cadapueblotienesusproyeccionesen lo queconsideratolerableo intolerable
en unaspersonasy en otrasasícomo tienetambién fronterasmuy diferentes
paramarcarla rayaentrelo queesde ámbitoo dominio públicoy lo que esde
ámbitoo dominio privado.
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Sin entraren talesmatizacionesde psicologíacolectiva-que en otro
momentose han apuntado-cabedecir que los más intensosfenon-ienosde
“rumorologia” registradosen esteperiodo han tenido corno elemento
sustantivoel estarreferidoshaciael únicoámbito queporconsensogeneralse
ha venidorespetandocomo “fuera de alcance”.Es decir, la personadel Rey
y la FamiliaReal.

Esa ha sido realmentela fronteradel RUMOR en la etapade la
democracia.Y los episodioshan estadoconvcentradosmuy claramenteal
principio y al final de la etapaanalizada.Los rumores 5 , han venido
funcionando-aunquecon intensidadmucho menos que en el anterior
régimen-cuandolas personasconcernidaseran“intocables” por consenso.
Inclusoseda el casoque algunosepisodiosde SALUD si sehanreferidoal
Rey o asu suegrala ReinaFederica,porejemplo,si que hanmovidoresortes
semejantesa los quecircularonen los escasosaccidentesde Framneo.

La preguntade si el Reyhabíaestadao no respaldaíídola tentativade
los golpistasdel 231F esunainsidia calumniosaquevemos aparecercomo
rumor fomentadoa todo lo largo delJuiciode Campamentoy aún después.
Resultacuriosocomprobaren el descriptorde las noticias dia a din que
merecieronprimerapágina,queel propio Rey expresavariasvecessu crítica
a qíííenespractIcanO estimulan la propalaciónde rumores.

Seconstata,en esatenacidadde las fuerzasreaccionariasunapresión
decreciente,pero,de hecho,hastalas revisionesde globalidadrealizadaspor
la prensacon ocasióndel X aniversariono quedaplenamentedesarticuladala
tramaíntoxícadoraquecomo un regueronegrosiguió a la fracasadatrama
golpista.Paraconocercon detallela complejidaddel fenómenomereceJa
penaconsultarselos repertoriosde febrerode 1991,particularmenteel diario
EL PAíS,que describecómoSuareztuvo que afrontarhastacuatro tramas
previasal 231F (14) y cómo en 1985 ya que no sehabíapodidoarrastrasal
Rey al golpismomataral reyseconvirtió en el objetivo delplan ideadopárael
desfilede lasFuerzasArrnadasel dia 1 dejunio en La Coruña(15)

A los diezaños,el 23/F “Aquel Golpedel siglo pasado”(1 6) es“Un
golpeen el olvido” cuyosresponsablesserefugianen la intimidad (17) Iras
el doble fracasoprimero al intentararrastraral Rey ínontadosobre un
“elefante blanco” sobre la alfombrade la calumnia,y luego fracasando
tambiénen el plande 1985: “Objetivo: mataral Rey” (18)
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DOMINGO

El día 1” dc junio de 1985 era la jornadaseflaladapara malaral Rey.
El procedimientoideadopor un grupode mijitares golpistas

erala voladurade la tribuna desdedondedon JuanCarlosy otras
autoridadesdel Estadopresenciaríanun desfileen La Corufia.Este

atentadofrustrado,del quenuncaseha dadonoticia, fue
unaramificaciónmásde las redesinvolucionistasque sobrevivieronal23-F, del queahorasecumpletina décadaEL PAíS inicia hoy la

publicaciónde una investigaciónsóbrelas tramasque
alumbraronel 23-F y las incógnitasdc aquelgolpe. el máscomplejo de

los producidosdurantela democracia.

Objetivo: mataral Rey

ELPAIS
I&VESflGACION
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Nuestraconstataciónempiricaesque la cultura del RUMOR corno
prácticasocialse pudoverificar en cuarentaañosde franquismoimpregnando
todos los aspectosde la vida política, económicay social. Par ello,
empapabael quehacerdiario de los periodistas. Si embargo,en la
Democracia,la WIFORMACION le ganacabalmentela partidadestruyendoLa
distanciaentrelos primerosll’4DICIOS o PISTASde los acontecimientosy su
publicacióntantasvecessensacionalen las pdginasde los periódicas.Sólo en
el vérticepolítico, en el ámbito máselevadode la institucionalizacióndel país,
en la figuradel Rey.

Estasimngular concentracióndel fenómenodel RUMOR político
malintencionadoen torno al la personadel Rey y de st RealFamiliaesuna
cuestiónespecíficaquehabríaqueestudiarenel ámbitoespecíficodel derecho
constitucionalporqueresultaparadigmático.

La figura del Rey don JuanCarlosfigura desdela transiciónpolítica -

y con caracterindiscutibledesdela salvaciónde la democraciaen la nochedel
23fF en el lugarde mayor prestigioen los hit paradesque frecuetitementese
establecenparasaberel gradode preferenciade los ciudadanossobrelos
personajespúblicos. Y ese mismo prestigio que desdeel comienzode su
reinadofue exportadointernacionalnente -fue el ministro de Asuntos
ExterioresJoséMaria de Areilza quienen 1976 inventó la expresiónfeliz de
“JuanCarlosmotordel Cambio”- se siguemanteniendointactoal dia de hoy
en el mundoentero.

La ecuaciónexplicativa,a nuestrojuicio, sería:

A mayor prestigio --> menorvulnerabilidadantela información--> mayor
necesidaddel rumorparaquienesdeseendesestabilizarlo..

El Reycoíistitucionalmenteesel:
• Jefe del Estado
• simbolo de su unidad y permanencia

(Titulo II Articulo 56 párrafo1)
y supersonaes:

• inviolable
• y no está sujeta a responsabilidad

(Titulo II Artículo 56 parrafo3)

Diríamos que la INFORMACION sigue el principio fisico de la
máximaexpansión-semejantea la ley de los gases-con tendenciaa ocupar
todo espaciodisponibley queesprecisamenteen la reservaconstitucíonalde
WVJOLABILIDAD dondeel RUMOR ha mantenidosu únicareserva.

De ahíque denominaramosRUMORES“5” o REALES RUMORES
a los tres géneros -de sables,de saludy de sabanas-quehan concentradolos
tres episodiosmásrelevantesen estependo de democraciaconsolidada-

desarticulacióny encausamientodel golpismo,especulacionessobrela salud
y el más llamativo (porsusitinerariosde reboteinternacional)delRUMOR de
SABANAS del veranode 1982,que,si bienquedafueradel tiempoacotado
paranuestracomparación,debesermencionadocomodesenlacede unaetapa
prolongadaquediríamosde “hipotesissumergida”-
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La primera 5 -rumores de sables-procedende la anterioretapa(el
enfrentamientoentrelos Regencialisíasdel capitángeneralMuñozGrandesy
los MonarquicosJuancarlislasde CarreroBlanco supusouno de los mas
gravesconflictos de la Dictadura y fue origende inquietantesrumoresde
sables)y se extiendeíidesdela transiciónhastamediadala década.

Los rumoresde Saludpivotan -comoen el caso del freanquismo-en
torno a las incidencias-normalmentequebrantosde origendeportivo,esquí
en Baqueira,etc-y alcanzaronsu momentoálgido a mitadde la decada.

Los rumoresde Sábanasse inician mediadala décaday tienen su
eclosión con la escandaleralevantadael año de las Olimpiadaspor una
inexplicadadesaprición<leí Rey.

El sucesomássignificativo de los referidosal campode la saludde la
FamiliaRealya tuvo un antecedentecon los viajesa la India de la madrede la
ReinadoñaSofia y su posteriorrepentinofallecimiento. Porel contrario,la
largaenferínedadde don Juande Borbón, padrede el Rey, constituyóa lo
largode 1993,unode esosacontecimientosde largodesarrolloprácticamente
retrasmitidosen directopor la concurreíiciamultitudinariade las cámaras.No
quedó,en la práctica, margenalgunoparael RUMOR.

A principiosdel año 1986, por laconfluenciade asuntosdistintos,se
produjoun clima proclive a los rumores.Seríael añode la fiestacastriustade
Felipe Gonzalezen Tropicanay el de las discrepanciasde los Albertos con
sus riquisimasseñoras.Un foco inicial ardiaen los mentiderosde Madrid
en todo lo que se referíaa suposicionesen el dominio de las SábanasEI
VicepresidenteGuerraya estabaya sembrandola geografíaespañolade
chaletsparasusqueridas“dejandoestelatan pobladacomola dejael cometa
Haleyen su pasoporel firmnamento” al decirde JaimeCampmany(18),y el
cándidopresidentedel Congreso,Gregorio PecesBarba, dirigiendoseal
superministrode Economía,le decíaaquellamemorablefrase de “Señor
Boyer, su aparatono funciona” lo que hizo estallaren una carcajadaal
Congresoen pleno porque ya era del dominio público el embelesocii que
habíacaido don Miguel en manosde Isabel Preysler -“la china” según
Alfonso Guerra—con las tecnicasde estimulacióndel “carretefilipino”, cuyo
hilo le llevarlade la separaciónmatrimonial hastael altar en quele esperaba
la ex esposade Julio Iglesiasy el Marquesde Griñon.

En eseclima, los rumoresde Sabanaspasarona ocuparsede la salud
del Rey , quien por unaafecciónen la piel ya habíaestrenadouna insolita
barbaque llevó lucidoraen susviajes internacionales(BuenosAires etc).

El “crescendo”de la campañamotivé un contundenteeditiorial del
diario El País(19) quemerecela pellareproducirintegrarnenteno solo porser
muy esclarecedorde criterio, sino por el infrecuenteespectaculode autocrítica
queofrecia. Es esie:
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Rumores
Los RUMORES no son noticia, dice el Libro de estilo de
esteperiódico.No obstante,ha>’ es noticiaque España
seha llenadode rumorespor los cuatrocostadas.Bulos
sobrela saluddel Rey, las eventualesaventurasamoro-
sasdel presidentedel Gobiernao de algunode sus mi-
nistros sonrecogidospor la Prensaañorantedel golpis-
mo. Nadaes casualni fortuito: la cavernautiliza a sus
columnistas\‘ suscolumnitasparaprovocarel despres-
tigio social dc ínsii¡ucionesclavesde nuestrademocra-
cía. Se contribuyeasí al clima de confusiónqueembarga
a estepaís desdequese convacaracl referéndumsobre
la OTAN y a aumentarlas tensionesde vacio política
que pueden provocarsesi el Gobierno,como es harto
posible. lo pierde.

En un paísen el queperiodistahubo que llego a inven-
¡arseque el presidentedel Gobierno estababajo traía-
miento psiquiátricoy luegopudo serconsideradocomo
un maestrode la profesión, todo es posible: así que se
hablade barquitascon amantesde ilustre apellido fran-
quistaque llegan a a norda oeí í~udVdiá:or, Canceres
exotícosy Mimes de tapadillo: historiastodas ellas que
cuentanmuy segurosde si mismasíos integrantesde la
mas rancianoblezao doctoresen medicinabien infor-
mados.c:iandano reporterosavísadillos y columnistas
ae ñ#esmy¡cA Iste períacícotiene que naceral respecí
dosautocríticas:la primerase refiere a la publicaciónd
un anuncioel día 5 defebreroen el que unapublicación.
so pretexto de desmentir los bulos sobre la salud del
Rey. los extendia.La direccion de EL PAíS tienedere-
cho de veto sobretodos los originales,publicidadinclui-
da, y eseavisonuncadebiósalir, porquepor la vía dela
publicidadcometíael pecadoque las normasredaccio-
nalestratande evitar: convertir ios rumoresen noticia.
La segundaautocriticaatañea la casiaeneralidadde los
mediasde comunicaciónespañoles:existe una tenden-
cia.de veneraciono respetaal poder,a no publicar—a a
haceriosoio aviesamente—las nntíc~asque atañena la
vida privadade las autoridadespúblicas—dei presiden-
tev vicepresidentehaciaabajo—,so pretextodel respe-ET
1 w
236 313 m
333 313 l
S
BT

to a la intimidad, peroestaintimidad es luego de mmc-ET
1 w
80 301 m
333 301 l
S
BT

díato rota cuandocl personaleabanoanaci careo el
casooet ex ministro llover es bien notorio al respecto>

.

La ocuitacionoc noticiasinteresantessobrelos compor-
tamientosprivadosde los poiiticns lleva precisamentea
alimentarlos bulos. La única defensaefectivacontrael
rumor es la información,y los personajesde la vida ini-

¡ blica debensaberque su dedicacióna ésta les priva de
las salvaguardiasa la intimidad que todo ciudadana
tiene

.

Pera.auroertucasaparte,oc o que no capecunaes
de ouela fábrica de hacerrumoresse ha puestoen mar-
chatratandode desprestigiara la Coraríaval Gobierne
democráticode estepaís.Algunos pensaránquenos en-
coníramosante la teoria de a conspiración.Conviene
preguntarsesí no es mas bien su practica.
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El asuntoa destacara estasalturasde la décadaesque,corno indica
el editorial, aúncambiandode materia-de laSde Sablea la 5 de Salud-,la
difusión de rumoressiguesiendoocupaciónfavorita de “la caverna”,esdecir’
las fuerzasañorantesdelanteriorrégiomen.

Lo mássignificativo del episodiodelañoolimpico, V Centenarioetc,
y la razónpor la queconsideramosimprescindiblealudir a él, aúnquedando
fuera del período acotado,es precisamente, la escandaleraperiodística
generalno privativa,estavez,de los medios“reaccionarios”o “la caverna”

Los ingredientesde lacuestionfueron:

• Ausenciadel Reydel país-se suponíaqueenSuizaquizáspor algún
grave asunto de salud- sin activar los correspondientesmecanismos
institucionales

• Vaciode información porquelos portavocesde la CasaRealno dan
unaprontaexplicaciónsatisfactoria.

• Itinerariode “exportación” a la revistaitaliana “Oggi” y a la revista
francesa“Point de vue” con retornoal diario madrileñoEl Mtíndo, del rumor
de que el Rey mantieneal menos desdehacedos años una relación
sentimentalsecreta.

• Estampidade los “paparazzi” en buscade la posible“dama del
rnmor”

• Firme reaccióndel Jefe de la Casadel Rey , SabinoFernandez
Campo,sobrela intencionalidadde la maniobra.

• Valoracióneditorializantede los mediosinformativosy columnistas
sobrela “privacidad” del Rey o suejemplaridad.

• Descubrimientodel nombrede Marta Gaya y publicaciónde 511

imagencomo“la damadel rumor”

• Comentariosy especulacionesdescendentessobreotros miembros
de la Familia Real, la discreciónde la Reinay el coínportamientode otras
casasrealesen materiade Sábanas(particularmentelacortebritánica).

• Publicacióndel primerchistedirectosobrela intimidad de los Reyes
(Ricardoy Nacho).

Estos son, por ordencronológico, los principalestestimoniosdel
suceso.(20)
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EL~:-
«Oggi» afirma que la relación se mantienedesde hace des años al menos— La revista se
hace eco de la preocupaciónde la Reina, del presidenteGonzález y de todo el Gobierno

La revista italiana «Oggi»atribuye a don Juan
Carlos una duradera relación con Maria Gayá

La publicaciónvincula estaamétadCQfl los últimos viajes del Reya Suiza
s

(tie,,e de phorrru prigú¡o

«El Rey de las Oh apiadas.
sorprendido en fuera dc juego..
Cnn estas palabras titula casa
Serna,,” el serna ría río italiano

un reportaje en el que tui—
¡ huye a don Juan Carlos un reía-

ruin sentimental con rs decora-
dora Mafia Gayá.

Qggi aporta nuevo’ detalles
sobre esta relación, y recoge gran
parte de los que la pasuda sema-
ha adelanté la revista francesa
fbi,,? 5k <‘tic.

El semanario destaca en su
portada un ulular: «Un verano
caliente para tres reInas’. Bajo
este titulo, tres fotografías. de
Doña Sofia, Carolina de Mónacoy Lady Di, aparecen jontas. Junto
al de fa reina, dice: “Sofia. una
rival la enfrenta a don Juan Car-
los».

Roberto Tt¡mtsarello, enviado
especial de Oggi a Palma de
Mallorca, ha recogido el testimo-

¡ nio dé amigos de Murta Oayá.
que recuerdan cómo se conocie-
ron —en el verano de 1990— y

¡ afirmar, que «no se traía sólo de
una aventura..

Según la revista Inflaría, citan-
do fuentes de la Cusca Real. «es
con Marsa Gavá con quien Juan
Carlos se lía encontrado en suiza
en los silsintos meses, cuando de
tanto en coanio desaparecía de
Madrid...

-tINA MUJER DC CLASE,..— La revista
italiana publica tIna (oto ele «la
donna del mistero.’ (la nístjer del
misterio) y hace u,s repaso cosi-
ciso dc su vida: 47 años, deco-
radora ele prestigio, divorciada de
un rico industrial y con hijo ya
mayor, alta, impulsiva, ojos ver-
des y «piel clarlsinsa”, “una
nsuier de gran clase, además de
una belleza lipicarnence catala-

£~gi recuerda que «el sobera-
no siempre se ha sentido atraido

¡ por mujeres jóvenes y bellas, pero
sus relaciones sentimentales lían
sido esporádicas y de breve dura

N
e

cié,,. Marsa Oayá es, sin emtár-
go, una profesional muy seria y
niadora, que no se presta a una
aventura pasajera».

La revista C~i. publicada por
el grupo Rirzoil. está considerada
como la revista del corazón más
fiable de rtaíia, con una repísta-
cliii, comparable con la de Hola!
en España. Su tirada es de medio
millón de ejemplares.

La revista italiana pone espe-
cial énfasis en el silencio oficial
de la prensa española sobre cl
tema y destaca el «self control»
(autocontrol) que los medios de
comunicación españoles mues-
tran hacia los asuntos reales. «La
relacIón sentimental del Rey era
de dominio público desde hace
tiempo», destaca el arífesalo.

la historia, fechada en Palma
de Mallorca, arranca el 29 de
junio dc 199(1. Ese día, don Juan
Carlos presidía una cena de gala
en el Club Náutico de Palma.
“Cuando entraron el Rey y la

ó5>
21 r

U’

Reina, todos los invitados se
encontraban ya en sus mesas,
Mejor dicho, casi todos. Habla
una mesa vacía, bien visible por
cieno, que continnó así durante
varios minutos <.1 Cayó el isielo
en la sala cuando entraron el
príncipe Tchokotu:s. arisiócrata
de origen georgiano afincado en
Palma y casado con Marieta
Salas, el marqués José Luis de
Villalonga y la bellísima y fas.
cmartte Marte Gayá’, relata un
conocido de la decoradora resi-
dente en Mallorca al enviado
especial de

0n1

liii SEcRETOS..- «En vez de nos-
trame contr.sriado. entre el estu-
por y la sorpresa general, don
loan Carlos Se levantó de sil
mesa y fue al encuentro del gru-
po de reciba llegados para salu-
dar a cada huésped efs,slvan,en-
te». Este incidente, revelado en
sss día por la revista Tñhu,ía. dio
pie a todo ilpo de especulacion¿s.

citando fuentes próxinsas a la
Casa Real, Oggi hace hincapié en
un hecho: «El rey no busca ya
guardar celosamente el secreto
de su lovr sborv. como ocurrió
en el pasado y también al inicio
de la relación con Oayá,.

El semanario italiano recuerda
que la revisla que dio por pri~
hiera vez la noticia, Fol,,, de vue,
es bastante serin y .monñreiuica’.,
y especula con la posibilidad de
que “haya sido el mismo sobe-
rano el que haya solicitado la
publicación de la noticia, quizás
para gratificar a Martss, por la
cual don Juan Carlos parece sen-
tir lo que nunca ha sentido por
otras mujeres’.

La revistase hace eco larnisién
de la preocupación de la propia
reina Solía, del presidente Felipe
González y de lodo st> Gobierno.
«En este lieriodo, cl Rey se está
mostrando mucho menos diligen-
te en sus deberes de Estado»,
sostiene el confidente de Oggi,

Amistad y trabajo Sin comentarios en La Zarzuela

La revista italiana O~í señala
que «el Rey siempre había
considerado el trobajo por
encima de la familia. Está tan
enamorado qtte parece sso
niño», destaca en su articulo
OggL tina fluente revela al
semanario que es con Marsa
Gayé con qrtierí don Juan
Carlos habría compartido sus
famosas escapadas a Suiza..
«Alguno temió que el Rey

estuviese enfermo y que sus
misteriosas desapariciones
tuviesen como destino una
clínica’., etplica el semanario.
«Sin embargo, lo que sufrirla
el Rey es un placentero mal
de amores que, a sus 54 años,
es muy peligroso para la
supervivencia de su
matrimonio con la reina
sofia>., concluye la citada
fuente.

La Casi, Real decidió ayer
manlener su política de no
hacer comentarios acerca de
las noticias referentes al Rey.
El portavoz de La Zaaoela,
consultado por este diario,
aseguré que ib se lsaceti
comentarios de ningún tipo
sobre artículos que abo?den
este terna, Este diario solicité
a la oficina de relaciones ceta
la prensa de La Zarzuela

poder contar con una
respuesta de algún portavoz
de la residencia de verano de
l.a Familia Real, en Marivení.
opción que también fue
rechaza da, La casa Real ha
guardado siempre silencio a
los requerimientos de EL
MUNDO cuando se han
extractado otras
lnfora,acioaes aparecidas en
la prensa internacional,

ti
r

Partería ‘So la reviste ‘poine cío ,sso’,
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El jefe de la Gasa del Rey. Sabino dones aparecidas en dt.s revistas
Fernández (Zampo, tsegtíro ayer a extranje ras sobre it n soptíesto
Ohmio lb. que «parece que hay una romance deL Jefe del Etado cotí
síensíva premeditada contra el lis catalana Marca (izívá. Secún Ver—
Rey”, en referencia a Lis informa— ¡sáridez Campo —íjtse dentíncia una

connivencia entre “medios sensício-
nalislas» extranjeros y otros nacto-
n:sies— “lo que se publica sobre
el Rey en el extranjero sale de Epa-
ña de un modo intencíonado”.

Fernández Campo: «Lo que se publica del Rey en
el exht¡n¡ew sale de España de modo intendonado»
Denuncía una connivencia entre medios sensacionalistas de fuera y españoles
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E¡Rey
~ ~y¡a «llana1 amarilla»

Iii

1
t2@’ TARJO 16, desde el primer

instante de su fundación, hace ya más
de quince años —impecabley modélico
itinerario democráticoy periodísticotra-
zado a lo largo y ancho de la transición
política española—, se ha caracterizado.
entre otras cosas, por la defensa radical
y sín concesiones de la lihertnd de eynre-
síon. Tan itidublegable postura ha
supuesto para esta casa y para los que
cada día haceneste periódico una inter-
minable cadena de tribulaciones: aten-
tados. bombas, palizas, amenazas, pro-
cesamientos innumerables. Todo ello lo
damos por bien empleado si con nuestro
esfuerzo,sacrificio y buen hacer profe-
sional hemos coruribuido a afianzar una
de las libertades medulares del edificio
democrático como es la libertad de pala-
bra ~ pensamiento: a hacer de este país
un ámbito de libertad y convivencia
colectivas, donde cada cual —como reza-
ba <¡Libertad sin ira>’, la canción inter-
pretada por el grupo Jarcha. que sirvió
de emblema musical en el lanzamiento
de Diario ló— tenga “su pan. su hembra
(o so macho> y la fiesta en paz’>.

1-lay. sín embargo, quienes. acogién-
doseal anchuroso <‘paraguas» de la liber-
tad de expresión. piensan que cualquier
cosa sirve con tal de conseguir el poder.
aunque sea participando en oscuras
naniobras tendentes a orientar los derro-
teros colectivos hacia no se sabe muy
bien dónde, apuntándose a bombardeos
y diluvios con tal de poner chirriantes
mensajes en las portadas de los perió-
dicos.

Desde hace semanas, algunas publi-
caciones sensacionalistas extranjeras se
dedican, con curiosa coincidencia en el
tiempo. a airear pormenores de la vida
privada de la Familia Real vi del propio
Rey con inquietante y sospechosa insis-
tencia. Las palabras del jefe de la Casa
Real. Sabino Fernández Campo. que hoy
recotie Diario lb. no ofrecen lugar para

- las dudas, a pesar de la legendaria pru-
dencia con la que el hombre de confianza
del Revi adereza siempre sus pronuncia-
miemos públicos.

En esta casa no creemos que las per-
sonalidades públicas —incluido el Jefe
del Estado— deban estar protegidos
por privilegios de ningún tipo que les
resguarde del interés y la curiosidad de
los ciudadanos. Los personajes públicos
—el Rey el primero— deberán ser muy
conscientes de cuál es su conducta
pública y privada, come espejo que han
de ser ante todos sus conciudadanos,

Pero tampoco aquí somos amigos de
entrar en los más recónditos santuarios
de la gente para averiguar los más ínti-
mos «qués. aSmas y con quiénes». Y
no lo somos ni con el Rey, ni con el
presidente del Gobierno, ni con minis-
tras, ni con banqueros. ni por ‘supuesto
con nuestros colegas. Allá cada uno.
-r -5 , . - -
• y-.. stL’-tJ ¡1>3 ‘.3955 ILila isaiptcgasdUsizí uc
la siniestra herencia del doctor Goeb-
bels son capaces de convertir en arma
política las peculiaridades individuales
que interesan al sexo, la raza, la religión
o el color de la piel. Y si quien es
objeto de tales pesquisas es el Rey de
España. menos aún. Esa tarea se la
dejamos para Las publicaciones que han
hecho del amarillismo y el sensaciona-
lismo informativos su principal herra.
mienta de trabajo. La pestilente ‘<lluvia
amarilla’> ha caído, en esta ocasión,
sobre la Familia Real. aunque no es
ciertamente la primera vez que ocurre.
Una tarde de mayo de hace apenas dos
anos. un despacho de agencia lechado
en Roma iniciaba así la crónica enviada
a su redacción central.-” El semanario
sensacionalista italiano ‘-OggV difunde
hoy un reportaje en el que sostiene que
el Rey Juan Carlos...aí Después se supo
que la especie difundida por el sema-
nario sensacionalista procedía dc una
condesa italiana arruinada, especializa-
da en avientarse hijos y romances con
las más diversas personalidades inter-
nacionales.

No existe ningún periódico serio en
el mundo que recoja este íipo de «in-
formaciones>’ de las publicaciones
«amarillas>’ y menos aún que les dé
relieve tipográfico en sus -<primeras>’-
En España. en este caso, ha habido uno.
No diremos nada de este colega, que
es muy dueño de publicar lo que le
plazca. ni siquiera de su desternillante
¾a la vez, macabra alusión al récimen
anterior para justificar sus excesos.
Vamos a ser piadosos y no recurrir a
los inapelables testimonios hemerográ-
ficos. Pero que cada uno asuma su
responsabilidad.
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REACCIONES A LAS INFORMACIONES CONTRA EL REY

L A libertad de expre>ión, dc
Prensa o de informaciósí,
como se la prefiera deno-
minar, es la Libersad. No

es posible llegar a la plenitud dc
un régimen democrático sin su
total reconocimiento y protec-
elda, porque además colorea el
resto de las libertades participa-
tivas nl ser de todos los ciuda-
danos, no exclusivamente de loa
medios de comunicación o de los
periodistas, quienes si tienen la
misión de, a través del ejercicio
de esa libertad, hacer erectivo el
derecho a la inforsisación del que
es sujeto cada persona,

Thonsas isfirraun, el grao men-
tor de la libertad de I>rensa en
la Declaración de Derechos ele
Virginia, y en la constitución
americana, quien afirsitó: ‘<Prefie-
ro periódicos sin Gobierno a
Gobierno sin periódicois. escri-
liria una carta (1783) al doctor
J. currie, en la que le decía: ‘ita
situación pútrida en que lina ciii-
do nuestros periódicos, la níalig-
nidad. la wlgaridad y el espiritu
de mentira en que lían caldo
quienes los escriben, están
corrompiendo el gusto del fssibii-
co. Se trata de sin mal para el
que no hay remedio, nuestra
libertad depende de la libertad de
Prensa, la cual no puede ser limi-
tada, pues se perderla,”

isínto a esta tan necesaria liber-
tad coavivencial es preciso tablar
de la responsabilidad social de
~ui enes nos la hacen real, medios

e comunicación y periodistas,
Sabemos que no canten derechos
absolutos, a excepción de la vida,
y tampoco libertades ilimitadas.

«Debe hablarse de responsabilidad de los medios»TEODORO

t

OONZALEZ

BALLESTEROS Y-~t r.t<’~-’

~Iii Rey y la

Lit

La libertad de información
debe desarrollaíse y ejercerse en
directa relación con su esencia y
contenido, al amparo de la norma
jurídica y de loa principios ¿ticoa~
y morales de los informadores, y
en ese enlendimiento puede y
debe Isabiarse de responsabilidael
social de los medios de coms,-
nicación. que no supone Censura
o auiocenssmra de tipo alguno, y
si trata de la relevancia cuneta-
níente ¿sica qsse ha de regir la
actividad de la difusión de noti-
cías,

Las infonnaciones difundidas
recientemente sobre posibles
aspectos circunstanciales de la
vida privada del Rey de España
provocan unas reflexiones sobre
su contenido y origen, interesadas
únicamente desde el prisma del
derecho a la información. No es
objeto de discusión el que la liber-
ta de la Prensa cumple su fun-
ción social inforunando y opinan-
do de instituciones, personas y

sucesos, te es propio el control
sobre el funcionamiento de las
iíi~tituciones públicas, y por
ssípeesin tiene el deber para con
la,.yociedad de informar y opinar
sobre actividades y comporta-
mientes dc los gobernantes y poíi-
‘Seos en general, porque a étsos
les legitinta el que lían sido ele-
gidos mediante las urnas, y son
‘responásisles de su gestión anle
sus electores,

Si un poder emana de la sobe-
rafia popular lía de estar sujeto
al control social que cabe ejercer
asediante los medios de comuni-
cuelan, Pero el Rey en nuestro
ordenamiento constitucional
carece de esa legitimidad, tiene
la dinástica, y esenciatmeate la
legiliníldad propia e instransferi-
bit fruto de su prestigio personal
ante la sociedad,

¿Ocílere ello decir que no
deben darse Informaciones o
comentarios sobre la figura del
Rey? No. ni mucho menos, tan

sólo significa que aparte de lisa
actividades qt,e como feft dcl
Estado tiene regladas en la Cons-
litución, liii cual ca son, obviamen-
te, públicas. san de trataise con
exquisita delicadeza,, en cualquier
sentido, aquellas infonnaciosies
que afecten a su vida pricada. y
que rio redunden especialsisente
en su función pública, Otra cosa
bien distinta son las opiniones
que ‘puedan verterse y que cada
cual puede propagar de acuerdo
con su libre albedrío,

Aspecto singular de la Informa-
clan de referencia es su origen,
la fuente de donde se extrae, una
revista italiana ligera y general-
mente escandalosa. Entre los
principios sagrados de todo infor-
mador se enesaesítra la fuente pri-
maria etc la información que
difunde, y nunca puede ser fuente
esencial de información. si de
comentario, otro medio de comu-
nicación que tampoco demuestra
en su relato haber consultado con

Lis personas interesadas en el
tíecho que propaga,

A lo más, la revista puede ser
isiense secundaria, tu de apoyo
una inforastí rión originaria, Lis
regla prislina de ia iísformae,tsií
ea que sea Vera atí sólo en lo
relativo a ‘sí procedencia, sino en
st niiaíisa. porque la falsa lene
un valor y sentido degradante en
la comuniraciós. ‘veracitl~itl qste
no es predicable de la opínson
o el ctsmensa.rio, al no ser posiltie
su constatación con hechos reales.
De ahí la isiuporlaiscia dc las fuen-
tea y su mal uso, que genera
desinfonnaclósa,

La libertad de la Prensa, como
consecuencia directa y necesaria
dc las libertades de espresión y
de información, exige de los
periodistas, y de los medios. c1ue
valoren y ponderen las lnfornta-
clones que difuuítten, sobre socIo
cuando afectan a la vida privada
de personas, lo que no quiere
decir, bajo interpretación alguna,
que se autocensuren, sito que
sean conacitases de su responsa-
bilidad social.

El actual Código de Presta bel-
ga, al igual que otros essttspetss,
declara como uno de sus prin-
cipios que: «El periodista tiene
derecho u cometer un error cre-
yendo proceder de buena le. Pero
viola las normas profesionales
cuando publica, sin reparos, infos-
nsaciosses que no proceden dv
fuente fidedigna,»

Todo,. Goazíkz BuIlnsrra. rs ni.-
drirlea de i5scce5v. d»k i’,I’casnri5n de
la Unleanl,Sa’l cówplsíenw.

HEMEROTECA

La intimidad
del Rey

A LGUNOS se lisas empe-
cinado en trasladar la vie-
ja serpiente de verano de

tocía Nesa a las trasparentes
aguas del hiernsoso litoral de
Mallorca. Pero la malévola era-
níoya se hace visible porque en
la Isla faltan las brumas que
acompañan siempre la difusa
visión del monstruo de la ría
~ocesa

Si isace un par de veninos se
desalé una sorprendente OLimpo-
ña esitisna don Juan Carlos, a pre-
texto de la más o ratenos dis-
caitible idoneidad de a18,snos de
sus amigos, elevados insidiosa-
mente a la categoría de rina
suptíesta «corte de Mallorca», si
luego se han seguido hasta el
agobio los naturales esoarceos
juveniles del Principe dcpsesseias,
ahora se incide sin rodeos en el
delicado engranaje de la Corona
hasta eh punto de lanzar la afir-
mación de - que el presidente
González y su Gobierno estiman
que «el Rey se está mostrando
mucho menos diligente en sus
deberes de Estados, y arirmar que
ello se debe a alguna íntima rela-
ción personal.

¿Pesoquién lanza esta graví-
sima acusación de negligencia?
Ahí Has el más poro y de lenaable

terreno de la sed icencia, se pone.
por una revista «del corazón», en
boca de un desconocido «con-
Mente.,. Y dsde esas biliosas
páginas salta, sin red, a la prensa
de información general.

Carlos E. Roónlgtaez. Dírscror
síu -La Gacetade /os Ns~v,c/oss’.

-¿DÓnDEneaqd*1 7100 >‘o
¿A DICHOSA ente!

EN el bago camino de la aptustan insinuaciones qíte pírtees~ págiasas pudiera causar preocupa-
Monarquía durauíte la den perturbar la imagen que de eióís cualquier noticia alannaetee
tnuasidón,lsasido(ell&ey) sin Rey tienen k~ es~kka No sobre la Corona Los medios de

la díslea icístitiación en la qíse les son hsceises o su postosoeses que Prensa que so lían candido en
periodistas espaholea, sin teflusiciar hablen de 5buMS deter. uit duz opina fr>vida privada del
un ápice a nuestsss hibeelad de una mala utilización la pterro- 1~ je reducen a
isifosnición, nos Isalsíasnos ce - corresponden segusí
nado en que la resrnrssabsls lsd
sosiego y la exactitud gtstaran alnagS &ae~t~ que
nuestras pionía

Y he isqul que cuando la Isís-
titascáón que encarna isa etusas.
del Estado está en sus más altas

SIexterior de nuestras eolíterá~~ _______________

písocaspíssste. con’ccidos los sopor-
les periodísticos de tales í,.unores,
el silencio hubiera sido sin duda
la m~r valoración de estas pre-

inforrnaciosn (,.}
ignoro qué 54 pestigue utilizan-

do artillería extranjera de tan poca
calidad para disparar contra la
imagen del Rey (4 En asalqoler
caso, la resperanhuidad de difsseudir
estos namores no arabais en el
contenklo de los nústía

flarlos Car,s~o, Disector de
«Pausaonsa’ os «El Pd&Jias di’
Gseeilwnsu~’

EL HOTO

El diaria «ABC», tras las Infor-
maclones sensaclonalislas ~sulsll-
cadas por «El Mundo» salare la
vida privada del Rey, ofrecía ayer
esta penada en la que se liarla
cee dr un elogIoso artfculo antare
Dos Juan Carlos aparecido en el
prestIgioso rotativo ..internacional
lleraid Tribune’., edItado conjun-
tamante por «TIte New York
Titases. y »Waslstngtan Posta sara
lodo ti miando.
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Los Reyestienen un derecho, c’ astitucionalmenretutelado,
a vivir privadamente.

rivacidad del ltéY
El modo, amplitud e intensidad, de

configurar los medios. de comunicación
la sociedad actual, ese hecho que yo he
denominadé «televización del poder»,
obliga a revisar ciertas ideas que fueron
válidas antes de 1960, la fecha que nos
sirve para trazar la frontera entre el mdn-
do antiguo (pretelevisivo) y el mundo

-‘nrnnnr’ cle-urt-l.-. Irte nntrin~.

adquieren uíx alcance irifmito. Una de
esas nociones básicas en las sociedades
libres que deben ser reconsideradas ahora
es la relativa a la intimidad de las per-
sonas, tanto públicas como privadas.

Sabido es, y nuestro Tribunal Cons-
titucional ha elaborado una doctrina bien
vertebrada y perfilada, que los personajes
de la escena política, así como los que
asumen un protagopismo en otros cani-

- - pos de interés social, tienen 4ue soportar
la carga que supone la vigilancia cons—
rante de los periódicos, de la radio y
de la televisión. La actividad exclusiva-
mente privada goza de una mayor pro-

:tección.Sin embargo, la traducción pnlc-
~ncaque hoy corresponde a esa doctrina

-- -no puede‘ser la misma que la efectuada
en la primera mitad. dt este siglo XX
o en el siglo XIX .~,..

Antes de 1960, en ~frcto, los reyes y
los miembros de la realeza, que. son los
protagonistas a los que me— refiero espe-
cíficamente, eran ot~etn de -un ~gm-
imento atento en -~ respectivos«rises

~ y, excepcionalmene; en~ambzeátes. i~é-
resados del extranjeré. Se coiiocia-~¶de-

- ‘ellos alguna~— cosas, gestos y’ avtntuza?
mas o menos estimables,’ y se 1aa¿ribt~n
acciones que nuncasllevaron a caboQÑio
todo este cúmulo de ix«ormaciones,«*r.
tas unas. inventadas otn~ no agobiM
en palacio» si bien se-prefería queúil
las nóticias ni los rumores saliesen de-,

envenenados. Unos centenares de ciu- cuna a la tumba, la publicación de--sw
dadanos sabían ~o que pasaba, o ase- actos íntimos, pertenecientes a la
guraban beber en buenas fuentes. La de su privacidad. Y cuando, como ocurre
mayoría del pueblo llano, por ‘el con- después de 1960, la revelación de lo que
ti-ario, permanecía al margendel proceso debía - permanecer oculto adquier
de elaboración y u de recepciónde tales dimenstones ecuménicas, las han-eras
revelaciones confidenciales, la zona reservada en la vida de caí

La televisión, la radio y la prensa, en -uno deben reforzase.
flwfljn nnncjr~jos cojñ~uradores de la Yo no comparto la tesis absoluta
presente manera de convivir, %~ojé?5iV ~ ‘~\i~ niegan prt%’¿kMci á - ‘hdi re”’
nan a la noticia que sc difunde ese «al- Uevada a sus últimas consecuencias es
cance infinito», o sin límites previsibles, manera de enterder la libre infonnación
a que antes aludí. Las autobiografías de haría imposible. la monarquía, pues u
políticos destacados mencionan el acoso hay ser humano —insisto— con capa
que padecieron mientras que desernpe- cidad para tolerar la negación de la y’’
ñaroncargos importantes, hasta el punto íntima, primero en su juventud .comc
de que algunos confiesan que dimitieron sucesor de la corona, y luego, tras
por los disgustos graves que les ocasio- proclamación, como titular de la misnv
naron los periodistas. No setraía.ya,’des- Igual que resulta una tarea ardua par
pu¿s de 1960, de afrontar.una situación el juez delimitar los sucesos con
embarazosa en un Parlamento,en el seno cendencia pública, que tienen que se
de un partido o en los pasillos de una -difundidos’iibremente, y los que carea
corte. El personaje público es víctima de ‘de. interés general, protegidos de la
un auténticosofoco, pues la infonnación- intromisiones ilícitas, el teórico de
se atiende por doquier. traspasando las información democráti?catú de mantene
fronteras de los Estados y llegandoven una postura flexible, adaptable a Ii
pocos minutos a los otros continentes varios y diversos casos- concretos. Y
del planetaTierra, mismo que -la jurisprndencia admite

Afirman algunos que resulta un peso privacidad. aunquereducida, a los pci
-~&cesivo, prácticamente insoportable, per- sonajes públicos - de segundo y torce
manecermás de diez afios al frente de orden, los Revestienen mi derecho,ce
un ‘gdbierno. Las responsabilidades poií- tit,wionnlrn~nte tutelado, a vwir priv
ticas terminan por aplastar los ánimos, mente,lo que quiere decir Comporltss”s
Pero quizás ahora, con la «televización con’ -la segundad de saber que lo - qu
del poder», lo que inés agota son las mar~fiesten o hagan m sus casas, res

- &calizaciones de los medios de comu- e a-

,

nicación, tan imprescindibles en la demo77iurttzespecui~cion o noticia.
cracia plurista. como molestas y fastidio- ¡JEi~i

9rd~ privacidad
1e los Re

zcomNIla«: aceptar limitaciones a
llb~~intr~ión - de~ aquello que, p
suMpropiiimturaleza,- por- ser de inter
gnnal, d¿S~.ser difuixlido¡ No hay, ta~
pq que sssnrndenar excesos en es
materia. Pe¿diempre que la informacid
v~se ,sobt’e~-algo -que; en una soclee
lihi4Snerettsernada

sas para quienes las soportan.
He hecho una referencia a la década

corno período máximo de aguante del
hombre público con excepcionales res-
ponsabilidades. Gobernar en nuestra

círculos reducidos. . época es -cosa distinta de haberlo efec-
Una casa real, antes de ~60, no tenía t. tuado a principios de siglo, sin radio y

los-chismesque pronunciase sobre que - sin televisión. Semanda ahora más, nota-
circulasen por la corteAos cuales, por Thleznente más, pero se padece. más,
Lo que nos han contado los cronistas de muchísimo más. Un ser humano no ha
la época, eran numerosos y casi siempre sido fabricado para soportar, desde la

7

JJMBNBZ
DE PARCA

M.nuel Papi. caSrále. de Un
PolItice.
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Renortaie

Imputan a don Juan Carlos una
relación sentimentalcon llana Gayé

Después de que la monarquía
británica haya sido casi expri-
mida por completo, la Familia
Re española ha empezado a
coíivertirse en objeto de noti-
cias de prensa escandalosas.
La relación del Príncipe de As-
turias con Isabel Sartorius y,
sobre todo, una supuesta
aventura extramatrimonial del
Rey, han saltado a las páginas
de la prensa internacional.O se trata de ninguna

historia nueva, sino de
un eco tardío (le las in-
formaciones íiíe publi-
có la prensa española a
finales de junio, cuando

Don Juan Carlos permaneció au-
sente en Suiza durante varios días
y fueron suprimidos algunos ac-
tos, como la habitual recepción
con motivo de su santo. EPOCA,
con fecha 6 de julio, dedicó la
portad’i a Doña Sofia y su «difícil
papel» ante las ausencias <leí Rey.

Casi mes y medio más Larde,
en el número de fecha II <le
agosto, la revista francesa Po/nf
de Vue dedicaba su portada a los
Reyes españoles con el título
Amenazas sohie la corona de Es-
pa/la. En páginas interiores co-
mentaba la relación entre Don
Felipe y la señorita Sartorius
—sin añadir novedad alguna a lo
publicado por la prensa españo-
la— y la supuesta relación amoro-
sa del Rey, aunque en este caso si
incluía una novedad: la de citar
el nombre de la presunta amante,
una española de mediana edad
—catalana dc origen, aunque resi-
dente en Mallorca— llamada
Marta Gayá. Una semana mas
tarde, dos revistas sensacionalis-
tas italianas —Oggi y Nove/la
2000— copiaban en lo esencial la
información de Po/nt dc 14w, con
algunos detalles nuevos de su
propia cosecha.

La novedad, en rigor, no era
tal. Casi desde el comienzo de su
reinado se han atribuido a Don
Juan Carlos diversas amantes y
hace al menos dos o tres años era
conocido, tanto en las redaccio-
nes como en medios políticos y
sociales, el nombre de Marta
Gayá. Existe además desde hace
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amarga las vacaciones reales
tiempo un estado de opinión que
concede verosimilitud a la histo-
rfa. Lo que no hay son pruebas
fehacientes, ni informaciones
contrastadas, ni tampoco fuentes
dignas de crédito que, con su pro-
pio nombre o amparados al me-
nos en declaraciones no atribui-
bies, atestíguen la veracidad del
rumor.

(ruce deacusacIones
Semejante estado de cosas

condujo, durante el mes de junio,
a que numerosos medios de co-
mumcación españoles se refirie-
sen al asunto de forma velada, pe-
ro sin dar por hecho lo que, por lo
menos hasta ahora, no ha podido
ser probado. Tales escrúpulos no
existieron cuando Po/nf de Vue
decidió hacerse eco de la historia
y la audacia de la revista francesa
—especializada en familias reales
y. aristocráticas— generó el efecto
bola de nieve.

A mediados de la semana pasa-
da, lo que eran reportajes de pu-
blicaciones sensacionalistas ex-
tranjeras se convirtieron en cues-
tión de política interior, cuando
Diario ¡6 relacionó al presidente
del Banco Español dc Crédito,
Mario Conde, y al diario rival El
Mundo —que dirige Pedro José
Ramírez, antes en Diario 16—
con una «supuesta campaña con-
tra el Rey». Días antes, El Mundo
había sido el único medio español
importante en recoger de forma
destacada la información de
Po/nt de ‘/ue sobre la «bella cata-
lana» amiga del Rey. A Mario
Comide le implicaban por su «es-
trecha amistad e influencia» con
el director de El Mundo.

Este último periódico, en una
breve nota, calificó de «puro deli-
rio» la imputación. Conde, en
ABC, hizo protestas de lealtad a la
Corona y definió lo que se decía
de él como «una falsedad», Pero
el mismo día, enDiatio 16, el jefe
de la Casa del Rey, general Sabi-
no Fernández Campo, declaraba
que parecía existir una «ofensiva»
para «rebajar la popularidad al-

~ canzada por el Rey de España a
~ raíz del éxito de las Olimpiadas».

Las informaciones de la prensa
extranjera —según Fernández

3 Campo— «salen de aquí, de Espa-»
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Familia Real
» ña,’y lo hacen intencionadarnemite.

Alguien comntmnica estas cosas pa-
ra que se publiquen fuera de aquí,
en medios sensacionalistas, para
que. posteriom-mente. alguien las
recoja y las reproduzca».

Campaña
u falsedades

El jefe de la Casa del Rey no
citaba al diario El Mundo, pero
esta última frase coincidía, en lo
esencial, con el reproche que el
día anterior efectuaba Diajio .16
a su colega. En todo caso, parecía
fuera de duda que la información
de la prensa extranjera había sido
facilitada desde círculos españo-
les, puesto que resulta muy im-
probable que con-esponsales fran-
ceses o italianos puedan obtener-
la por su cuenta. De hecho, cuan-
do alguna (le las revistas citadas
difunde información <¿nueva»
suele rayar en el disparate, lo que
sucede sobre wdo en el caso de
Oggi.

En plena oleada
de rumores, la
Familia Rial y

sus parlentú-~ los
reyes de Grecia
acudieron a ce-
nar a un restau-

rante mallor-
quín, en el que

hablan reserva-a
do una mesa. ~

El autor del reportaje de esta
revista, Roberto ‘1¾imnbarello,aca—
dió a primeros de agosto a Palma
de Mallorca y varios de los que
hablaron con él le encontraron
muy despistado. De hecho, su tra-
bajo está repleto de inexactitudes,
cuando va algo más allá de lo pu-
blicado en Po/ii! cíe Vue.

Así, se refiere a la relativadis-
creción de la prensa española por
un supuesto «acuerdo estipulado

hace 16 años entre el Gobierno y
la Federación de la Prensa acerca
de la intimidad privada de la Fa-
milia Real». Lo cieno es que no
existe miingún actíerdo de este ti-
po. Ningún periodista de EPOCA
lo conoce y tampoco hemos en-
contrado a ningún colega de otros
medios que sepa de ello.

Añade ‘himbarello qtíc Fran-
co eligió a la entonces princesa
Sofia de Grecia como esposa del

L A noticia publicada por la revista mo-
nárquica francesa Po/nt de 1/aa y las
italianas Ogg/ y NoaveIla 2000en la

que se afirma que el Rey don Juan Car-
los «tiene desde hace dos años una
amante, una bella catalana, de ojos ver-
des, llamada Maria Gayá y domiciliada
en Mallorca», no ha roto la discreción y
serenidad con la que el pasado día 10 de
agosto la Familia Real española comen-
zó sus vacaciones estivales en Mallorca,
Unas vacaciones que este año están re-
st¡ltando un tanto atípicas tras la ausen-
cia del Príncipe Felipe en la Copa del Rey
de Vela, después de diez años de conti-
nuada asistencia; la «desaparición» du-
rante una semana de la Infanta Elena: el
via¡e sorpresa a Jordania de parte de la
Familia Real con motivo de la boda de
una sobrina del rey Hussein, cuando és-
te se encuentra internado en la Clínica
Mayo de Minesota; yla continuada ola
de rumores sobre diversos miembros de
la Familia Real. Un verano en el que has-
ta un equipo de la televisión inglesa ha
entrado en Marivent, en el Fortuna y en
las cenas privadas de los monarcas.

El pasado día 12 de agosto Don Juan
Carlos llegó sobre las 11.00 de la maña-
na con rostro serio y preocupado al Club
Naútico de Palma de Mallorca, donde se
estaba celebrando la Xl edición de la Co-
pa del Rey de Vela, en la que el monarca
español participaba a bordo del Bribón,
embarcación de su amigo José Cusi. Por
espacio de más de 30 minutos se reclu-
yó en una habitación de la planta baja del
Club Náutico de Palma, donde el monar-

Las extruDas vacaciones
de la Familia Real

ca tenía preparada una sala especial. cral en el comportamiento de la Familia
La habitación, compuesta de un tresí- Real espanola: su discreción.

lío, cuarto de baño y mesa de trabajo. sir- Desde el inicio del verano, tos rumo-
vió para que el monarca español comuní- res han corrido por Mallorca, Durante las
cara con sus más íntimos colaboradores Olimpiadas de Barcelona corrió la sospe-
tras conocer la noticia que la revista fran- cha en la isla, sustentada por la presen-
cesa Fo/nt de Vuele atribuía «una aman- cía en Mallorca desde finales del mes de
te oficial». A su salida, el monarca refleja- julio del servicio doméstico del Palacio
ba un talante serio, pero distendido. Ho- de la Zarzuela, de la presencia de 150
ras después un portavoz de Marivent se- agentes de la Unidad de Intervención Po-
ñalaba a esta revista: “La Casa Real no va licial y, sobre todo, de un continuado en-
a entrar en ese tipo de informaciones. No trar y salir de coches a altas horas de la
hay que darle la menor importancia, ya madrugada del Palacio de Marivent, de
que se trata de uno de los clásicos bulos que el monarca español acudía a dormir
de verano y por nuestra parte no hay na- a Mallorca desde Barcelona, hecho que
da más que decir’>. Sin embargo, una se- fuentes de Marivent no han desmentido
mana más tarde, tras la publícacion esta ni confirmado a esta revista.
vez en Italia de los mismos rumores, era La irregularidad en la habitual tempo-
el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernán- rada estival real se ha visto incrementa-
dez Campo, el que interrumpía sus vaca- da con la escasa presencia este verar
ciones y se desplazaba hasta Mallorca de los miembros de la Familia Real espa-
porque «es el momento oportuno para flola en el archipiélago balear. El Príncipe
estar en Marivent”. Felipe llegó el sábado 15 de agosto a al-

Un verano tas horas de la noche a Palma de Mallor-ca. El domingo, último día de las regatasde rumores de la Copa del Rey de Vela, llegó a prime-
Hasta la fecha, la ola de rumores so- re hora de la mañana al Club Naútico de

bre la figura del Rey Don Juan Carlos, Palma conduciendo un “escarabajo” d
sobre la crisis matrimonial de la Reina color azul metalizado, junto’con su her
Doña Sofia y sobre el desenlace final del mana la Infanta Cristina. El Príncipe ape
noviazgo entre Isabel Sartorius y el Prin- nas saludó a nadie y se embarcó en e
cipe Felipe, no ha roto algo consustan- maxi Hispania, de la Comisión Naciona

nr-
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príncipe Juan Carlos, lo que es
por completo incierto. Ambos jó-
venes se conocieron y se enamo-
raron, sin que pudiera hablarse de
un matrimonio por interés. El an-
terior jefe del Estado se enteró del
compromiso cuando se lo comu-
nicó el conde de Barcelona por te-
léfono, muy poco antes de que se
hiciese público.

Ogg/ cita asimismo tina cena
de gala que habría tenido lugar el
viernes 29 de junio de 1990 en el
Beach Club de Mallorca, «con
ocasión de la ya tradicional regata
de vela española Copa del Rey».
La Copa del Rey se celebió en
1990 —como todos los años ex—
cepto éste, en que se retrasó una
semana a causa de los Juegos
Olímpicos— durante la primera se-
mana (le agosto. Los Reyes, en
fin, no empiezan sus vacaciones
en Mallorca hasta finales de julio.
El incidente que se cita —-Marta
Gayá, el marqués José Luis Vila-
llonga y los esposos Tebocotoima

llegaron tarde a la cena— no es re-
cordado por las personas consul-
tadas por esta revista que, desde
hace años, siguen las actividades
mallorquinas del Rey.

Una hipótesis
delirante

En otro de los párrafos, Tum-
barello afirma qtíe Marta Gayá
~<tieneun elegantísimo chalé en
La Mola, tina península pequeñita
exclusiva donde transcurren las
vacaciones estivales de los espa-
ñoles más ricos y famosos, com-
prendido incluso el Rey». En rea-
li(la(l, La Mola a que parece refe-
rirse se encuentra en el municipio
de Andraitx, a 30 kilómetros del
Palacio de Marivent, situado cmi
las afueras de Palmna. Tampoco es
cierto que allí veraneen los espa—
ñoles ~<mnásricos y famosos»,
Mario Conde, prototipo de espa-
ñol rico y famoso, veranea en Po-
llen¿~a, al otro extremo de la isla
de Mallorca.

Ni siquiera hay exactitud en
(latos de fácil contraste. Así, se
afirma que la ReinaSofía tiene 54
años, cuando en realidad no los
cumple hasta noviembre. En
Po/nt de Vue se le adjudica al Rey,
por el contrario, la edad de 53
años, tino menos de los que tiene,
y la estatura de 1,92 metros, algo
así como tinos siete centímetros
superior a la verdadera. El repor-
taje de Nove/la 2000 —firmado
por Mercedes Sánchez— es umí
puro «refrito».

La inexactitud de numerosas
cuestiones de detalle merma la
credibilidad del reportaje, pero
deja en pie la cuestión básica: si
una supuesta infidelidad de Don
Juan Carlos puede causar un
grave daño a la institución mo-
nárquica y, con ello, al entramado
constiíticional español. El presi-
dente del Gobierno Felipe Comí-
nUez, dijo al respecto el viernes
2 1, tras despachar con el Rey, que
la Famnilia Real (lebe ser respeta- »

de Regatas, donde estuvo regateando
como invitado al lado de su madre, la
Reina Doña Sofia. Tras concluir la regata
acudió al Club Naútico rodeado de escol-
tas y se subió en uno de los coches ofi-
ciales, conducido en esta ocasión por
uno de sus escoltas, dejando el «escara-
bajo” para que fuera pilotado por la In-
fanta Cristina. Curiosamente el coche del
Príncipe Felipe es utilizado por su primo
Pablo, hijo de los ex reyes de Grecia,

Constantino y Ana María, pa-
ra celebrar sus correrías
nocturnas por la isla acom-
pañado de bellas señoritas.
cuando el Príncipe no se en-
cuentra en Mallorca,

En sus escasos días por la
isla Don Felipe de Borbón ha
frecuentado muy poco los
ambientes nocturnos. Ha sa-
lido sólo una noche, hasta
las cinco de la madrugada,
hora en la que sus escoltas
abandonaban el Palacio de
Marivení. Ese dia, al Príncipe
Felipe no se le vio por ningu-
no de los lugares de moda
de Palma, salvo en el local de
copas conocido como La
Polka, donde a primeras ho-
ras de la noche se reúnen los
regalistas.

Tampoco el Príncipe Felipe
apareció por la cubierta del
Fortuna el pasado lunes 1/de
agosto. día en el que se reali-
zó la primera excursión marí-

tima real tras el obligado viaje de los mo-
narcas a Liverpool para presenciar la lle-
gada de la Regata Colón. En el Fortuna,
embarcación que capitanea el británico
Richard Cross, se encontraba un equipo
de la televisión inglesa para rodar algunas
tomas sobre la Familia Real española que
se emitirán en un programa especial el
próximo invierno, producido por Gram-
pian TV El productor de dicha serie, Igna-
cio Perez Piñó, dejaba horas después en

la recepción de su hotel un encargo para
que se le entregaran a la Reina Doña Sofía
un ramo de llores por valor de 5.000 pe-
setas por el «gran trato recibido»,

Protaganismo de la
familia mrleaa

Este equipo de la televisión británica
grabé la misma noche una cena familiar
de todos los miembros de la Casa Real
española a base de langosta y jamón de
Jabugo. todo ello regado de vinos elabo-
rados con uva chadornais. en el Restau-
rante Miramar del Puerto de Andraitx,
donde además de la Familia Real españo-
la acudían los ex reyes de Grecia y sus hi-
jos, quienes a lo largo de este verano es-
tán asumiendo un protagonismo un tanto
especial, estando presentes en cuantos
actos oficiales y no oficiales se produz-
can en Mallorca y esté presente algún
miembro de la Casa Real española.

La presencia de la familia real griega
en el veraneo español se ha completado,
mediante la asistencia de la cuñada de la
Reina, Ana Maria, y su hija. Alexia, inse-
parable compañera de la Infanta Cristina,
al viaje sorpresa que la Reina Doña Sofia,
el Príncipe Felipe y la Infanta Cristina han
efectuado a Amman, capital de Jordania,
donde asistieron el pasado jueves día 20
de agosto a la boda de la princesa Suma-
ya, sobrina del rey Hussein. cuando éste
se encontraba ingresado a causa de una
dolencia renal en la prestigiosa Clínica
Mayo, de Minesota, en Estados Unidos..

JUAN LUIS GALIACHO
Palma de Mallorca

El Príncipe de Asturias, más serlo que otros años, suele
desplazarse por Mallorca en un Volkswagen «escarabajo»

.
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» da y «no contribuir al deterioro
de tina institución que representa
a nuestro país». Compartió, asi—
mismo, las veladas acusaciones
efectuadas por el general Sabino
Fernández Campo —más tarde
desmentidas— sobre la posible or-
ganización de una campaña.

Es probable que algumia de las
primeras sospechas del jefe de la
Casa del Rey resida en el último
párrafo del reportaje de Po/nt de1/ue. Esta revista francesa se había
distinguido, hace años, por una
manifiesta simpatía hacia la causa

<1c
a

El jete ue la Gasa del Rey, Sabino Fernández Campo, ha sugerido la existencia de une doble campana
—Interiores y exteriores— contra la Corona española: pero posteriormente se desmintio esa versión.

Maria Gayé,
la discretamallorquina

M ARTA Gayé, mallorquina de na-
cimiento, 44 años, divorciada, sin
hijos, 1,75 metros de altura, ctíer-

po esbelto, sonrisa franca, piel suave,
ojos negros, aunque a veces utiliza len-
tillas de color veide. decoradoma de
profesión, vinculada en algunos nego-
cios al príncipe georgiano Zoumab
Tchokotua, íntimo amigo y socio del
monarca español, se ha convertido en
el centro de la atención pública.

Marta Gayé, belleza exquisita,
discreción personificada, es hija de
madre foránea adinerada y (le Fer-
nando Gayé, un hotelero mallor-
quin, dueño del Hotel Villamil, anti-
guo palacete reconvertido en resi-
dencia ea la zona turística de Pague-
ra, y propietario a su vez de la cm--
presa cíe cementos y hormigón Pre-
betón. Marta estudió el bachillerato
en el Colegio Sagrado Corazón, de
Palma de Mallorca, colegio «chic»
femenino al que iba toda la nobleza
de Mallorca, los llamados «butifa-
rras». Allí, Marta aprendió todos los
modales que luego le han servido pa--
ra relacionarse y comportarse como
una perfecta aristócrata.

Posteriormente marchó a Barcelo-
na donde cursó algunos cursos de de-
coración. A finales de los años sesenta
se casó con el ingeniero industrial
Juan Mona, hoy relacionado con la
sexóloga Susana Cañellas y que en-
tonces trabajaba para el padre de Mar-
ta en la citada empresa cementera Pre-
betón. Su relación matrimonial con
Mona duró apenas tres años y de aquel
matrimonio no nació ningún hijo, con-
tra lo publicado por italianos y france—
ses que, incluso, catalogaban a Mena

como un rico industrial del bizcocho.
En aquellos años Marta Gayé co-

menzó a frecuentar la noche mallor-
quina y a codearse con los creadores
de la célebre marcha de la plaza Go-
mila, que tenían su centro de reunión
en el local de la antigua discoteca Ro-
deo, hoy ocupado por el disco pub
Factory. Marta Gayé comenzó a co--
nocer a los que luego compondrían su
círculo cíe amigos íntimos y con los
que también se reunía en el Sporting
Club, un club dc tenis situado a esca—
sos metros <le Puerto Portals.

Su círculo
de amistades

Entre ellos se encuentran Pepe
Oliver, ex propietario de la discoteca
del Club del Mar y hoy dueño del
DPP, centro de reunión <le Puerto
Portais, nido de la llamada «jet»; Ga-
briel Oliver, hei-mano del anterior,
hombre de comífianza y presidente del
consejo de administración en los míe-
gocios del presunto príncipe georgia-
no Zourab Tehokotua, íntimo ami--
go y socio del Rey Don Juan Carlos
y al que se conoce en los ambientes
mallorquines como Su; Juan Ferrer,
empleado también de confianza de
Tehokotua; Juan Marqués, alías El
Cubano, «play boy» de la noche pal-
mesana; Rafael Colomar y su espo—
sa Txiqui, conocidos rentistas ma--
llorquines; el arquitecto Luis García
Ruiz, con el que Marta Gayé suele
trabajar como decoradora en sus pro-
yectos; su compañera, Concha Cal-
vo; el editorialista del Diní/o de Ma-
lloica, Andrés Ferret, y el consigna-
tarjo de buques Miguel Puigserver.

Estos personajes constituyen uno dc
los principales núcleos de amigos ín-
timos de Marta Gayá, con los qu
asiste a fiestas.

Sin embargo, sus verdaderos amigo
y quienes la introdujeron en el círculc
de la «jet» y de la aristocracia fueror
los recientemente fallecidos, en acci
dente <le circulación, Rudy Bay, e
propietario de la compañía de vuelc
charter Spantax, y su esposa, Mart
Girod, hermana de Jeanmnne, compa
ñera sentimental del presidente del Re
al Madrid, Ramón Mendoza. L
Bay fueron hasta su muerte, el pasad.
mes de mayo, quienes introdujeron
Marta Gayé en todas las fiestas pal
mesanas y del príncipe Teho’
con el que le une una gran amistad
relación profesional, ya que ha decoi
do alguno de los proyectos inmobilim
nos de Tchokotua, Entre sus trabajc
destacan dos antiguos palacetes tipic~
mente mallorquines que ha restaurad

Marta Gayé solía salir siempre
navegar-en la lancha cigarette de It
Bay, embarcación similar a la 1am -
Njao del Rey .Iuan Carlos, con la
alguna vez han coincidido en alta ma
Mhrta Gayé también frecuenta cc
asiduidad la cubierta del velero Am
r/ca, de Ramón Mendoza, este al
ausente de la isla, con el que ha real:
zado algún que otro crucero y c
quien en varias ocasiones se les
visto cenando en solitario.

También algunos de los llamadc
amigos del Rey Don Juan Carlos ha
tenido como acompañante dn sus
das marítimas a Marta Gayé, como
príncipe Aga Khan o el misterioso
gentino Perdomo, propietario de
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del duque -de Cádiz, Alfonso de
Borbón, primo hermano de Don
Juan Carlos y que pretendía el
trono de Framicia, junto con unas
vagas aspiraciones —que fueron
muy acusadas en vida de Franco—
a considerarse el legítimo herede-
ro de la Corona española. Aunque
Alfonso de Borbon murió en ac-
cidente en febrero de 1989, Po/nr
de Vue insinúa algo que, visto
desde España, resulta delirante:
«Los monárquicos conservado-

- res, partidarios de Luis-Alfonso,
hijo <leí duque de Cádiz, están lis-

tos para aprovecharse de la situa-
ción y la quiebra, benigna, de tina
pareja unida por un afecto de
treinta años amenaza con llegar a
ser un asunto de Estado».

Otra cuestión qtme preocupa en
los medios políticos es el even-
tual deterioro de una Monarquía
que, como se comprobó durante
los Juegos Olímpicos y por enci-
ma de alguna polémica imposi-
ción protocolaria —aunque bien se
guardó el Rey de ponerse firme
sólo ante el himno nacional—,
mantiene una extraordinaria ca-

pacidad de liderazgo y de inte-
gración. A pesar de los rumores
de junio, la presencia y la actitud
de la Familia Real en los juegos
supuso, según la totalidad de los
observadores, tanto nacionales
como extranjeros, un reforza-
miento de la Corona y un éxito
político de toda España frente al
particularismo enfermizo del na-
cionalismo catalán radical.

Don Juan Carlos, de hecho,
llegó a la Copa del Rey de Vela
con excelente humor. Recibió
grandes muestras de afecto en el»

lizar todas sus llamadas, y umi vehículo
• Nissan.

Actualmente tras el fallecimiento
de los Bay se la ve muy unida al deco--; rador Tony Obrador y a su compañe-
ra sentimental, cuñada del popular
presentador televisivo Joaquín Prat y
a su vez ex mujer del pintor mallor-
quin Joaquín Torremis. Marts Gayé
tenía previsto marchar los primeros
días de agosto, junto a Obrador y se-
flora, a la isla de Corfú, en Grecia. Sin
embargo, tras la primera publicación
perla revista francesa Poiñt de Vúe de
la noticia de su presunta amistad con
el Rey, MartsGayé-se reunió con sus
más íntimos amigos en Palma de Ma-

- horca, donde comentó su gran males-
tar, desapareciendo posteriormente de
la circulación.

Afición a los
vilies

de los mayores veleros del mundo, el
Jess/ca.

El fallecimiento de Rudy Ray y de
Marta Girod ha supuesto un duro
golpe para Marta Gayé, ya que inclu-
so días antes del trágico accidente- ha-
bía comentado a sus amigos que ese
domingo fatídico iba a ir a comer con
los Ray fuera de Palma, al Restauran-
te C’an Tia, un antiguo monasterio en

el pueblo de Santa Maria. Finalmente
no acudió y pudo salvar su vida, via-
jando posteriormente a Suiza para una
cura de reposo tras una crisis nerviosa.

Marta Gayé se mueve por la isla
de Mallorca conduciendo dos vehícu-
los de su propiedad, un Volkswagen
Cabrio preparado, tipo escarabajo, de
color blanco crema, con teléfono mó-
vil incorporado desdeel cual suele rea-

Marta Gayé es muy aficionada a
viajar, normalmente acude a Italia a
comprobar las últimas tendencias de la
moda y decoración, ya que apane de
llevar en Mallorca representaciones de
joyas y bisutería, es asesora de imagen
dc una firma de zapatos italiana. Esta
vocación le viene de antaño, ya que a
finales de los setenta fue relaciones pú-
blicas del Club de Mar, uno de los lu-
gres a los que solía acudir el Rey Don
Juan Carlos, llevando incluso el pro-
pio monarca discos que luego entrega-
ba al propietario Pepe Oliver para que
se los pinchara en la discoteca.

Marta Gayé también acudió el pa-
sado año a la India y estuvo pasando
una temporada en California en la fin-
ca que tiene el príncipe Zourab Tcho-
kotua.

En la isla de Mallorca, uno de los
lugares preferidos por Marts Gayé es
la zona del puerto de Andraitx, princi-
palmente conocida como La Mola,
donde poseía hasta el pasado invierno
un chalé el príncipe Tehokotua y su
esposa Marieta Salas, una de las
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» Club Náutico y se expresó, a

menudo, con su habitual franque-
za y desparpajo. El domingo 16,
cuando volvió de Liverpool y en-
contró que el barco en que compi-
te —el fir/bón— había descendido
puestos y perdido toda posibili--
dad de ganar, echó una amable
bronca a sus compañeros de tri-
pulación:

—¡Me voy un par de días y la
fastidiáis!

La Reina, embarcada con el
Príncipe en el «maxi» Hispan/a,
de la Comisión Nacional de Re-

gatas de la Armada, estuvo asi-
mismo extremadamente amable
con los fotógrafos y devolvía el
saludo a cuantos se acercaban a
su embarcación.

Toda una reina
Se trata, con toda probabilidad,

de una simpatía corr&pondida.
De las insensateces de fumbare--
lío en Oggi, ninguna tan dispara—
tada como este párrafo: «La po-
pularidad del soberano no ha sido
dañada por la noticia del nuevo
amor, porque los españoles pasio-

nales son partidarios del Borbón
y no de la mujer que, aunque sea
Reina de España, consideran una
extranjera».

Si ha habido una constante du-
rante los últimos meses y’ sema-
nas, en tomo a las informaciones

g ublicadas sobre la Familia Real,
asido no sólo el respeto, sino el

afecto y hasta la admiración gene-
ral que en este país de iconoclas--
tas produce Doña Sofía, cuyo
nombre, en griego, quiere decir
«sabiduría>~. u

MIGUEL PLATON

principales fortunas de la isla. Tam-
bién en esa zona reside un gran ami-
go suyo, el escritor José Luis deVila-
llonga, con el que Marts Gayé acu-
dió hace tres años a una fiesta organi-
zada porel Rey Don Juan Carlos en
el Beach Club del Casino, de Palma,
en honor del Aga Khan.

En invierno Marta Gayé acude
varias veces de visita a Madrid y a
Barcelona, viajes que este año ha in-
tensificado. En Madrid suele reunirse
con el amigo del Rey Don JuanCar-
los, Miguel Arias, propietario del
restaurante Flanigan en Puerto Portal
y ex director de la estación de esquí

- de Baqueira Beret. Marta Gayé or-
ganizó hace tres años jumito a Pepe
Oliver una gran fiesta en el restau-
rante de Miguel Arias.

Marta Gayé, aficionada al esquí,
tiene en Madrid a su mejor e íntima
amiga: Vicky Flores Estrada, ex
mujer de Fulgencio Batista, hijo del
conocido dictador de Cuba. Marts
también mantiene amistad con la
hermana de Vicky, Fe que, casada
con Ranfis Trujillo, hijo del presi-
dente de la República Dominicana.

Gran sentido
del humor

En la actualidad, Marts Gayá vi-
ve en soledad en la zona conocida
como C’an Bárbara, en Palma de
Mallorca, junto al Club de Mar. Pri-
mero vivía en un bloque de pisos si-
tuados encima del pub Corb Man,
uno de los locales que antes visitaba
asiduamente el Príncipe Felipe, Ha-
ce dos años se cambió a un edificio
anexo, donde compró un impresio-
nante ático, con vistas laterales a la
bahía y con un gran salón--comedor,
decorado en estilo modemista por el
decorador Carlos Serrano, compa-
ñero de Marta Gayé en sus tiempos
de estudiante de decoración en Bar—
celona. El ático ha sido diseñado por
su amigo el arquitecto Luis García

Ruiz, responsable del diseño de la
discoteca DPP y del local vanguar-
dista de copas XL. Con García Ruiz
le une también una relación profesio-

— nal ya que ha colaborado con él en
decoración de inmuebles. Marta
Gayé trabaja habitualmente con la
empresa Line, SA., dedicada a la de-

• coración de hoteles.
Para inaugurar su piso Marta Ga-

• yé realizó una gran fiesta a la que
acudieron todos sus amigos. Como
todos no cabían en la casa, hizo va-

• rias fiestas por grupos: Tchokotua y
los suyos por un lado y los ex Club de
Mar por otro. Para estas fiestas Mar-
ta Gayé suele contratar los servicios
de una empresa de menús preparados
y sus ágapes se basan en langosta y
ensaladas variadas, no faltando a la
cita la coca mallorquina. Marta Ga-
yá suele pagar estas comidas con al-
guna de sus múltiples tarjetas oro. -

Marta Gayé había anunciado pa-
ra finales de este mes de agosto, una

• - vez hubiera regresado a la isla de sus
vacaciones, una gran fiesta con todos

sus amigos, que quizá las circunstan-
cias que ahora rodean a su persona
puedan hacer que no se realice.

Durante esta temporada estival
Marta Gayé se ha dejado muy poco
ver por la noche mallorquina, al con-
trario que el pasado año que sí la fre-
cuentaba, sobre todo por Puerto Por-
tals, donde acudía a ver a su amigo
PepeOliver en la discoteca DPP y a
cenar en el restaurante Kokaya Este
año, sólo a principios de junio se le
ha visto en [ainauguración del Bou—
levar Mediterráneo, un centro de mo-
da de pubs, con vistas a la bahía de
Palma, y cenando últimamente en
Puerto Adriano, muy cerca de An-
draitx.

Marta Gayé, a la que sus amigos
califican como una persona nada
afectada, muy atractiva, sosegada,
tranquila, de una gran personalidad,
interlocutora ágil, con un gran senti--
do del humor, dominadora de cual-
quier situación, suele ser centro, sin
quererlo, de todas las reuniones a las
que acude, en las que suelen predo-
minar sus salidas ingeniosas y simpá-
ticas, sin nombrar~nninguna de ellas
su presunta amistad con el monarca
español Amiga fiel de sus amigos,
suele actuar con una normalidad ab-
soluta en Mallorca.

Su desdoblamiento de personali-
dad, por otro lado inevitable, le hace
convex-tirse en tina mujer innacesible
en las fiestas y actos públicos, donde
jamás ha comentado con nadie nin-
gún detalle sobre su vida privada.
Marta Gayé ha sabido, durante más
de diez años, llevar todo con el máxi-
mo grado de discreción. Las nuevas
circunstancias no parecen que vayan
a romper su habitual tónica de pm-
dencia. De su boca jamás ha salido en
todos estos años, en público ni en
fiestas privadas, un nombre: «Juan
Carlos». u

J. L. GALIACFIO
(Palma de Mallorca>

Fotografía tomada en agosto de i9911, du-
rente una cena a la que acudIó Marte Gayá
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L — a UNDO
DEL SICLO VEINTIUNO

El chiste de Ri-
cardo y Nacho

publicado en el
diario «El Mun-

don
supuso,

por su atrevi-
miento, la pri-
friera intromi-

sión seria de la
prensa gráfica

en la vida priva-
da de los Reyes.
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Natas. XXXI

(1> José Luis Martin hielo y Bernardo Diaz Nosty, LA PRENSA ESPAÑOLA DE LA TRANSICION A 1992. Edición
bilingdo español ingles, solicitada especialmente por lo revista Ronda Iberio paro visitantes ilustres en el año de
las celebraciones de V Centenario y Olimpiadas. Editado por la compañia.1 992

(2> Dioz Nosly op cil. <pog 69 y Ss>.
<3> Estas y muchas otros luminosos sentencias pueden hallarse en Sun Tzu, EL ARlE DE LA GUERRA, versión de
Thomas Cleary. Editorial Edo!, Madrid 1993.
<4> Merb Schmnertz, HE ART OF CREATIVE CONFRONTATION, 1986, version española con el tilulo de EL SILENCIO
NO ES RENTABLE, Ed Planeta, Barcelona 1981
(5> Elerm Schniertz, EL SILENCIO... op dI <pog 42>
(6) Alvin Tolfle~ POWERS~1lFT, op cil (pag 114>
(1) Toflle~ op <it <pag 148)
(8) ToflIer, op <it <pag 169)
(9> Vease el copilulo XXX y su notan2 1
(lO) Lo que doria nombre a un litro lamoso de los muchos escritos por perioodistos sobre el 23/F
(líIALTATENSION EN LAS FUERZAS ARMADAS, Semanario OPINION nm 53 de fecho Bol 15 de octubre de 1971
(12) A POR RUMASA, Semanario OPINION, n2 58 de fecho II al Ii de noviembre de 1911.
(13) IHE PUSTSCH THAT FAILED, Semanario TIMEn’ lO del año 1981 de fecho 9 de marzo
(14) Diario EL PAíS, 18 de febrero de 1991 (pag 22)
(15) Diario EL PAíS, 11 de lebrero de 1991 (pag especial Domingo 1 y 2)
(16> Diario EL SOL, Madrid, 11 de fehero de 1991 <pag 24)
(11 > Diario LA VANGUARDIA, revista del Domingo 17 de lebrero de 1991 (pag 1
(18) Lo expresión es de jaime Capmany en sus EPISODIOS NACIONALES de la revista EPOCA; una extensa
muestra del mismo jaez puede verse reproducido en el capitulo XXXII.
(19) Diario EL PAíS, RUMORES, editorial preferente en las páginas de opinion de fecha 14 cte febrero de 1996,
(20) Diario EL MUNDO, 19 de agosto de 1992

DIARIO 16,20 de agosto de 1992
DIARIO 16,20 de agosto de 1992, editorial
DIARIO 16,21 de agosto de 1992, opimíion
DIARIO 16,24 de agosto de 1992
Semanario EPOCA, n 2392, de 31 de agosto 1992
RIARDO Y NACLIO en el Diario EL MUNDO, mojíes 18dm agosto de 1992, rebotado en mulliples medias
(jo liemos tomado de EPOCA)
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T. XXXII. LA CRITICA POLITICA EN LA DEMOCRACIA

El reconocimientode las libertades formalesalcanzadocon [a
reinstauraciónde la DemocraciaEspañolay consagradopor la Constitución
de 1978 ha supuestoun giro copernicanoen la vida p~ibIicadel país.

Paraasombrode los especialistasy observadoresinternacionales-y
sin implicar en ello juicio de valor alguno-estanaciónseha deslizadodesde
una cíe las dictadurasmás pertinacesy rígidasde Occidentea una de las
democraciassocioliberalesmáspermisivasy competitivasde cuantasexisten.

* De una tasa de natalidad que fue record en Europa
occidentalhemos pasadoa la menor tasade natalidadde todo el
mundo.

Y demodo semejante:

* De uno de los últimos regímenesde censuraprevia y de
libertad tutelada de Europa occidental liemos pasado a sel;
quizás, el país con mayor libertad de crítica del mundo.

Dehecho,estosdosrasgosde un procesosocialtodavíaabiertoy sin
cristalizar, se apuntancomo simplesreferentesde un cambio extensoy
profundo,cuyasimplicacionesy causasdítirnasno correspondepormenorizar
en esteestudio.Perosí avalanel hechode quelos másacreditadosanalistas
internacionales(1) hayancolocadoa la Españadc fin de siglo (singularmente
la identificadapor los acontecimientosde 1992: V Centenario/Olimpiadas
/Conferenciade Madrid) como una de las nacionesparadigmáticasde las
instaladasen la “sociedadcíe la información”,“sociedadconsumistade tercera
ola” o “sociedaddel cambiodc poder” (“Powersh~ft “).

Quinceañosdespuésde aprobadala Constituciónja morfologíade los
medios de comunicaciónsocial en Españapresentaunos rasgos de
internacionalización,pluralismo,renovacióntecnológica,capitalización(o
des-), competenciay concentración,queno van a la zagade los que son
característicosentrelos paísesmásavanzadosdel mundo.

Quince años despuésde aprobadala Constituciónlos principios
reguladoresde la actividad-comoel secretoprofesionaly la clausulade
concienciaque son mandatoexplícito (Articulo 20 parrafo 1 apartadod)-
siguensin serlegislados.

Quince añosdespuesde aprobadala Constitución,los conflictos y
atropellos registradosen el campode la libertad de expresiónsiguen
acumulandojurisprudenciaambiguao directamentecontradictoriaen las
diversasinstanciasdel sistemajudicial.

Quinceañosdespuesde aprobadala Constitucióny muy porencima
del cuadro institucionalen ella diseñado,Poder y Contrapoder siguen
librandouna feroz batallacotidianacon los mediosde comunicacióncomo
escenario,los recursos financieros “pagando la cama” y los gustos
consurnistasde las audienciasen el papelde sábanaquea penasencubrela
formidableego-eros-mnaquiaqueselibra enla vida política actual.
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No es que hayan enterradoa Montesquieu(le nuevo. Es que la
hegemoníadel interésmultiplicadapor el crecientepoderavasalladorcíe los
nuevosrecursoscíe la informaciónposibilita técnicamenteque Montesquieu
sca desenterrado,incineradossus restospor el Poder y el Contrapoder
político, y aventadassuscenizassobreel océanoporel poderosoventilador
de los mass-media.

Sin seresteel lugar adecuadoparaun analisis panorámicode los
efectivosy morfologíade la prensaespañola-quesi se hizo en cambioen el
estudiode EL RUMOR Y EL HUMOR (2) en la etapade la Dictadurapor las
dificultadesentoncesexistentesparauna conocimientodetalladoquehoy son
consultablesen los numenoresosestudiosde Medios y en las periódicas
medsicionescíe audiencia-valgacomoresumenintencionadode identificación
del actualpanoramael cuadroofrecidoporel Informe0ff Media(3).

En siguientespáginasse muestranCuadroscon las relacionesy los
protagonistasde los gruposperiodisticosespañolesy sus relacionescon el
podery la banca.

LA BANCA Y LOS GRUPOS PERIODISTICOS

II Grupos/Medios BBV 13~H BANESTO POPULAR SANTANDER
BANKINTER

CAJAS DE
AHORROS

¡¡ESA [
‘‘

[~O

Prisa
Recoletos
Comecosa

-Grupo 16
-Prensa Esp’
-Zeta

-El Mundo
-Prensa
Esp
-Zola

-Prisa
-Grupo íd

-Grupo Mali
-Grupo 16

Se -Onda Cero -Cope
-A3 Radio

-Cope

Cana -Antena 3
-Tele 5

-Antena 3
-Tele 5

OTROS -Cable -BT
—————— —

de 0FF MEDIA-1993Cuadros
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LOS GRUPOS PERIODISTICOS ESPANOLES

~Medios PRISA P. ESPAÑOLA ZETA ONCE GODO

-El Pafs -ABC (Madrid y -Tiempo -La Vanguardia
-Cinco Dfas Sevilla) -El Periódico -Prisa (3%)
-La Vanguardia -Blanco y Negro <Cataluña. -Mundo
(5%) Aragón y Deportivo

Extremadura) -Ag. Lid
-La Voz de
Asturias
-La Gaceta de
los Negocios
-Womar¡
-Dinero
-Sports
-Intervid <etc)

RADIO -Ser <100%)
-A3 Radio
64%

-Onda Cero
(100%)

(25%)

j~RSiONES Timón
Alfaguara

-Fundacion
Santillaria

PERSONAS -Jesós Polanco

-A-3 TV (26%)
-Renvir (25%)

-Teie 5 (1%)

-Edicines E
-Ediciones Z
-OTR Press

-Servimedia -Historia y Vida
-Colpisa

-Revista Politica
Exterior

-Grupo ¡6
-Murdoch .

-Beriusconi -Prisa
-Pubiiespa?¡a

-G. Luca de Tena -A,Asensio -E. Servando -Javier de Godó
CLAVES -Juan L. Cebrián

-J. Diéz Polanco
-J. Pradera
-Pio Cabanillas

-Luis MAnsón
-Glez. Ubeda
-Andrés Fagalde
-Dario Vaicárcel

-Carlos E. Rodríguez
-iL. Ervilí
-Ricardo Visedo
-José Oneto

-i.M. Arroyo
-Luis del Olmo
-Miguel Durán

-Juan Tapia
-Eduardo Alcalde
-Carlos Godó
-Antonio Piqué

-A. Delkadcr -Rafael Ansón -A. Franco
-J. Ceberio

II POLíTiCA -Gobierno -PP -Relación PSOE,
PP y Pujol

-¡‘SOE -Ciii
-Gobierno

1

t

~1

1

II

II

1

1.

1
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•1

-E

COMECOSA RECOLETOS ~Eó
-Diario 16
<Madrid,Castiila.AragónSevilla.
Palma. Galicia)
-Cambio 16

U. EDiTORIAL GRUPO MOLL ~fflMedios

-Información
(Alicante)
-Levante
-Nueva España
-La Opinión de
Zamora
-Diario de Ibiza
-La Provincia
-La Opinión dc
Murcia
-Faro dc Vigo
-Faro d O u

-El Correo
Español
-El Diario Vasco
-El Diario
Montañés
-Hoy
-Sur
-ideal
-La Verdad
-El Norte dc
Casi lía

-Expansión
-Marca
-Aol. Económica
-Tolva
-Prensa Gratuita
-Gacela
Universitaria

-El Mundo

-Cope -Radio i6
<MadridAlicante)

-A-3 TV <±2%)

-Coipísa -Historia 16
-Motor [6

INVERSIONES

-Recoletos 17% -E. Times 26% -Hersaní -Copo
-Mario Conde
-Rizzoli

-Cajas de Ahorro ~iONES

-A. Echevarría
-JA. Zarzalejos
-FM. Bergareche
-Familia Ybarra

-Jose G. Hoz
-juan Kindelán
-Luis Inlhníe
-A. Kindelán
-Mmcx. Vázquez

-1. T. dc Salas
-J. L. Gutiérrez

-Pi. Ramírez
-A. de Salas
-E. Fraga

PERSONAS
CLAVES

-Aséptico
-PNV

-Opus -Liberal

1~

.Conscrvador/
Radical

-PSOE POLíTICA fi

Cuadros de 0FF MED[A-1993

1
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Al estudiarlas dificultadesformalesde la crítica política en la etapa
democráticafijabamostecnicamenteel conceptode CRíTICA, su origenen la
teoríadel conocimiento:

* Del latín ‘‘criticus’’

y del griego “kritikós” = el quejuzga.

La derivación semanticaactual entiende“crítica” comojuicio o
conexiónde juicios en un razonamientoy por ello hablamosdeljuicio critico
y del razonamientocrítico.

En esquema-decíamos-la crítica esuna conexiónde juicios, es la
subsunciónde unoshechosen unosprincipios de los que -cornoenel juicio
lógico- resultaunaconclusión.Y aportabamoslas matizacionesdestacadas
porJoséMaria Desantesparala crítica políticarealizadadesdela actividad
peíiodistica:

1 . El conceptode crítica tiene el mismo sentidoimparcial cíe la
sentencia(de los jueces)y hay quedespojarlocíe todo resabiopeyorativo.

2. La política esalgocriticablepor definición
Como arte, técnicao cienciadel gobierno,la política suponeunas ideas
previas,configuradorasdeun proyectoo programay unaactuaciónpráctica.

3 . El juicio en que la crítica consisteno es otra cosa que la
subsunciónde unaactuaciónpolíticaen unaideología.Resultaevidentequela
críticapresuponeestaideologíay la aplicapracticamente.Es decir, en mayor
o menormedida,propagatína ideología.La críticaesun modo de propaganda
política, y por esono la toleran aquellosregímenesque monopolizanla
propagandaideológica.

4. El resultadodel juicio es,sin embargo,la críticade los actos,no
de las ideologías.Los actossonhyechosproducidosvoluntariamentepor los
hombres. La crítica política es, por definición crítica de actuaciones
huimanas,críticade hombres.Poí ello tampocola toleranaquellosregímenes
cuyalegitimaciónno es social sino carismática.

DesdeestospostuladosdestruíaJoséMaría Desantes(5) los tópicos
queexigenparalegitimLu-la los requisitos(le quenecesariamentesea:

Crítica objetiva

Crítica constructiva

Crítica desapasionada

Crítica especializada

Crítica de los hechos, o

Crítica de los resultados
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En el capitulo relativoa las posibilidadesformalescíe la críticapolítica
en Españaen la tiltima etapade la Dictadura-desdela Ley de Prensade 1966
hastael final del período-seguíamosel magisteriodel profesorJeséMaria
Desantesal revisarlos cuarentaprocesamientosmássignificativosde las salas
2” y 3” (casaciónpenal y via contencioso-administrativa)del Tribunal
Supremoen los queseestablecíajurisprudenciasobrelos limites de la crítica
políticaen aquelperíodo.

Si en el libro ‘Los 90 ministrosde Franco” (6) habíamosdescritoel
fundamentoquasi-teológieocon que el Francodefendíala implacablee
inapelablevigenciade los Principios Fundamentalesdel Movimiento (y la
“censuraprevia” como su consecuencia)contagiandoen tal convencimientoa
personajestan esencialesa la Dictaduracomoel ministro Gabriel Arias
Salgado o el Almirante Carrero Blanco y señalábamoslas nuevas
sensibilidades~al respectode los “tecnócratas”-LopezRodó,LopezBravo- y
de los “fraguistas” -Manuel Fraga,Pb Cabanillas—,en el libro “La política
españolaentreel Rumory el Humor” comenzabamosapuntandoal respecto
que: “La libertad de expresión comienza afloi-ece¡- en aquellas sociedades en
las que pueden oit-se al menos las vocesque la ¡eclainan

En efecto,el propio ciamor, la presiónde la calle, la invención de
formulas insólitas para burlar las prohibiciones -las “capuchinadas”y
encierrosmonserratinos,la canciónprotesta,los “cenocentrismos”,los clubs
de opinión, las multitudinariasconferenciasde los catedráticosexpulsadops
de la Uíiiversidad o cíe los ilustresvisitantesinternacionales(Sauvy,Servan
Schreiber,BernardetteDevlin, SusanSontagetc)- y sobretodo la frondosa
difusión del Rumor y del Chiste como alternativascríticas,anunciaban
tiemposde cambioparadespuesdel “trámitesucesorio”.

La jurisprudenciaestudiadapor EnriqueLalaguna(7) y JoséMaria
Desantes(8) respondíaa la cuestión¿cómoeraadministrativay penalmentela
críticapolítica desdela Ley Fragahastael fin del régimen?

La el derechoa la crítica seencajabaen el ámbito de la “ordenada
concurrenciade criterios” (sic) definidapor las LeyesFundamentales(9).
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Las limitacioneslegalesveníandetinidasen la crucial Articulo 2 de
la Ley Fraga de Prensa e Imprenta con el siguiente tenor literal

“Son limitaciones (a la libertad de expresión):
1) el respeto a la verdad y
2) a la moral,
3) el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento

Nacional y demás Leyes Fundamentales;
4) las exigenciasde la defensanacional, de la seguridad

del Estado y del mantenimiento del orden público
interior y la paz exterior;

5) el debido respeto a las instituciones y a las personas en
la crítica de la acción política y administración; 6)la
independencia de los rftibtínales, y

7) la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y
familiar”.

La existenciade esteArtículo 2 y las JurisdiccionesEspeciales-

Tribunalesmilitares, Tribunal de OrdenPúblico etc- fueron de hecholos
determinantesde una falta de libertad formal democráticaenel ejerciciodel
derechocíe libertaddeexpresión.

Con respectoa las LeyesFundamentales,mientras
unassentenciassiguen contemplandoinflexiblemente su caracterde
“intangiblesprincipiose instituciones,de suyofundamentalesy permanentes,
cuya firme salvaguardiaesindeciinable”(10),otrasya dicenque “se tratano
exactamentede unacodificaciónsino de documentosen trancede revisión”
(11).

De igual formaen lo referenteal orden público en aquellaépocasc
encuentrannumerosassentenciascondenatoriasde la crítica porque
“demuestranun propósitoclaro y manifiestode quebrantarel principio de
autoridad”(12)0porquehacenconcebir“la ideaerróneade queel Gobierno
españolesdespótico”(13).

Se aceptala crítica ssí se hace “expresandolas ideas en forma
razonable,moderaday respetuosa”<14) pero serechazade planocuando
lleva “expresionesllenasde acedíascáusticasy plenasde malaintención’ (15)
incluso o precisamente“a pesarde la habilidadempleadaen su redacción”
(16).

O sea,que no se aceptabala crítica, o al menosnadaque vercon el
panoramade la democraciaactualdiseñadaen la Constituciónde 1978 en la
que los Tribunalesdejande serel valladarprotectordel régimende gobierno
y como PoderJudicial -por cierto queel único de los poderesde Montesquieu
que es denominadoexplicitamentecon este nombre, Poder,en toda la
Constitución-alcanzafronterasde independenciay estatushastaahoranunca
contempladasen el ordenamientopolíticoespañol.

La apelación a los tribunales en todo el ámbito de las libertades
públicasy particularmenteen doscamposde la libertadde expresióny de
crítica, serealizamasivamentecomo litigio entrelas partes-criticantesy
criticados-y comoconflicto de limites entre los respectivosderechosy
libertades.
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Lo que fueraen el tardofranquismoel Artículo 2 de la Ley dePrensae
Imprenta—comocampode batallaen el quedeterminarla vigenciay limites (le
la libertaddecrítica— pasaaserlo ahorael Articulo 20 de la Constitución
sobreel quetina y otravez hayquevolver y que reza:

CONSTITUCIONESPANOLA

ARTICULO 20.

1. Se reconoceny protegenlos derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio
de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y
técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier mediode difusión. La ley regulará el derecho a la
cláusula de conciencia y al secreto pr<)fesioilal en el ejercicio (le
estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechosno puede restringirsemediante
ningún tipo de censuraprevia.

3. La ley regulará ¡a organización y el control parlamentario de
los medios de comunicación social dependientes del Estado o
cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos
reconocidosen este Titulo, en los preceptosde las leyes que lo
desarrollan y, esíecialínente, en el derecho al honor, a la
intimidad, a la propia imageny a la l)roteec¡onde la juventud y
de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones,
grabaciones y otros medios de información en virtud de
resolución judicial.

Si ademáscíe cotejarel diferentetenorliteral entreel Artículo 2 de la
Ley Fraga y el Artículo 20 de la Constitución hicieramosun repaso
panorámicosobrela jurisprudenciaporellos generadaveríamoshastaque
puntono resultaexcesivala calificaciónde giro copernicanoen terrenode las
posibilidadesformalesy realesde la críticapolíticaen España.

Así comoJoséMaríaDesantesguíaparaconocerla jurisprudenciaen
nuestroestudiosobreel tardofranquismo,puedeservir ahoraa semejantefin
la compilación del profesor Manuel Martinez Sospedraen su trabajo
“LibertadesPúblicas:jurisprudenciaconstitucional” (17)

1
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El repertorio no contiene las sentenciasmismas del Tribunal
Constitucional sino fichas esquematizadasde sucontenido, pero a nuestros
efectosserásuficientecon el tenor de susepígrafesmas singuificativos.

Así encontramos respectoal honor y la Intimidad que:

* Los hechos probados en sentencia no putalen vulnerar el derecho al
¡¡vigor (STC 16/81 de ¡8/5)

* No hay protección frente a las consecuencias de los propios actos
<STC50/83 de ¡4/6>

* En caso de concurso con el derecho al honor no existe nunca
prevalencia absoluta, siempre es necesaria la ponderación (STC ¡04/86 de
¡7/7ySTCIO5/90de6/6>

* Existe vinculación entre el derecho a la intimidad y a la propia
¡ma gen (STC 170/87de/JO>

* El derecho al honor se debilita en caso de concurso con las
libertades de la palabra en conexión con los asuntos de interés general (STC
¡07/88 de 8/6 y STC 51/89 de 22/2)

* El prestigio y autoridad de cuerpos o personas jurídicas tiene msa
protección más débil que el honor <STC 51/89 dc 22/2)

* El contenido del derecho al honor es relativo y cambiante (porque
depende de las vigencias sociales,. conw vimos en el cap Italo 20> (STC
185/89 dc 13/11)

* No hay derecho al insulto <STC 105/90 de 6/6)

* La información que no tiene relevancia pública no prevalece frente
al honor (STC ¡ 72/90 de 5/JI)

* La intimidad corporal en la intimidad personal (STC ¡71/90 de
5/11)

* La lesión del derecho al honor no exige Individuación completa
(STC 214/91de ¡1/11)

* Ni la libertad de expresión ni la libertad ideológica comprenden el
derecho al racismo y la xenofobia. Los Juicios ofensivos sobre grupo étnico
violan el derecho al honor de los miembros del mismo. <STC 214/91 de
¡1/11>

* La ident4ficación de enfermo ¡w es de interés público (STC 20/92
de 14/2)

* La crítica de la actividad profesional puede constituir lesión del

derecho al honor (STC 41/92 de 30/3 y STC 223/92 de 14/12)

* ilegitimidad de las expresiones vejatorias (STC 85/92 de 8/6)

1
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* Li libertad de expresión no cubre las expresiones injuriosas, por
ello el legislador está legitimado para sancionar la difamación de cargos
públicos. (STC ¡90/92 de ¡6/11>

* El honor es concepto jurídico indeterminado detenninable según la
realidad sociaL (Vid Cap 20) (STC223t92 de 14/12)

* No es intromisión el juicio del tribunal sobre los elementos de
autoría de un delito (STC 2/81 de 30/1>

* No viola la intimidad personal el acceso de Hacienda a las cuentas
bancarias <STC110/84 de 26/11>

* No violan la intimidad personal los deberes jurídicos (STC 73/82
de 2/12)

* Las personas jurídicas no tienen intimidad (STC 137/85 de ¡7/10)

* La intimidad consiste en la inmunidad a la indagación <STC 37/89
de 1512>

* La veracidad no impide la lesión del derecho a ¡a intim ¡dad. Es su
presupuesto. (STC 20/92 de 14/2)

* Caracter riguroso de la protección constitucional de la
inviolabilidad de domicilio (57V 160/91 de 18/7>

* Son titulares tambi ¿fu las personas jurídicas
(de la inviolabilidad de domicilio> (STCJ37/85 de 17/10)

* No viola el derecho la grabación de conversación por una de las
partes <el derecho se dirige inequívocamente a garantizar la impenetrabilidad
por terceros) (STC ¡14/84 de ¡9/1))

Respecto a la libertad de expresión y al derecho de
comunicación y a la crítica encontramos:

* El derecho a comunicar es de todos los ciudadanos y no solo de los
profesionales (STC 6/81 de ¡6/3>

* Derecho doble (comunicar y recibir) cuyo objeto es el ¡techo
noticioso. Jnter¿v colectivo (STC ¡05/83 de 23/11)

* Concepción dual: libertad de expresión tiene por objeto ideas y

opiniones, la de ¡qfor,nación hechos noticiables. (STC 107/88 de 8/6)

* Libertad entendida como ausencia de interferencias (STC ¡2/82 de
31/3>

* Admisión de la crítica despectiva <STC 20/90 de 15/2)

1
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* La crítica a personaje público puede ser penosa sin d4¡ar de ser
legítima (STC 105/90de 6/6>(Sr García rs Sr Roca>

* La crítica desagradable debe estar just4ficada y contribuir a la
formación de la opinión pública (STC 105/90 de 6/6> <Sr Garcia vs Sr Roca)

* No es exigible el caracter objetivo y neutro de la información (STC
¡71/90de 5/11)

* Amparo de la crítica u flíncionarios públicos. Cri olerlo de
ponderación (STC 65/91 de 22/3>

* Las opiniones nazis, en cuanto u¡les, son libertad de expresión
(STC 214/91 de ¡1/11)

* Las opiniones xenófobas y racistas izo tienen amparo ni en la
libertad ideológica ni en la de expresión. (STC 214/91 de 11111>

* La libertad de expresión no cubre las expresiones injuriosas, por
ello el legislador está legitimado para sancionar la dtfan¡ación de cargos
públicos<STC 190/92 de 16/11>

* No existe deber general de ¿lar información, solo obligación por
los poderes públicos <STC ¡05/83 de3 23/11)

* Secreto del sumario. No constituye una materia reservada. (STC
13/85de31/1>

* La información no cnecesita estar acreditada como cierta para
merecer protección constitucional <STC ¡58/86 de 232/12)

* Titularidad del derecho a la iqfonnación corresponde a todas las
personas (STC 6/88 de 2 1/1>

* Ejercicio de buena fe del derecho de información y del deber de
lealtad a la empresa (STC 6/88 de 21/1)

* El deber de veracidad implica un deber de diligencia (STC 6/88 de
21/1 y STC 105/90 de 6/6 y STC 171/90 de 5/11 y STC 15/93 de 18/1)

* Errores merecedores de protección. Ausencia de malicia. (STC
171/90 de 5/11)

* Personas públicas y personas no públicas en acontecimiento
público. (STC ¡71/90 de 5/11>

* Veracidad. Limites de eficacia just¿flcadora. Injurias (STC 172/90
de 5/li>

* Necesidad del interés público de la noticia para justificar las
molestias que su d~fi¿sión comporta para los qfrctados.(STC 20/92 de 14/2)

* El deber de veracidad exige la comprobación, esta exime la
imputación de malicia, aun en el caso de que sea inexacta.PapeL de la
rectificación (STC 40/92 de 30/12)
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* El derecho a la crítica lo es incluso cuando la misma pueda
molestar Mayor amplitud en la crítica a los políticos. El deber de veracidad
lo es de la comprobación de verosimilitud (SIC 85/92 de 8/6)

* El deber de veracidad comporta el respeto a la presunción de
inocencia (STC 219/92de 3/12>

* Deber de veracidad corno deber de diligencia, no como deber de
exactitud (STC 240/92 de 12/12>

* Derecho de rectificación complemento de la garantía de la opinión
pública (STC 158/86de 22/12)

* El papel institucional exige la presunción de ejercicio licito de las
libertades del Articulo 20 (STC 159/86 de 12/12>

* Valor preferente de la libertad de información por ser garantía de la
opinión pública<STC 165/87de 27/10)

* La prevalencia es solo en asuntos de caracter público (STC 107/88
de &6~

* El derecho a crear y sostener medios es parte del contenido del
derecho de iqfonnación (STC 12/82 de 31/3>

* Legitimidad de los medios público& Exigencia de permeabilidad y
fiscalización de la misma.(STC 63/87de 20/5)

* Status de la TV TV local y por cable, crítica a la pasividad del
legislador (STC 189/91 de 3/10>

* El secuestro,por mandamiento judiciaL se dirige necesariamente a
mensaje concreto (STC ¡44/87 de 23/9)

* Responsabilidad civil y veto del director 1/editor. El veto no es
censura (STC ¡71/90de 5/11)

* Pornografía Status y lúnites (STC 62/82 de ¡5/10)

* Limite de buena fe en el ejercicio de los derechos (STC ¡20/83 de
15/12)

* Las libertades deben ejercerse de acuerdo con elprincipio de buena
fe (STC 88/85 de 1911)

* Las expresiones críticas sin relación con la infonnación y vejatorias

son insulto y no tienen protección constitucionaL (STC 105/90 de 6/6)

* No son libertad de expresión man <festaciones desconectadas con la
esencia del pensamiento, que sean formalmente injuriosas (STC6S/23/3)

* La protección constitucional a la libertad de expresión y al derecho
de información son de ámbito distinto. (STC 214/91 de 11/11)

Na solo las flexiones registradasen la jurisprudenciasobre las
posibilidadesformalesde la críticapolítica demuestranel giro copemicafloal
3uenosreferimosal compararlaetapasocialistadela democraciacanla etapa

1
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La inmersióncotidianavivida porrazonesprofesionalesa travesde la
lecturasistematicadiaria dc los medioscíe difusión nacional,así comode
todosy cadatino de los semanariospolíticos(los “news;nagaz/ne’españoles)
y de todas las televisionesde difusión nacional,permite verificar que la
libertaddecríticay muchasvecesel excesoen la mismaestánal alcancede
quien quieraverificarí ~rsi mismo.

Perotambién es un hechoque la eclosiónde las televisiónes,la
radiodifusión y la mnsion periodistica general han lanzado a un
protagonismocrítico a grupo relativamentereducidodeaventajados-o
privilegiadospor su ca1 jidací,conexioneso circunstancias-muydiferenteal
que sueleserasequibleno ya parael común de los ciudadanossino incluso
parael comunde los profesionalesde la comunicación.

1
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Este elenco cine presentanombresde sorprendentelongevidad
profesionaly quese han mostradocapaces—qtiizas “nos hemosmostrado”sin
quepodamosexcluirnos—de navegaren todaslas cíguascíe este largoproceso
histérico(el último cuarto de siglo, nada ¡renos) lo resumía muy
elocuentementela tabla dc ‘los expendedoresdc opinión” presentadapor0ff
Media (18):

RADIO DIARIOS ¡ REVISTAS ¡ fl”s AGENCIAS

E. Jiménez L. Cope 1 ABC Epoca

A. Herrero Cupe ¡

Li i terrero Cupe

L. Balbin •\.3 [ Interviú ] A-3 1 OTR
E. Romero R.N.E. Y» ¡ I,itervi,¡ 1 i—i 1 OTR
A. Bureos O,ida (Ser,, Diarj,, 36 tribuna

M. A. Acollar Cupe r ¡ Tole 5 OTlt

1. Navarro C,tpe El M uní,, OTR

A. Us.,ia Onda (Seruu ABC Epoen IA—3

3. Campmanv Cupe 1 ABC Epoca

A, de Nilcuel Cupe 1 lijan,, 16 A—3 (Sulpisa

aL. Gutiérrez Onda (Ser,, han alá

3.1. Barrica Onda Cero 1 ¡ Serv,m~ia

M.M. Ferrand Cupe El M uní,,

M. A. Confio Cope ¡ DIario 16 Epoca ¡ A—3
y. Nldrquez R. Cope ¡ Tribuna

Juliuin Laco Cupe 1 ¡ TeLe 5

A. Aberasiuri Onda Cero 1 El NI md,, Panorama ¡ A-3 Colpisa

E. Oncee Onda (Ser,, Tribuna ¡
E. Sulillos Cope RNE 1 1
C. Alvarez Cupe El NI md,, A—3 ¡

CERodrícuez Onda (Ser,, La CaceÉ» A-3

A. Casado Onda Cern ¡ Tiempo

MA. Rico Onda (Ser,,

¡ A. licitado Gal Onda (Sir,, ¡ Diario le, ¡

L. del Olmo Onda (Ser,,
P. .3. Ramírez Cupe (ICen,, El Moni,, ‘

J.L.SIartsn E’. Onda (Ser,, Diario It, litqnp,,

J. Armas Otída (Ser,, ABC ¡~ ¡ Tele 5

¡ A. deSe,,iIl,,sa Onda (Sen. ‘ ¡ Pant,r,,m,,

P. Cernuda Onda (Ser,, ABC 1 A-A ¡ Fax t’r~s

La Cacee, 1 1
¡ C. Carnicer,, Onda ter,, ¡ l’an,,ramut \.3 OTR

1. Cadi,, Onda (Ser,, ¡ El Ninaud,, Tribuna ¡

.1. Sin,,.» Onda (Sertd El NI uní,,
La Cacee, JII

3. Oncí,, Onda (Ser,, Tiemp,, A-A OTR

N. Pralad,, Onda (Ser,, Tiempo 1 A-A OTR ¡

JA. Gómez NI. Onda Cer,u 1 Diario 16 í 1
E. Jaurecul Onda Cer,, 1 rdes Comecosa

3, TuseIl Onda (Ser,, 1 DIario 16 1 A-A
1’. Castellano Onda (Ser,, 1 A-A ¡

aenz II.5 Onda Cero Vanuuandja ¡

1’ Arisún Cape,O Cts,, ABC-

Sebastíuin Cope ABC
-a.
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Estatabla(le rícurosaactoalidaden la decadade los años90 (aiínque
los destinosdel píLiriempleo sean cambiantesen función de frecuentas
fichajesy rabietasetc,)siguemaíitcniendoen activo practicamentea todo el
elenco cíe la tabla cíe comentaristasexpendedoresde opinión que
presentabamosen nuesroestiadiosobreel tardofranquismo(19) al presentar
la quinleí a de ‘‘ presidenc¡ables’’ que pudieransucederal Almirante Carrero
Blancotrasel tremeíidoatentadode 1973.

QUINIELA DE PRESIDE>¿¡ABLES

Muy probable Probable Poco probable

1’. Fer,,d,tdezMira’tda

1, A. Flactt,erIN. U.)
F. lsart (O. B.)
1. OnetoCL. y.)
1. CampmaoyCL y.>
L. ContrerasCC. CI

R
R. Pl <T. E.)
E. RomeroCC. Rey>

Casea,idtt de AIe,ta
1’. ¡sarI (O, B.)
j. oneto (1.. va

J, Campmany(L, VI
R. Pl <T. E.)

Nielo Anhinez 3. Onda (L. VIj R. Pl <T. E.) ~ ~ (U. ‘VI

Díez Alegría ¡ 1. Oneto CL. VIj R, FE (T. E.) 3. Campmany CL. va

Rodrig,tez Valcdrcc~ 3. Canspmany CL. va 1 R. PI (1’. E.1E. Romero <C. Rey)
Girdn

R. Pi (1. E.)
E. R riro CC ~ ~ Campmany(L. Y.)

,Irios Navarro J.Ce, tmany CL. V

L<Jpez Rodd
E, Romero CC, Rey>R. Pi (T. E.)

Barrera de ¡dina E.RomeroCC. Rey>R. Pl (1. E.>

Fraga Iribarne
E. RomeroCC. Rey)
R. Pl Cl. E.)

N. U.: ‘El Naficiero Universal’. D. E.: <Diario
de Barcela,ta.. L. V.: <La Van g,iardía.. C. C.:

El Correo CaIald’,’. 7’, t: ‘Tele/eXprés.. C.
Rey: ‘Cartas al Rey’,

Cualquieni cíe los comentarístas podría qnizas resultarcíe utilidad
mostrativaparaseleccionarlocomo referenciaejemplaro dominante—como
hicimosconel liario EL PAIS en la conliguiaciónperiodísticadel presenteo
con GALLEQ & REY al tomarloscomo paradigma(le humorcrítico—
y algunoscíe cUos,JoséOneto,PedroJ Ramirez,Miguel Angel Aguilar, etc,
por la densidadde susescritosperioclisticosy porel conocimientopersonal
que implica habercompartidodirectamenteel oficio en diversosmedios cíe
comunicacióninvitabanaello,

Sin embargo,por su manifiestahostilidad, por la continuidaddel
seguimientoo “marcaje” de los dirigentes cíe la etapasocialista,por su
ingenioy maestríaexpresivay por habersido el único queen el estudiosobre
el tardofranquismoacertóen las previsionessucesoriasde CarreroBlanco,
hemosseleccionadoal periodistaJaimeCampmanyqueen sus recopilaciones
de escritosen la RevistaEPOCA (Los episodiosnacionales,CartasBatuecas
etc) y en el ABC (Escenaspolíticas)configuralibros queél mejorquenadie
sabepudieronser ingeniadospero no publicadoso difundidostomandopor
blanco a los jerarcasdel anterior régimen para lanzar sobreellos iguales
venablos.
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Sin dudael “anirnusjucundi”quedesdela dedicatoria— “A Dafne,que
seacuestaconmigo”- hastael final del libro presidela recopilacióndeescritos
hacende su “Crónicas de Gtíen’a” (20) el ejemplo más idóneo para la
aportaciónde pruebasde un nivel crítico toleradoporel sistemay amparado
por los derechosque la Constitucióny la jurisprudencia-corno hemosvisto-
sostienen.

El hechode que los artículos recopiladosen estaantologíade sus
columnasperiodísticasse extiendanuniformementea todo lo largo del
períodoestudiadoen estatésis hacenmáspertinente,si cabe,la eleccíon.

Veamos,puesla antologíade pasajesseleccionadasobresu antología
deartículos,con indicacióndel titulo con el quesepublicarony la fechaen la
quesepuedeprecisarla correspondenciacon los acontecimientosde la década
estudiada,y sin necesidadde comentariosni apostillasdadala elocuenciade
su intención y la brillantez de su estilo tal como podemosver en su
reproducciónque hemosincluido en las siguientespaginas:

1

905



rl .;l.~.’]’ ,.~.... • a.., a - — .

I.>rólogo

ti cttil}c,.itr ct’glctttl<’ cl

tttcittit2tis, lcs<’tí’giut~íí:íts y íicspltííitcs, t’las~’ tcíilílais, Itt
vt,i’c~s e otsttlit,s, SuS liíult,t~’’S ti,.’ tlcttui,g’’g’t ~‘ St ltltultltt<l

ci~utcítlc. haití ir, Iíist’tí’ití tic ti irtttui4lt,l ti, Icaele Síuícs
tas it >Iíuísti’lciil, <lisciit’rc lro¡t, cl oc’, dc lí’Iíttílb tIc A¡~
li,,,5,> 1 hict’t’tt tIcs~¡ííltíi’í’to It.

‘tí<IIc cítítí’’ él luí l,ígt’r,tlíí lcvtitiitir cmi cslc >1115 (otilaS

1115 it’ ¡tít lt’ttciííitcs y t’’tt<itcS, ¡it,, oit Incítí, ~‘ lííí,l,,s destie
‘es ~‘ tlcs¡it’eclits, 1w tít’,>. tíotíiic cíe Siiíirc~ ítusct cii

1 it•itt• Lii cl ( ;í,í,íct’íttí cies’ le lii,,.,.’ hez ííiit’s. ¡‘etc) iii el titit’

iii cl ,Ltít initltí eclilistir ¡ti t,tlttíli’i,l,lc ciijtiitltltidl tic Al
lbí,s’’ C iiicit’ti Itílíl ciititSluSititit’ a’ íi,cdit, tuis y ct,l,í’cter iii

iljtirie,t st titile oit Iiiti¡ul;,tiicitlc ~‘ ttt<htiS las itírties cii Itis

Sc le liii liii
íítíí’líí ‘ci (Iyettlc’, ittt’i¡itt ll¡íí ¡tic tic es’’ esltdnt ci’ cl

C h’l’lt’t’it,,. \titíííálo ilíií’gíts le ííis’~ cl iíiítlc it, Síletitiutí—

‘‘ti’ ¡tít’ Se judit tít iti,I,tisc ettiLtittltt it luí ti c,tít cl \‘ic¡tí
l’t’iílcs,tt. \‘ it,. se c,iáitlos í,tí¶s, tute topil lt’tiít stílieitíltt tít

cgt tic laico, <leí Sílsísiíir qítt It’ clctllcCi it .\tlítll~t Mítíi,c~,
el tít’ ‘Ir, \iltttí’it ííí’í ,r,tt,í’íílrí,’ t’í¡í el ,~í,e ullstlíígí¡iíí it

lítiutí rt¡irtqiltiiSc tít <leus, ¡tcitstlitildtil<i5 Y tti<st~tVtititititS

t~tt~ griltí utlliilttt ti ,.ttlt’t<C tic leItts. ( itiltí tui teltí etí cl

ciotí taro la sltiiititicittti. luí iii¡iititi. Iii ct~ileiilLttti y ti clii
‘ztaítttr, Si tít ~crtitu<llevertí cl [¡diii, elt’tilitt tic eSlt itir,tii
cítiltio Cii ci <liii <‘ltiilttts scriti iiicitttttt. ¡crí, 1,51. clartí.

• st,;’ <tI.

Al sir ( SM i’Sl.\NN’.

las anuas<le (inerra

115111 cii lticii<ILII’tIs, ~,,¿!~~::2\ilitc,s::( í;crrj:t’s~,c’ci:í
liii ¡‘tUs tslC tetítlltítie si ya al fl,íltlet.
itt,’t Ñ ciii ¡ticlitItí y ca ti 1 t’íi ci íílítiítiítrtrd<í

¡ )tstit linee <:itlíts itieses, cosi litiltis os siltestis tic it.
icílil ¡crí esttilicítí ¡uí’cvisttrs. sítitltitis ;‘ cítitstílílcitts, ti i’c,.~tc—
sí, <le <¡tío Atitíllia Sitíirt’z ci su ltítiííífle, x,l iíiett tttiltirtti tS

Sítiutígtuí, tutu Auttnítití tic Setíllítístí. <¡tít, Vcdtticct Nutrid y

ti ¡tt’tqtitt iaici’cstolct. ttnluicríi,ítcíílc. ecítítí’ siícctlc <tu i¿ts
<t,tlct’lies lii 1 isIs gííIí~ítiolc tic lUí) ciii íítt tiitígt,flstieir
¡tít <cusí l<ttI<ts cítitttarliaití, exec¡ itt el oíliíttisiíít, Icitierní

íínírtlcíc c,ttiiutiiislut ¡ti Stii<iuitl <it tíesite ese t’criltttt iitislti
tus iíircíícs tic 1 ‘crtiiíití. Y gis eittsciciílcís tsctuíucts chi

¡‘Si ¡it ti., litítí ,itict itt, seercití tI sicílerrí cío las eticuges
lotities íii<iiLlet,s. ti aoci gitítí ííílsleí’iíí it ¡ti itícictí í¿í’ííít

S<tt’¡utcSni t3tíí ¡títt’tic lt’ííií cslit clccelr,ti es ¡it ~íít “ovtí ti

St’r le ti,,,, í\lluíisí, 1 jiteiní.

lité val ti iiitt~t~t el scíí.ít (;,,~l’.r, sc ¡ttt.gttuittttt estís

ititicies Ititlnivití lUcí cus. ‘¿,C,)itt= <ni ti liíicci’ Ni ¡i,íísci’.’. st’

ltittt’tiigtttt I,is st<eltílis(ais, cusí títiícciííttlts Y cl scñitr

1 Uteáiuí st,it’ie sst’ cvtíilc. ¡‘rílíaití itictus hiiií’tts ítí~t tille Sc.

tese ¡ni \‘icc¡itesig ¡cocía <íd 1 ,ttuiletiiii sií&tltiilsltt es it

íurlítie’iti ,‘littI~ 1e< ilítrití. l’íi,.s l>riuttl<) It, sctciitits. ‘Nti cii’

ni’ ciii í

1ííe C iíieuiti lítutíl Itt tuis itii1tulttt<ttlt’ litiltí It,
tuis, l’~~ itis stt%<iS Y ¡Xliii igís al itís, y ~ itís t~ttt tít’ SI.

síu’,. líletí sI 9(11 tic Itis citicsll’iis. i.t, tít S<tettit’ es ¡itt’ v<i

itt’ uiciciltí it íítli’iíiuii It, <¡tic scaN nitis iiit1tíielittilt’ puní It,

liii1 lii -
Ni, (‘cii ííct ¡ci tít,.’ lis ¡itistí al setitil 1 ;ttti’iiI tS <11it t5

itíccuíl,t’t ,1<~ ¡síu ít,cíící. ()íí,. Iii i<tii<Líltittlci tus lucí’,.’ tít.

¡lis liii” iiiti1idleittes. ¡ <tui .\iliitist 1 ~ieri’nk. que latí rizlics

t,tcitltts ile tíii<tt’srititts itítillieciS. licite. cii ctttiii,iit tetezil

ni tle<tttttt ‘tui ctcsutiittttt[ti. UI esí ctttiuvi <‘rl’
<‘iii etití. ti’ ci ilteillí tít itis dttsttS. ucigetiltí y titriltí 11<’’’. yci

pc ciii íícíííiuí t’uiiitíiittiit>S Écitititit, iii,’ c’ííículcii’ l’iItistifltis.
.I\lclttIisltc< eslills. ¡ Es tice ‘ti ‘í,cíííí lUí i.ts tlttiuicí4tis liii.

ttitrtiS St i’c¡bclt’( ¡uit tttitv tiissigiiuiititctcLc.

?thie’tii’tis dciii Alii,iisti <iciemítí lcr’
títultiezetí huí cit’lgtitIiciiui, huí clcstiícuItti<iir, (¿tít iit5tlc<t y

[itt uíltittt¡>ticti, tic> stiíirc,tiets ti elciteití delhi iii til,.’lít huí’

25 ‘it i,,tt’IciilItie cíe 1982
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líi’,í nisetis :1 e’ictt’nit tít ii 1 rtiiiie.’i’igit. y iictitnt tic, sn
1’,. líe

í~ii t’stni <lun pie 1<15 ishieuí ítltnitttlti ett ti ttnttt’it líe Irí liii’
iii ¡ti ¡ini estí’ ¡tít ti iii mt tIIt’itit’¡ sitití Itt t’iiutteticiiIrt

irtuitti í5(tí’c’tiitiitt Es ‘tito i’iiuicii’iit ni Inc t’tcníI nisiste lisie ¡ni
licicitetní ¡Uní. ¡ccitt tu’ ini ciii,.. tít’ <un itihtí cii l]íícílíí Ncc cii’
‘e’~.í’ Sitití t~tt lítilsie’’’ ilecii’tí,cs chi,> íínííeí’lílíí ci t’si,i: ‘tu

tít’ ¼ttv le ‘¡.Ini hiííteií’ctí iuisicl,ni jatí’ nccíííi tít’ e’tísctníliíítitl ~‘
clic ¡intuí liecití, ;i,.’e~ict’5Icii’igIe’ tuI 1 ;ctíuíe’i’itt, ijtti’ eS ciii
t’ntiL¡ti ciii,.. cuí’ íuíc t~ttslli ticiclí, N’ it

1cir ishí,;. nc ~•,..‘ cuí iii,.”

t1ctt’i¡ni icítí,,’ II ~cit <pit Lii ,‘itt’ucutcS tui enisi iii’ tftuitSni

etínucicItí ntiíitiie’it iii,.’,. ¡líe’ tic le lutti’c’e’st tít’ ~ ictiillt’it.

cliii’ is ik~ í’t’i’í’tiicts <[itt’ tutu, Ints >1 Su titiuttt<:

tris íiiiiiii,c’nciiiituiiits lii tUIS ‘‘tii¡ t’t’i~ it tít t¡uic’i’c ni ti iStil

clii Itnicní liisllclingt’, it it,’ se tiictc3itcil~Ie’

Etc ishe mus ‘sitj slctiiitt ii4re’tiicin, ini liice’riciii tI,.’ e’S~ni,.’’
sítití tie’stlc’ ini gelt’vlsliiti 1ictIillení Se títetulní t’ííííhí’uí iii
tuI tít. t’slit’í’Siiui rciiclrtieticíi ttcgisli4ciiis it Itís 1it’tit’tciieiis

¿Ití Itsgniiitt Se ¡ti’c3>nul’ti ti cistilítí ti iii aiI~c’iit’[ci ¡tic miii cliii

;e’u’t it-itt tu iii’ itisí t’citutttiult> líe íí’<i~ag,u ¡ti tiíliilí’tc dci st>.
ejnc¡isííítt íícícl,ííuíti í iiítct’í,cícititcuiI. Sc ,.‘cíuíticíccí ci ttiui,.’ltcis
¡ti’t,iesliiigtiles cii citílíígitstc ,.‘glIIti cíe iii uit’ittiittct It¡ setitil’

(‘nul;Ii’i,i e’íc;’iat etítutus etíctutí si lucí-tui ,.‘uueiííuínííinís tic riticucí.

latí \lliiits,t 1 iuietítí se liii cli> ni ini \‘k’eiit’csicictuí’it< dcl
tilcti’i’ciii cita tli~’,.’i’htrs,.’ Ie’,e’ittiti otitis Isis clistus iii ¡<>5

e-ir, ectítítí Ini Iliiet’ituui tic’ í’¡níuc,.’slt’iii, ;‘ citítí .Nlfltuisií 1 uguí’íí’ní

se iie’slcigullltl ,.‘tgtuttulti itt tutu la titiiht’iti tic escí cuí ti ící’rL~~
itt> Es tutu clI;ci’slc>ii ttíí,c’tulírui

<Síu ;e’rtltutl pit’ titítí Niíiitistt 1 iiit’tt’ti ,.‘stn’í tít tI (iii’

ííííc-íící íe ti;’í’ith,.’’’. ~ <~~‘ <í< í~íí~ 1 ;<,~Ie~ esla ti,.’
‘<¡ji it,.’ ticítí Euirhtiittt ‘ilcí’íiíí esLii tít’ csii’í’Iini liusí’
ia,ltít~ <pie itíteer iii tiegututttí tI,.’ tique

1 jíítLiít cígtíííl—

cl,.’ ¡ti eíuíí,íí e itilei’rttgti cciii tiitgiisliti: ¿.\‘ tiutiétí eslil cuí luí
1 le’iitíní9’ (‘ititigí tít’ síu ¿¡tu,.’ vii, clestí,.’ itís ¡irítigeunis tic!
.tnlciililit. csiC’ii t’¿’Iithitlt>5i’ cítitís o ittucís ¡ni íícti~liti e’aíiieigiis.

tutiécí Itícicís cciii su tigíiciitiuiuthI teeléuí t’SLg’c’imtiilti ltiet’ícgtlit’
st Itís ítutuiicts. ,.‘sittutuiiitu<ItisC cts ics¡mt<ttsttiililtititii’S t’,tutui)

si Ictesetí ti;lsímtis. -\ tícící .l,.’síjs Sííítc’Iuím sc It’ ‘uy”’ tít dedil-
,> iuielslImit’ tic híctí gtíitíCisccílcit ;~ le ctt’imtntttttg ti grilerití A

e’shícs seticírís se’ íes ,.‘,c Alcitiscí i’ííeíIíí <Leí l,.’leslst,r. y cii
lite’ ti ti

\ií{giuuct vez líe t’ceiii’<liitltt tit~iii ttciitt’iItl ¡taus,.’ tic citití
Wcic¿.’eslaitt Ueígííiiítiez ViÓt’cz luuiiiltíuiclt< leí s¿icLtillstmtti cíe
sic ileiciptir A uuiit¡$IVt> stmi’ltiiLsitiit itt cutí iretigití l,ís luís
tuis píe luí etilmt’zti’ i>uges, estí ik’t’tii¶uitlez lqtircz sc tuis> ‘u
<‘ir ¡tu itmiílleti e ¡tizo ihuticistis síus ‘Actiíítcitittcs cíe etc, metí
gt.. i>i’rti dccii ¡‘eiiimitsti (jíccírcí tít’ cutíaN tít i Iccítí itir Itt ~,tiIlLi’
tít. sicítí art luaccuiní. SI clii’,.’ píe st’,1’’ es tít ti;’ciiic. ,.~s

liii,.. Sc ¡tute’ el sairtití

22 le’ etietin ti,. 1183
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ciii,.’ isítí ‘it~ ( iiii’t’t’•i ,.~,, ‘~1Iíí iliciuí y,, 4 cliii lítílcí tnuniuil,tinto cruz imestitití cpus tle’lt,.’titims
“riF euitie i,íalíís. ltic’icílgiti el set’itii ¡,i’csiiiciuií’ ‘It’1 1 ¼titier

1 l>cg’clcNui tui c’iinii’utic’. ¡cciii ¡cuieshtí al clinuí’ nuutictc’es, uy,.’’
cris e’iteuiemit.i’ti tilc*cuiini 1114> ¡dc tite geishe litais eíice las otitis

ict’iiííiíus y, nítieiiie’ís, vii sc’; ci t’tttclcgi(tlrislii iiiíllileo qcic.’
Itiugu> guiris ci utuuctu’. 5’. cgttlitcni. Cti,.’uit’iuit’ti qití cusí SlCtiul>c’t’
sus itjmutultíties sc ntluu’c,sluiituti ltiís(,uuttc ti luís <lite ;‘it letititu)

N í’nititcus ciii, lic cl,.’ ¡tu citiz ti,.’ 1 ituticcí
[ciii ¡clecistí t

1uie luís ;‘it’e¡ii’t’slcictihí’s esmuí líii’,.’gtluitítts
mini liticer i’i del tít’ tltliitttcs y <pie tititetí íis’ttcíiuí’ ci su

iit’t’sicieicic’ it stc¡ucmt’gí,t’ iii ercí, tic! l’cícl,.’í. inc tesatití eaírgii
tIc luís itcgiit’lius íiltik’tis y, ti vee,.—s tí,ittlil¿’tt tic luís líi’lS’ei.
tuis i’eu’tc eltuuí .-\lñutusct 1 iíít’í’í’ní ntvííciíi ¡tutu> ni iicvtut’ lii sauz
‘‘, niiletitas, st’ suite cuteluuití Y si se sícici,.’n’ni sujíuí C’l! i’,.’í’ít

se’ suite ,.‘cíc’líííní tullí htuuití ¡nc geuihe. esítee’lní¡cuií’iihc’ etítí Ccii.
tutu, cliii’ 1h51 ígígíchctí ¡ti ti,. CniI;iíiii es guiuí’,.’, tui el cutis

st’tth [cliii,.’ u ííní¡cíiíí’tí it, ‘tuis c~í’ca-e c~ííí ¡e’ iii,
ni tutu it’llítt’ 1 ,iuuZtti.Z sttliií’ ¡íit igciiculiitis ccci is ci ciSc>
ciii Etíticltí Es ci íes tic 1 ngi;lt’tct. tic llegní ,.‘iie¡íc’níciíuitlut
su,Iit’e luís Iuí,ciilutcms tic 1 hierra>. Fi ,‘ice3ttcsigietui,.’, ci ue’sou’
cíe síus ¡iuienis ciclílinís es itiuztí ‘si cítitiuí ‘‘cinc íiiu’nitccttlt’ cl
Fc 4’is 5.

(itngtiti,i ¡tus tíegmítitís míiumiictís se >>~,.‘ lucís, c¡gte es í’tisi
sie’utiíiit’ <¡ciii Alfiutisu, (Iuicíta st’ e’tmli,a’it itís íuuít’i,.uíluuí’í’s y
st’ límite ti es,.’itciinir tu ,\iníiíicr. 1> st’ui, sc luiccnciiquilteri. Vii

tevucciuí it gtmiit’i’nucíi ini iticclcití. ¡itucí sc ticiiIi4t itt icítir cítire’
iciilcicis it itis ictis,.’5. ¡tu tiiie les ¡iriso ti ¡4,5 iitist’s is pu’ iii’’
tui’ nututt5 tít <íí~e íes ,.‘ailt’uitn,.ii Ql cílcicí cciii u> cl,.’ 1 líAN. ggc,n
cciii las i’nihlilttnitltts t’cutilt’ug lítá ytuiic¡utls, ciii, iii el’: <[tiC ¡ti

iiitiitit’uiuicl t’5 liii t’<tliib i’<>ii Itt ti,.’ cutí’ ¡tus ¡escs” Iiis¡uícci’s
51111 tít’ ccííuucííhíí tic c’cImt’csItiit mullí tu¡t-i’itucli’ it itís eicist’s ini’
ltni¡n<iícic’tcs, Ini I’tuiiiini t’S itt’ litsli’iuttte’uilcí cli’ lii 1 li’iicuiui ¡ti

í.n[í’iuí 5 ti ííig¡t’iu 5h11 ,.uit4ttu’tiItis <it’ Inc tic’i’e’t’icti. ¡ci ile’ui’ui y

¡ni í’iucpt’t¡sci s<tii cíe tLcilt’ui ¡cus tinticaja ‘ Ints 1 ,uilitliiis ¡tuulLí’
cus <í~’ st’ ,ieuilí’¡c tu, Itis liuuinís liii’ <(tít’ gntttcui’¡tts ccl it tít’

líe Itis sccc’iutilslctS se mccii pasnitica luí sitiuí iaredllcuííutlcm ci lcis¡
‘tuses istis elcígituuis. cii itis ILeiii¡mtis cci <p~~ cutas tun>
tui cci iii ííiiííí’íu. Y tuitiva. u’ ver cittiétí es cl gutii~iíu cicle e’¡

ci ‘ge seluís

Y etihímiuces iit’gui ¡ciii ,\lihitutii 1 íueí’íuu. Fi’tutuc’it le ciíelcí ci
Suilis píe,.’ ci¡mtge,igttnuíut ci guulliíceí’íí stumuiie’íui ‘NC itic’rruí cíe’
¡‘cuí ti,.’ tlccii’le¡ cm eittiiiíct’lti \ííiini. ¿¡tít’ uit’ St’ ci,.’siluislotitt
ti ¡ccrutti~l N’ Chícuntí sc ‘-‘cii Inc imuuiuiLk’siuiclCiti ti e’<Liilt’ttt’
ttcus <[iii Ittiittiuiti$ ¡tic uit’i’etgiíui’ it> ele 1 iuitcciiirtis s ¡ci ¿¡ci liii.
rtigittiv. ípít’ vIi lo sC’ qué í¡lieu’ruiui liticer luís iit,siii ccitt ¡‘ni—
t’tigiiti). y tu ¡,icsltllr tus ímuuíccuerluís t’cííí el I>lgigaclceí,
íuutt’sLíucu. iitLcuiict,ut ¡¿tui rcIi¡ut’ <huí Gi’cgiií’lii sc’ Iiuiíiuitc
lcus’eahcuIcíis’ <¡ute titíuucicí Fidel (‘uusht’,t ‘t’ nísi ictís “‘iuincis cuí’
íitiuugititi tic Ints tmt’licit’ii’tulcis idi lmtui’51t15 cíe tiuulmii¡ia. cíe que
sí’ 1<15 iii ícetuIitiuitiic ci tlliieiti ; tic que itt iele~’iuiit,ui es ciii
1iesuim’¡ct. 1) síu. píe <¡cmii Fell¡it’ está e,’ luí ¡‘ltaigclcttc cclii iii

tíghtezní cutre luís ítííuíuums Y ticuím Ailiuiistí 1 cicrr¿g, tic luí calle
1tcgtuíiclti siclitas. A luí íuic¡tír tic) es ciiltí erciz. A it. cuicJtit’ es

c¡ííe cus cítis esiátí (roliudicuinien etc nhisiiiuhcis 1,nt’rtcn¡uuiuís. (‘ccii
sutiuís ¡>cililit’tts utiiuutui sc siti,e.
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El pí’ogi-ania

1 ttlifci’itit, [ccii .eil<ttuscm < itit’t’iui. liii clii tui ¡‘cus Uisctt tít

;isíue’i’cus tic í’lee’clíítues ¡Al st’guttíclci ie’ruttiiuuuilc[itcl leí (¼>.

lcií’ííícu e [ci I’nírh [ciii Suttluuliuthui uucuccie’ miii iii ciptistí cíe. It>
e’uuííullcIuuuííí’nu ‘¡u’ citítí itísé Siniriun licutíguus ‘u lt4ce’cteieukcui’i. al
i>i’csitie’uctc tít’I ( iuíiíi,.i’tiíu Sacutetí l’ictlíuu ucuimisí’ Iit’~tutitt ti

1 nucpuc¡inís u Letítís iii cci, luí (iccImiei’uuim ti Luí tun, [el ¡muut’(LtLui, <u
tus tuis tutees ti Iii “t’z. Lite, tít clíflitiiisní, siutí luí ituisumtii.
i’,itirici ituuhuer t’ximiiccuíici. cg tpulzui Leitcirluu <ííuí’ líuulucí’ cxjmii’
etuilcí. citad c’s ci ímrníc4rnuuicui del C ;ithíít’iiiem cíe itsímtci’uui ;‘ niel
lcu,LicIu, Sime’btiIsham jmutrum c’t’uííccllamr ¡st ilil)e’ii sihíísuu’lti,m ujíuí’

uuIunis’iesni el ¡‘tus \Nusctu. x dccc’ tuií,cctizic tu luí ciuíuí ímcmiiticuu. tu
¡si ticicí eí’¿íuíúccnlu’,t. tu luí sl(tíctc’lúei scuclícl. el L¿’c’t’eu,’iuttccc,, lii
scgutrltiuitl t’itinIticinttuti, luís titi’L,.utiLcicit’s Líusíuímeí’uuciuuut luuusítí

íícuíuu rieti’ tu itíez ‘cii eIu’iuiimctnteltu <,C’u’iuuici imleuísul ti
iitliie’rctti snulsuir cuí ¡‘tuis ‘Nuisecí tic’ ¡cus gtuuíu’iccís utitulus ulule e

tititucintug’’ í’.< uguil es ¡tu ímucíímuut’stuu <leí 1’uit’(ItLtm Siic’Ituiíslui
mciii snuicnui’ tul ¡‘tuis \~ust’tu clii Lt’u’icmt. tic mu í’íulucíu. cl,.’ iii hetí’

u tue~lt’tit selcuuinIl lutití’’

1 hice’ litios ifile urs u’cmsí’,us suuitein itís c’iuiisceuic’tiu’luts <¡si
Lcui’tit cIu’ <iii tei’t’tii’ ue’tiecitiutit’uuit’ tucgntiiiznitlit. clii’le!Iiitt.
uictsltlett¿I<u 5’ t¡c’(’tittt<l<t. 1 ¿itt es¿’tticclYluucílt’ iitcuutttuilcictci Ints
entiles ‘It’ ¡cus c’luttiiuilcs u tic’ huís ííuíu’híiuus tic \ccsctuuuhuu su’ uit’’
gruí, tít’ snuucgti’. [lis,. tti(ti’e’stit’ltis 4’cist’Ci5 Sti<i e’s<¡ttliitctuultts

¿rs,.’ litqmuut’siut tille iiuuíuuníít ie~’ttIuic’itguttuc’lit 1 >uug’cuutti.’ liii
ictuguí ¡it’ríiccltm. [cus uttg.ltteLucS ~‘uíscuus¡muí liguuttitltm u ¡ni ccl
Ite’~nu ile’ lícultus ints cítututis muy luucinis esíitgíittlnts í’ tu utiecí tic

;-Ltiti. cuí í’i’u~ctcitiui cíe ricIuiuM«t. cii ¡mt’tmclute’e’lu’mti 5’ cii t’uiilsui’

tui luit’<tt’Slutt’ Sitj pt¿tgc’esut l>es<le <¡tic’ ti (cu’c’c,c’ ¿‘mi.

ít’~í’u síu íuuííí’ííimruu ihegití cuí íucííuí’íiuís Iiu’i’t’tis. Icís luuullc’es
¡tutu etiitltc. luís t’utulicc’stlc[tms c’ttilgu’iucu. luís [ut’n(tli’t’iuisuucrlucus
¡licite’ ricurislíes e’nutttlttutt cus cuuiiis. lo’ luís imícuzuís. cuí’
Luinuuí cuí luís \vutut(uuituleuuiuus, iqitm;’iuii Y cuimicuiuclecí ci c’i’tuuie’uu.
\‘nuscttuuíni sc e’utuiiutitt’i’t’t’ y st’ ultu’rt’ciriZtu. ¿C uttil u’s ti reiltí’’
tímuluí ci,.’ scuhuueiiiuues c~utt’ tt’ti~iittitt e’i 1 umíiiu’t’uigt ;‘ ti l<íuuLtíiuí
Scic’uuulistni’? 1 IIe~ttiiitms tui scg’ííut ;ite’iti’esLtieiutc.

‘Nsj LuniluliN cicmíí Aliituisii (iuteircí, imiutí tiréis Iii cítuis tieciat.

cus ut’utcuts’isLuiS sítul eltuilcís cíe itactrltí. cts tít’ i uní ¡(cdii’
suutuní Siutí iuiltis ci,.’ Iluiciuí, icis ele 1 ticulin’iu’tui iuííauuiuur isíAuuí
iuuic’¡egi,iti ti iíucliuu. -Ni seííímí’ Xg’zugiluis le’ titee jite uutruislíuí’
¡uní icís iitlnliitit’ non te scu,.’risilíu. \ Niugulcí Fetutáuuciez, cíe
tít, licite’ tutu u tI ¿aun> euuipezauí’. ~N Liar Miunutel fl’u,gui it’

liii ituí’itt, liii ííuií’u’uutiím utt’ltiitutui: Ui’cigct. uuí¡uíi tící te Liuíguuuí.
ci cric’ ~e ~‘c.etc lítica ¿le dccii .‘Nllinutsc, Ihic’iiti. ¿‘1 rEír.

gí-utíuuní itiílitieci [ci L’uuu’linlcu Scmt’luuiis(uc imnurní <u.u hLet’utt y ‘luí

uícc’líIc, suiiílu’cutu’ s <Itml[ctiie sí’ tcuctt’lci(c t’tt tirE c’(’[ct’ulutt’ici
<le lui¡uct’iuis.

1:1 tiiuiItigti tit’uutttt’i’uiLlc’ii. <[ti ¡tít’ itniltrití tít’ sugifí’ iii [cuz
inuiuí i’estils’et tmctcstincs íírcíiulemiiuls. sc lucí ttttuiyistLinltt tullí

- tít ‘tutu
1ti’uitlí’guelui etílte c’lIeuuLes <It’ huulíí’ííuuí. Ayer esiui;’tt

utiptí ti scu’uctc’ 1 itucurní. N’um Iuc’uuucís leiuitlit tieuimiuum cíe tít’siuu’
¡Ucligí ti itícuul. ¿¡[u> tlesjtui¿’s cl íuuu’uuLuicicm <¡ciii Siteultí Fisí’’
uucíutclcz Ml tít’ utuutvtm luí cIu’utuutvrnceiuí i’iut-tsci cuí Esiituíicu. ci
,utu’iilim sutil. uní tez. itutreeuute. luí cuihin será cíe ints mcmii’

hLc’í,s. clii,.’ ‘-ci t’uuílvcii clcíííclt’ scalhuuiu. I~s(i~ Irle,> C,¿uue luí re
scuelvuutt umcitici, si tic, suuiteuí. i’c,t, t~ugt’ tic> ~‘iut’i~’uugiti t’uii’eZti
tít’> c’sLír¡rni etc irí hendí,, cíe urs icriuis uit’ jiru’clui.
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LI ¡‘e f<)rIflWl(>r (le los hagnecos

Ml huís sttelnuilsguus cutí gttc’iciuiii cccuíslgtu tu ¡tutu \Lliístsím
1 utu’i’rni. Leíuciricuuc tít’ ícis’euticiiLtt. ,‘.(.!uiieitu sí cutí él atutlricí
cuise’uicut’tuims tic ícuuuauc’r’ui Latí> ei,tjvlume’stitc t ¡r[smuicrssr ci sc.

t’rt’hcm tic iii iliciuitnuiiíice <píe tule; ntiicuitui cii Inc iicuctriíucu su>
e’lígjlslsí’.’ latí,> si Le’sríní, cíe iaticn’cíhinícI. tic.’ sí,¡I¿l¿tni¿iccci e
cíe cuuuiuír cci iucícíílíru’ <¡tic es ituuttluuuiuí’uit<u ele ¡ci huieuiltígiui

¡ ¿¡el scuclutiiscmto se’ ccícicttilc’st,t cual’ i’igcur “ [uauscciti tít e[ ter’

lucí itutcuuui¡muui’nuiule cíe dciii AhIituisii 1 itictiun. it’u¡stutic,i’ ;‘pac’’
Luí, t’uucn[lLtt e uuiisilecm, iiuug<its[tc ‘u’ Cu’tuuuimilluteituilecu. turtIstcí ;

ttute’c’Lut. iiert’cieí’um ulire’elet ti,.’ ttuíilc’ilnís síuíuicííues inticius cie,i -
scuc[íu[lsuuucí carCgiticul s’ Iiu’Iuuieí’tí ¡tít’ sc’ ci; tnuslntiuuilium ci lítir ¡‘u
rctíci,eít’iui ¿¡ci itcuíulhiuc’ it ircisés tic iii ¡tiutlit’Lni y iii t’uulhuiiui.
ICstein[Lcmsti cíe [Inulutíesuluscie ¡cts tullese uííutis. iec’Ltmu Iut,.’cuíu’

suulmie cíe ¡tupe. cuiicushiituuitLíí dc’ Niuiirctuni tlegtsltutittr cíe
SlcíIíit’r. luuuíuuhiíit’ s’etiti,.’íicít’ uit’ iilií’tts igetuicí t~tui¿’ií rí’íínuí’hí’

cciii síus uiunuuucís el ¡mliii cíe lic c’uuilííiic tulLe [tus~uí,iíu’,.’src’uuct.
tuucicír dci euulg’na, cuuitictucicmr c’tttiilnleiieiuii cíe’ iii iiimesiut,

giun;t’stucm cli el clivíticí dciii <¡u’ luí lrcittitc. su ti isu’tig’scí imtiihlíeu,

eS tutu tít’ cts ¡41’s’mtdlc’S t,lrcuut4 <¡ti cs¡>itIL ti ittuctiuu,ttt cíe’ luí’
<¡tus cts ticuulituts, surjo ctííui1ícirtciuíc ciii, ímreillctuelc’uuu cíe Lic’’
títclsícíic’s. Iucs Lucí L]liuuuriuus cíe’ 1’ icciciin, bu l)í’níeicicm liiutcinc’e
Lic’ Sicututí Aíuhímítlcí e’’ tu nuuuierte tic’ (tiste,’. El etiituuuí’ líe luís
ccucu<cci,.s cli’ Stu[euíiiciti. [cus¡íníe’uuccus ¿¡u’ E i¿cccgec’cu ci iris itící’’
1 tres ti,.’ lii titísí leuí.

i lucí .\liitttsut 1 juceirtí se’ ¡tít Icití tu Cuíluuiuiíiru. eL Xd5 [<rl
‘‘c’it¿c’cm c’s~ílt’lttttti’, ¡t¡uiuc cth’c’eec ccii (lcti’llt’glci cl,.’ luí 1íríííhíu. ¡
clicií,ui ti,’ síu ie’utsnutíghccuhuu ltitill[eii y tic’ sc’ cuunuLcmniug ilticuí.
<cutí Imut’c’Isi~ii iicc¡i[íuc’tuli[e cii í’i tutuuillsls tic [lis itItuus t’ í’íuuu

htiigtinu síu ¡itur cuí ci t’xniiuieit ti,.’ iui(4t’itlcus. [leí re’s,tituicltí Iii
íuícuíuíce’sícu iuuílil cuí <(e’ síu ííníuLielí cuí iris cli’ceiuiiuu’s e’nuttuiut’
tuis. <iii iuíulrrcitu Ititicí tisiecius uilt4uitutiut tít’ uscis’ Iliirc’cíiicts’
cusí Lrcuuucisetetincsn ‘iu’uut4ri ;‘ sus uuit’itrs ttccutticzis’. --

ulsuuucí religitísir cíe ‘icíu’clI ¡‘4>1. íícíc’ tiene tutu iciututétí len
tutiise¡c’i’it, ‘iXiluuuuzie s’ <entu;’c’igeuuc’lít i’t’¡mCe$c’uutu¿tt itt hutt~S

hu’tmqliicliíte ‘<‘ euts’g’t’iult’ol,t tit,1 ¡‘tuis’ Cttltséísesuz el iumíícíe cnt’

<bit>), ‘iNliguíc’i ¿nícte csut icustucící <Le i’tmsc’uu’ Ceumtui¡mtuuc’itesc’
í’i gíuut’~¡tr tic’] gui> ircc¡,t>irtu’). —ini C;tiirlc’r’uiir tic’ l’ti¡t,l es ini
im,íhíu qíít’ cuííluusicu ‘u ( ‘culuuiíuíuíu 1 ¡iltuis,.’ cii itt Iluc’uzut ciiighiitu
lislmcta tic lic Ituingení ¡uuac=tk’tí>.

5115 ci~tliuit>tues ííntlliieuus íucm deitetí íuuíiíiuuu’ gil íiuu’íiie [tuis’
Luí ti ¡tticttea tic’ r[eficc’ dc’ icceícíetc’u’c’ e’ui -Nifiuuuscí 1 iutci’u’uu tI
)etuuile’rllcu dci sígicí Xx, tui Siuicitt itéileir. tui \‘Li-guiíti litsjiui—

igíctí, tui .-\lIgLtlc’i’i cíe uíuíí’síí’uu [eitguuut.tui Stícrait’s cíe Sc’;’i’
tul ictuge ~\‘uisithtígicmittic’ ittuc’sL rut clc’ucuííe’ríuí’lnu 1 ‘uuuuuut cii—
tui cttummíttciicrtt ¡‘cilítí l<tii[i’ígíut’z. liíí[mu’irc tille’ litiecr¡t’

‘‘diii csituiettt tít utinití uutití tít’ luís tiuutiés t¡uut’ se liii c’ttitsli’cii’

html. ¿¡urss’ lies Csltiiutuus. ¿[itt’ Sc’ucitm íiiuit’ltuts cutis si ini
¡ gícul ]. - cíe luís c’s~ttíítcmIe5 c’currc’símcuuí¿liu’uuu tutu jtcst[c’itt it Síu

glcíru— - síu geiuicí. íc mi cIenllc’tcclCiti síu síu íuutugíuícuuimutíciuucl.
I’íír ti> icutul <le ~init’ticlisiticrs5’ cíe itictitíenhus. cccii’ tui jucícire
cíe iii t’imuus’l;’CguclcI cuuite, cm i’ellíltu’ucus, iii rt’h<iu’uuutitittr s Fu’—

tlc>uut,u cl,.’ iums I,uuhíuc’c’urs

22<1,.’ cuicuiL cli’ 11>84
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IIi~J’uu iíu’í’uucíuíííc tic \luiííusuí 1 cíe’
‘uní it’ ¡uní íilt’[ucc u C ‘nuí’íuue’uu i~leinulh í~uuu’. tic’ íe’uííuei’iuu. línuiní e’s.

Luitlitui. el ‘u’Ie’í’1uu’c’siu[t’tttt’ se siiiíini ti telntcltt lt5e~ es cl ílnuLcm
ltitut4tn’uiic’ui thais u icucutí u1uue’ líe’ lc’¡titi <luí ite’usttiitule’ \lhiiicsui

;cuui’c-uu uuíl,.’uitr’us cx [tiRó iiuuie’lttis euísnis it’ c’itiitct’ltIii cuí
tui tiulcí ci esticc¡ututtht5 tít’ ciutc¡’ ~‘ttu’iticict5 ii-ctt’i’e’tit’itus tít cl

c’5eetlntt’iit clin, síus t’st tullís líe’ cuituitt’iilli ti t’Stuitiutittht’5
tple’ sc’ unu ni e’Sttutiinti tui ¡cetuiití ci cuí ¡ínui’tiuie’ tuse’ snulitutí tui
híní¡uíucu. ci st’ suilticucí tu ¡ci te’rrnuznl. ci se’ u~cut’tltu[ttiti cuí luí
cautín [‘tu c’tlutc1iniÍuct’ci ciii,> síchtí miutiltí esiuuulluir cii ci t’uifl=,y
títicí ,.stuithlnt[iti t’uit’uiFnuuiuccc[tu tel ilcíscí tic Ini cíic’iiiti, ¡uutuití ti lii
luitFiiulicu tic’ cuurlic’uut. í\icltuuucus esltitiiuuttics iíuust’uííi ci síu,
ecítiucí luís hnuu~trutts. ini Iii, uun,hucí’cci s tau iuutt’uitlit’Fit’ 1 (Ints, cuí
u’e’S’é’s: Se’ e’íuc’Inuuístrnuui cuí luuultLttit’ltiiit’5 nc cicnut’httt’itits líe’
uuuie’t11l5 5’ t,5ecuuu15. ; uic’uccíc tptt’ u’shui<iltii’ cciii lii, ~~tín<i~~l
tic’ tilín iiintiti ltiitttl>lLltt ‘cliii ulextí. eitc’iit’¡Lit5 tui luid nuuiuutiS’
lUiní ‘¡u’ ¡tutuuící e siiu’iituit. Ma e’í’nu <it’ esicus í’íitlíuuits e tul
Líe tite’ t’e’eltctt’e’cu¡ti t[tiit’t’tuit’tttt -- lilití it’ ‘nis ci snuc’utt’ cts
t[t 5’-

ci tille ítc’cttiiie:c hc’riuuti’ai es t~uut’ \iliuutsig C ‘iteFril, ‘ti tít’
4ict’itc’t’Sitiu’iuIc’ <¡ti ( ,iultlt’g’ttti, ¡ite’sutuutut ti,.’ ‘ttiiutict’ct uluuuí-’ 4’
tic’ í~tt,. tít tegiguutí Se’ett’ tuis ucuuuí el luí ut’uiiuitilutuuituilcui u’ ini
iet’iicittt’igiitit e’utrctitluu cii i’t’tuiitiui<L tutu iii, c’shtuuiictiitt’ ‘tUs
iui,.’ti t’ntiuuitnuztcgutu y cutí c’Lu’ttlíilcct tutu uci’tttujuihc’ stitticu’ci.

Mu’cpiruiiuceuuuu’, Nlliutustí t iuítiucí us uit’ ííucuu’iucíu’iucí hiuíuinluu
euustiittctiiit. í1utc’ liii t,.’ttiuiuutitlit ¡ccii’ c’t’c~Ct’sc’ síu ¡mt’it¡ilui iii’

4e’itiuitlnt ithtue~iuii~nt. i~s tutu t’lslcucuuíí’líu c~ííc’ sc’ cíce’ \luitiisui

1 ic’luitt tic’ st’t’. ‘‘it ulusile’ tiluití. liii siujeltí pie’ e’itiistt’utini iii
u’euilitLcuii ciutí ti gttcihu’u’Lru¡ tít’ síus ulttsuttiit’s. y 5e’eLiuu’nuitut’uuiC

csut estuitilniliní tic’ tis¡t15 ~ nit’clitnu, ¡‘se’ ¡e’ ictus hlcLiut’nu
uIt’ se’ccuuiucuu’LStnu ntse’ét cii y ristécuic’tt. Sc’l e’s¡iitttiu se’ it’ ¡itt’’

nc utueciigí cníuííuuí,c ciuhie el t’t’yt,Luie’tituiuutitt ¡‘ el ¡lctt¡liti¡;,
ci rcLtnute~ ‘¡u’ suticuuí e ci síui’ínuic’s cíe’ uníhuc’u’ííllinu. (it-tu u’uuzi’utt
[líe’ Sí’ itetttttuttii t~iit’ tuis ilestuttcuS cuililucciuí cliii <Vi. uííí’,~ucc

se’ u-cutí tic-’ --tutu stijeití culis ct’Lley’cisut-’ ¡te uit’ uíic’í,m ‘tít’ su’
Suite cii tc’¡ciilic e’’’’, cutí ¡ulaití ‘le lisIen t’ <tutu c’itctit’t¡lti tic

icíLmc’ Se’ itit’íit’ t5[tt’Ftir ,.‘cittluiuiie’i’ ciicultl<ui’ui. e ¡ti itictiliS tít’’
clvii us chíe ullc!ul cpit’ tltiiutiiiti luí c’it’iit’iui u> tice’ st— sítíte’ ti

¡te’ c’ucutltictle’c’ lrti’iiitu. estí cuuicí i’e’i¡ituii’tisi<iit [tic ¡tui [it’’
nei’iuue’tt RicicuiL ¡ti iíeistticn~le’ .-\Llicugsií ( ¡tieFiuí. tít’ Set

t’tuc¡íu uuluití ltuhciccLuicul t ie’ síus tiutimuuStes tic eshiuciinutute’.
cutis ict’tttteliituiu luttititutututiitttitt’ cliii cshu’ iuitiilesutí 1iic>itsiit’
cíe’ tlihtui¡ui, u1cie tul está t’ittuhitu’tiue cciii Lic t’icii tI 5t’ sIuuite 50’
tlsiee,lutc tic luí iiiuttuetlci. lii t’¿it’tie’itiiu >tilih cii cii uit’ stijt’tcm
cítígugí él rusuuitre es1tet’iccltuuctu(t’ ¡tt’iLgFtusc;. bu íucíhiuic’íc mc>

4M’t’í’lutnutiuttt’tt’ tutía íísigtituiuut’ii <¡tít’ se! ui¡ti’c’tutint cii u’i hc~¡nutltn
‘i’u’tte’F ni liii scíciííilsluu cii ci Lc¡uui[tu t’s luid tcuuutctctsai ~ cl
,et’lcutintrit>. El tejaitití es t’euticleuuc,iíu tic gnutttS. tute es cutí’
itítul cpue clc’scic’ tullí utízcí. e’íííííííuistci. ylí4llcc y uíu’cíiuíc. Y cutí,.’’
tuis t cite siete ~‘iciuts.

¡4 tic itiui;’tuc[c’. 1984

1)iccn C1UC dicen

S t uní cutí’ ti Liii el segUí’ ints
t’iitiic’StniS. ¡tít’ les tletme’it lut’i’t’ictscts, cl stt’aiii laus i4tutunis [etC

cuculí cíe Snilil’ cuí cts uuerLfltLit’ccs, peri> rl iuutesiecus ¡icrugí—
[cíes ti’ttiiicucs se ¡es lucí clcsnuunititu ¡tu i,.’cufluítt. Nitesiruis uutil’

ictus iii’ síu,’ tutu iuututicití tít! tiisi’u’e’t’iítti tic scuisnuhe’z, tic’ hite’’
iii ti tic’ ttue’suuc’nt ¡‘tití us c¡iic’ atltticni t’siniii ulcsau(tui¡uiS ese’
ltm,’eiugsiit irnist’s imita Líaiccí ruuuílí,. itnuc’nl ulu’5t!duutLtui ciceilie’
lucís cii tuuiestiuiS t’niutuigiitliis uuiejnus Quulcit’iu [tic su’ les c>ic4t
¡i<tF t’tiXittiit tít’ ¡ci culguut’cilíiui cíe luís dietitais, s’ tilceuu c’uuSuiS
t’stFLcitgttcs, u’

1’ iíFinucttt’S. elu’icíuttiuitíis ¡‘ í’cisííí’clec’editit1i5.
[‘cci’ cicuguLtil>. cicutu Ailiíííscí C iuíeu’ící ¡uní t’uue’ihtu tlttiitii.~ síu’

ini. y t’shni ictit’isitcltt Irtusus i ints’ tute tute’ tui ciiu’rc’ruiiti si!’
u cuí incluí c’Seutc’llcii’ iríest’s. cetiuigí uctiliul ¡ie’usucuinu¡ei tic! t <‘¡it

st’ lucí ci cts imulituies tu tun íícustcuruus ¡ mice cuittiruc citití
Aiiiiiistc píe’ ‘[tu uie’ree’luuu cutís c’shti iitítuíliu,rtlc’iuiutit> cciii
lícuííílíníut flVliuluus ¡-‘Níscí. tulLí!, cutes cutir es ¡tic’ ti ucutt’Shrui
4it’e’l>rt’5it1t’ttht’ sc’ ¡e! [tutu ~uce¡Lcu¡clii iuíejius tic’ uiuiuti¡ni ticuíl’
síu Nuteutí tui tuic¡utt’ c’xíí,.’rhcí cuí lcííuíuiícus lrtlt[ncs se tnu¡íuu liii’,’
caí ¡tu uccuriz. [utcttLuit’ ti tiiuiicttzti ítitichlc’ti lucí ¡tutcIc~ ¡mrec’isne
uuuciute tu ucíscus’ ML nituustí, tu cristus LUí <luís. 1 Xiii ,N¡hbmisit
ituetiul es ci uuchuííciuuclííí tic’ Luí ícnuinuiní’nu e iuiícLzti’

ciese’’-sitttu’lsut’l tu>titlt tic’iittiu’uguit utFgt’itie’ ¿¡u’ c’uuiuit(citeF cutí’
;i’t’stut’itt cclii ic:cm. Algugíctí tc’uuu[r¡cu cpu,.’ cíttí’clc’uíe’rsc cuí
lmuusc’cui’ minies tiel (juceríní surtí t!c>ucflituitet ludí íutmitt¡t>~¡ut
uití itic¡>ttu¡tc’rlti. ¡ it, cliii, Atiuíiiií Siicit’c’¿ clijuc itiptc’iit> hueuí
ee¡utcstte’ tic’ liii,.. ‘sí e’íchíiuruí el ,.‘uílíuíiiíí cíe’ i’iue’iuu. Siit¶rc’z se
suu[mii’ítu cclii giuticí—. sic’ Iisuuticu¡mai. etc ¡ui’uiel>ti le e’uciiíic> sele
c’dututtmaígc’Fi5iil<t, ‘Letítiur tít’ Si[sisi¡ul. (1 setí. ‘cute gctttt¡ezuí.
‘tutu iltír cíe c’stuui>ldu St’ Scíleciuuci lícecuFLL dcciii c¡uíc’ cuí
‘(cuFIuís II ‘uesi ¡<¡ci cíe Slitc’Lc

1utllni l’C’rc’z’, Luce es <tít ímirtulxc
cíe luistííí’iuu cituuuuutiuí ¡icíríl tílíltís iltítí Aiiituusní Cicierruí ciii;’
es ci letiguení uds iíuíuulsct’ie’tit’t[t’ ciet tiuittsti’ti cisutucce’tuwlii. 5’
ecicuití tutu liii Se’ iii gtcuuc’rt¡tt, guuttc’ut ¡>uiF c’ctveuue’ttnuitgle’uutcm.
iícttt tuiticití se’ licite’ c’ttgt’t’5 e’ tiuuuil cutí ¡uccutrí e’cttttiuiit iii’
tiutietí rc’ttiete’’t’ cii [tusituntiutis tic’ lucí, ti <‘ti luís iucuscut’uis ele’’
it ‘si N;’iicuunumitlc’tiitts sícciugí síus

Ini u[ecintguic’Li’ít
míiiiclt’ui ‘unís cuicucuSní ¡ni ¡ini itt’e¡tut t¡ííit l’nilt¡tu (ucste’iicutttu
[tic ti cc’ ~ e51t,tc’it ictus tít’ Sil ~ iLuí siluí Ci tutu eittiit¡t’

tuis [el Siiítltcuictctiu Ci se’ni. ¡tít’ cciii ci (íítií(t’e’sul ud I’cíí-t
huí ‘,iíeltc[istni ‘-ciii Siuc’t’ile’t’ ¡tu tutiSutití tulle’ <Icen, i’ctucciit tulle’

cnusnuiítí cci, c’¡ ( iítcse¡c> Ncce’liitiui¡ ¿¡el N¡uts’Lcuilettutu: tí,tc’ Se
u’ectiiiui. tic e’itcucuihtt ecu u’tt,tuttltu ¡uctiní u’St’utc’¡u;uu ‘tít gitsiuci’suc
‘leí cuctttcuteittt itt

Sic’ tiuliní lícuícel ¡unuucí t’teitc!c’u’ lucíS tOseS. Nnt Luncttiuitus
<lucí tisluní ng ¡tus ¡ci¡iuuí’c’ut ¡mc’ títt¡nit uuuccute’i’tcs. ‘ni t’stii cutí’,
cicintiltí tic’ t’s¡ttccitttS. \íLuui. itrusítí e’¡ e’uii’cie’itttL ittii’iiiiut’ smi’
inuitetití ¡tui tlt’c’ltut’;i<¡ti <(it tic’ ¡tau e’ttnitiicci’ntiiit iuucis cíe e’itttttct

u ‘tutu etc este’ [tuis etil 1tiec’t ci tiutihís ttiít’ ti’ tectití’
‘¡es, tít’’ se- ¡lee-u ini síu ciLilt¡c’ut.

lii,.’ uLicteitití te’ tít’ [LII
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E! ~»¡rin <le los chalés

D g’, tu’ tille ‘liii -Ni líccustí
ni ieciu¡iini tille’ e’x¡iiit’niitiuts ttcejctt’ tu Sc-ni ¡tíuctiitttliirui

cci csut ‘¡tic uds ¡tau ulichucí tic’ ulule eSí es~- cuí, ¡itttiní Me’ ¡uuuicií,’
¡ccc [ci iícic’le’c’gícnu¡ t el i’.íu[cc’. huí tít, ‘u Nilíciutuu ¡tít’ se’
ttitiSitlc’tntiini ‘iris utigc’¡e’tuutnii ‘¡tic’ ¡uííiiiieuí. ‘‘‘iii iii cuingí ‘ni

ííící[eííuuus ciníí-íuíís ‘tutu <¡ecu cíe’ cítíuí í<V chist tít’ ttuíiittett. 5
lciittliiétu tic itcle’Lc’e’lccníi cutis estitititus ¡tugnuctuití ints ¡ceticui
.\í’unuí¡ií’í ¡cíe’ ¡tris ‘‘‘tui intu’u’ui c’ccucuí’gíí cuí tui[nIteít tui icílcice’—

cc-tuciststt ecu liiícc’ntc cuí icítículí tule Ints cuitse’u’inii
suíeictie-s.tlst’nu ¡tic’ t4u’ lucí

¡ectilce? ulule’ sííeucí’u’ecucie’ tic’ ¡ng cícc’ie’¡ííííc’íi inc y ci uiie’c’tiu’
¡lucí’, N¡cníuic’ttu. cutí’. eíííuuíí licticí’

ulisuní. guite’ 9 iíítc’¡c’etcinil ‘cciii utc’titnti i)ic’t’iu ¡‘IS hiLi’tlciUuts
cpíc - ¡uncí-Ini’ ;ie’uuu’ cíe --¡unicttynuct-. e síu ut-icuce’t’ siisuuiflt’niciii
setiní e’[ tic’ --guíc’cuíhííu’ tic’ líucuucí cii-. N ti sé tu SI <‘5 tute’ dciii AI.
titgusut(¡ctc’u’i ni se’ liii cic’ciíc’nic¡it nl íctle-i’

11i’t’tntc ni ~iugiuhtc’cutí
it upu,. cíe-guiri tic’ [cíííícihíuetc ¡ni luniictini ile’

1 1 ¡íiiiie’iituc Y

¡ti cci ese’ euuiie’iettti gut[ieuttniituc’uitnu¡ tuculcís níisinitinis. tetící’

¡cies t síu itiultis iuuu¡cIe’uticitiniuitís. Lnctuchtiti’uu ¡lilc[tLnu 5tt’ ¡tít’

sc’ ttetLic’nctnu ni luí’ cuí’ eh ¡cííííílííu ¡cccii ecu se’iitul¡ll hieitttnctltt t

tniittiiínti’ ¡tic. 5ctzuucu iiuuu’e’u’e’. ecu liten tule’cicitis 4niu’iuts Sitie’’
e¿lt ¡cts llegue’ ¡itt’ iuttttttiuuiti i¿tuuttiic’uígi tutu líeett.

tít iii iiutllnt linuititití taltiuis- ni ¡tus ¡tít’ tic> íc’i’it’iut’C’e’tt ti

eníshíl niiguticct u’ sení, ¡ciii t
1uie’ lunu[í[tnuíu ¡rl luiflututí e-custrí scíc’lnul.

y Se’c!utiu luís c’t’ttiiisits iut-ui¡ttitu~iiiu’ti5 Se’ tllt’¡iitii el’ cimatíclituis
e’xeiituuiiie!dicicts 5’ t’t’c’iuutzcttiuuut. <ir es ‘tui’ ttísi[ihc. tit’ciuizt’iu
SI clii,.’ ¡cuí, .NII;itcsti 1 tcct’tnu ce’u’ht’iutzc’ni a’ luís cts cinuses
Niguuiuuís cíe’ tutíuís ¡unuiltiS u’u’c’iiitzui<iits ctitiiniit ieiitse’t’ltut5C

cuí sil enísiní cLc’situiti’s cíe liii iliscí,.’ tic ¡ce’í’iuuí¡ut uit’ e’x1uíttc’iu’iuu.
tu Sen’. ‘le! estad’ gui tutu cgt ci .V’e’iiLtgíct ti tic’ [inisnuiSe’tutía’ it’’
tilsiniuuti’nc. it luís. cii luis ¡ catitetis tic’ ¡ni ut1ittsie’ttcui. ¡lic’ c’Siu
siígtulilc’nc cx1íIcicic’uti’ etc ¡ni iuuullí tít Mi c’ut eslíl luí tute lucí
í¡iut’t’ighct <[ccii’ cicutí .\¡Liittsct tui línuceuse’ el nííuuuíuíc’hí’uuhíí tic’
--[>ctiucu-. tic teuuiuí ide’ cli>,, Siletticí ¡ ¡cg’u’e’uíí Nuutluiticte’z ci,.’
Slií’uí’íuu it’ ‘-lucí lintuttttt lutuliuí e!ii c’tiiulc~uule’u’ iiit~ttut ¡uuui¡uitiit’tt’
lnti’lít. 5 ¡ciii 1 c’e’tLtit’itt i’ec’es.ilííílíuu tctuiit’ti ¡tít’ [itt c’iitt c!i
itiní/tí cuí ¡ni culesuí. ci Setí. c~lut Ituitui>leui sc’ u’utittcth liii ecu ini’
itiSnutí—. tíue’nit[uit tít’ ¡itigit[tig.

¡tít ,4tuullu[ui hleLtiu’tiiiti s’ IlttutIlItut’. —1íatu’tut’ sigiuilie’nc í~’~’
guau t’Ne’ittit¡uc tic’ luís tc’gchtt[tus uí’ Ií’uulíí cíe’ ¡líe’ c!tcztttt laus tic’’
cutis ¡cutí— eiucusicie’t’cii’¡nt utuhi’t-igut’ Y cíu~íci si ¡tic tutu. ¡‘cuí’ tutu
liii ¡uniutil. cii’ Sc’ ccíiuutt iiuteic’e’titiui slittt cítiuití cuc’titiii. ¡‘iii’
ccuuíc’¡ínu iigctu-titIuuti 5- liuituil tcíc-tílnut¡ ‘¡tic’ it c’e’lie’ttiiti tul sutil’
clic. y ¡ciii tttttc’iiti iíutu’i¡ic’e’tuie’Li>ti enu1tu’ie’iuuiutni e suciuutic’scti
u~ítt’ ¡e’ e’c’iíc’íucíís ‘u luí 1 iunititnihle’ct cl ter c1uíLti’ut us el gutuuptí
í~tie’ iii,.’ eittiec’iic’C tic ¡líe itt <1c iinictnt— es hurí uuunííuu’unu cies’
¡cecí ecu dc’ ute’t’ituicii’ ti liii lg~ [líe’ tic ectmiiiiitt tic’ cutí’ Intuí.
tuis citnulés t’cííuící cututís ci,.’ [iiiiitcutie’Z el l’cut’Iiíluí Mtce’iauiistuu.
¡tutu Setuutí’ lguh,.lc’e’tittu¡ guites cpic’ uuililietí, tutu es
Ltsut es cutí
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iii. ¡títitilite’ Seuuití titc[it’et’

sít¡e’tttc’ ‘leí (;utlíi-e’ititi. ltnuiciniigutis t~ttu’tintt[íí cii pie’ tus tui’
e-ile’tJiitS síuuí utusní cíe’ iii tiere’c.’iini. ‘Qíuie’u’e’uí ute-gucuí’ rcI~’cutíclíus

ng síus ¡cii,’llegitís--. --N’nuíuííís tu tc’íuííiuunuc cutí itis 1iiiui leutidís
tic’ ¡ci iit’i’eelunu, t ¡tít’ ttí,luti st’titituus it~itauie’ut cuitie’ ¡ti

--Xii tiutetis cuí ¡tuuFí tic> tic itís ¡>ctti¡euiluiticts’. Itutítes ecísius 5-

tít ‘cus ccii’ cl cutí [ci st’ c’sí’uíc’¡iíu[íuuíu cii luís uit Lites y tít ¡tus

utsnitit itienis tic tisíctíeS.
niitctuct testihuuí <¡tít’ usted icitetilní ci iiiiStit’ttiuc uii¡n>ggut[’

se ileetí ci ‘líteliuí ‘u icís utíruus. ti u~utt’ ten, Iii tille! tiC>

iitctic’ti Set’ ¡tus cie<ttiuis tuliutís etii¡iuciitcic’s mii’ itt’utiiiitlc’ií’tut tic
íeS. ¡ utíctí, seiluir 1 hcu’rrtu, tic, suilus tídilete’ uíe’cu[íntr ciii, Sitítí—
tt’st¡utiu’iu. ¡ ‘suecí i¡itie’ie ttt’tuitn(F huuiuuli¡¿’ti cliii el Xtttui,ttcll
‘iii tic, it’tgtlrt’tumutut ¡tic’ c’tuuii1>nui’iur¡t’ rtcglc’situit’tit5 cciii i.uit>uutit—
tic, ¡tu \itít’i. c’íuucuíu ¡mute síu lulflgt-tiIií uu¡ucíslcíucntí[cí E-t’i-iuuitit¡t’z
i¡t’niisct, utitití qucc’ ¡ucttli’t’tuitus t’<ttit~>uitttric’ c;t,iu Mnití i’nuiíieí. El
iFLt’uit’gLcu íuníuíiííuíí cí-ní ícu~u luís t’c’íuuettczt’s t’tuuitt’tittut iii etis’
iccíglsuuccí. ¡tic’ í~

1iuuí tuimtituiicmtiuuí’ ni Sil iicetllni iiuii’utiilui si
e’shuí se cesistiní ng euuuí;eci use’ .\iutíí’uí. leí ¡ci tuici¡c’glnt ~>íucí’

liii> 5-ru tít itciet’ ciictt’iict licliní. 3111t’djlit! t’Stitiuuiís st, uiieuliltis
eCli ¡ci e’lSillZtuc’cCutl ¡ci tiis’íit’c’¡cu 5’ cii itt umrnie’uie’uc ¡ti ¡¡guíe 1’
ntcit’ttunis, Mciii ¡‘ucitití estul uuíííc’iuíí ‘tuis utuiiet’tui, u’ ¡cci,’ iii iii,.’’

‘tus íímíuc’lgíc cutíes, pic’ el iínuc’c’cíí cíe Slciuttc’stictIt’uu.
Aittcttit Luí ciiie! Iuuitie usted Ile’ tuuimuluí cii ti l>i-lt-ilegLdí cii’

l<iiiutituig. <ice tul sií¡ttie’ici t’S jutirtí luis cí,iut’c’rsuus tui scíc’luu¡ii’
mí’>. sigití tung iii,’ utílutís cíe’ >ni~uni ;-tt’t’¡iresí¿ic’tuue. Luís cíe’
iritis, si cltiit’Fe’tt ter Icuccís. titee -e’ ‘lgctciruui’. ti tt’lvhlc’glci
tu¡littisiuuií ciii c’s liii ¡uu’it-lic’gict euuiee’t [tít t~tttttti el ¡>uit’liegicí
u[u’i u’uuíuctíí. í~uíc’ rs tutu c’lérickuut ti it’¡Lglctscts. cutí cíe’i éter,>.
u~uue’ c’s ¡unuc’uu e’c’¡t’slnistle’uts. Mt’ u criuní <[e’ ‘iii ut’lellcgitt [tcrstt’
tutu. e cuile’ítit’lut, etuíuc’Icusut. cutí ¡íítui~cut’ tuis iunígtu uit’uttttslttclií
gi-nue’¡nm, Sugicí titrt¡uut’ 5*’ t’tiigt!t’tit’ ¡ciii ntlc’uttlc’t’ ti tiictihuis uil

st tite u-tu tu--

A tui. pt’g-s<ttttuitilt’tute’. tg<’ itie’ ~‘~‘ tutu ‘(líe iíts cliii’
cituiclitiS entendí ci luís titicus, ni itetutuur cíe ser ‘itt C’51iC’tiuit’ititt
—siiiiusítítui>it’tttiu-. eiutttit dice C5t’ i >e’tuiutc’c’chti ciii,’ tic’tuc’ lis’
(cii 1 tuteshu> tui Ie’¡c;’lstt’tti. i~t’tgr <lite’ ile,ttir luís utitutis ni [tus
hutitus es ileenctiuci iii lctuugrt’uttu.ct luís iuuititmu’5 itut¡¡1it’1m5 vii
mis titugttiht’stntt’Iu>itc5 tuuttiuulautit’uiS ‘¡‘it’ itSlt’, ¡el—u cci-e¿ccuiI~nt’
¡tullí titules tic’ ¡utíetí i ¡ciii ilt’ute’iuhut’ititit’tti<>5 mcii igtu¡ícui’luuiites
ectututí el rute’’, tic tuicMitti iiiuiuium: L?e’tugacuu e el i’re’stii>itc’sutm.
Mí,líu’c’ ucculí,. ti iittsgcítute.ihtu. hect u sí tisitul Lle’tcu cisc’ itI¡tm.
íiicinu-ííuc’ lucir <¡cié meginí cíe’ ¡res ciii íícíc’cic’ui [lutiur ¡res liucutes ci

tus sutSuii líes luctutes ¡niciui>i¿’cc ¡ l,.’gteit iii¡cts. e u, luí tuie¡tci’
c
1itisic’rnuic lic~ntCic’,4 tu luís Ltit’ui5. tutu it itntt’tt’íui. ¡cíe sietiuuitre!

tituge’ <uit’ ¡ícuiccr u-leías y icíiiFe’5. ¡teiuí tuL itic’ittti ti Itruculitlcí
cíe’ scí¡. Mciii cute’ titlc’rc’ui usteuluS uiuue’iitct’sí’ ccitt e’L 1 iculilcí’’
tui,. cutí tiC iígigtescu. cutí e’i M,.’uuueíií>. tutu ci ‘l’íliííumucil (‘tuis’
hihuie’Lccttuth, cutí itt ¡inuicuiízui tic’ [niu]ctigíc’iat. cciii i¿iutitctsn,, e’uuit
luí hite’lsiu’iii e iínustnu cciii e’i utuetiuí iitétit’cu. <cte es e’¡ titileo
sit Itt clii,.’ tuis ¡itetiní ttt¡tii iittuitlc ¡cus Iicitttlet’illctut ¡luís ‘ciii’
íes tít, dm5 ¡cts ¡tutilcil ti titti<iLi’tis

luí itiixliigti t’cuituiiitñtu c’ieetctt’nui. iuiiciuituíu’ ci hittctr. se’
íiitr tlc’c’1ut’e’sltlu’ttLe!. ele’ ,.‘r¡uiit’uur¡t’s ni ¡ini [irises. te liii ciuití’

¡itiiicrcuii. ci tus íuc{elistntS Suc luís ííuudínus cíe luí hlt’t’t’tt Cuí <¡cte
c’ttctiiste’ul luís léiuutituittt’uttuuS ciic’it’uttct’¡iiiishuiut dci ¡tc’lt’liegltt
iuLl<uttsittit. l~s grctc!Liu <ííí~’ cs[íe’tct ící,.í-c’e’c’r tic’ tishetí sc’ mit’’
iteSin s’ ¡íu’íuic’hutuíii suil tullLtí. ~ iii eS
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\luta’lIaí’¡. dc í>n~~

(¡ciii inizuuí u títeiní ilutid
1 ]ite-i’tcu cítie’ él esínulucí ecl el t iithtíeuct< tule’ ‘uve tite’ Laus che’
[tutu \iiiutisut (icctu’t’nt síííí luís icícicís leí C íí¡cic’uuííí e-u’ \iiuuíu’

tu i’uu
1uuglnti. tít iii uní tic’ niSitití tullí tu dccli’ c~icc tu ci ¡unii’hitltt

tít in u uiliui Steutici cutí st tui ‘tic, ‘lucí lti¡[ci cíe uculcel síu, 1~~e él
se e’’ uteunut’nt. A ¡cutí liul—cie’ \‘e’t’uttíscue5t’ le’ egiSeitil tít’ t¡ise’tit’’
su, cíe ¡tutu ‘cintuiuití lingurí uutuhes ‘Le’ <lite’ lite-se ug-ttucuuttc’lctt ¡it
cuí el 1 ttciudtsuu - Me’cluui’ntuiteicuc itt’ él c1tiie’ui le [cg cci se’í’íuuí
‘elcigí u, luctuil luí iitttccit¡uini tic cícící e’iitucuuiiie’nic’ittct ci,.’ ~l uíuíc
el cii~>tutntcitt SiteintilStnt e’’~¡giiiuit 5 ¡cSut ilestí,. ¡ci htllmuituut del
--itctiticit’tti- . ‘u. cci unuiete’u’. ni¡itti’ ni uncí, ulcstijiccic’e!Lthc> uilgui’
ictus tlutciucttc;iuiutut nilitittciutints. t tui, ¡cutí’ e’¡ ‘Sí fi~ tu cuí’
el 1 ittiule’i’iiii. está ‘¡tuietí u tite’ liititc’tu¡minu cíe’ chus

cutí culsuní ííeuusníhínc tilde ¡ci u .\ihiuttsit lii cuí u ucuuicí utuuuí
ce-ti ¡ceistutinil tít t’sl>itutuntIc’t ntic~ui uiutl e’tttuitt cutir, titgnucuit’uie’tctid
cíe —e-sumís incicigitrtsiis iiil~lt ucícitís e’’, ]éictiu-ni. i 1. -Neiuti
ile-ini ‘<~9 iutfltutuinitiuiut nl S¡cthiicc’’ 1. u cii’. ci ¡tutu cíe’ Nílícul
lucí [inc cuíticctlíu cutid ííuuuíunttin, cdi el t¡es¡>tic’¡tui iucwe’iuuitt. huí’

e-sc It ¡ictitiuí scuihntult, diii tiuccitie’--- --¡¡etc. ‘cli’ tic’ líctudil.
cual Sri se lucí etttC’t’tutitt ¡uit’ ni Niehutí’ Siugucí ¡u ¡intuí ni u.u-e’ u¿iniclcu!
¡ti líe ¡ti e’Xc’e’tititeing ¡ti ¡Intuí titule’ l~s¡initini. hite’ se’ ¡ni t¡lt’t’tttt

ni ( iciliciní tu iuíí’ííííiituí’. ~ ecu csut tutu Se’! e’,’ Su cíes’

¡cttcliii tít’ llniiec’liiitui-- -l eLe. ¡líe ccuutti Snc estnicí
ci tituuí ile eettStttni--

‘tir ita cute! su’ saulie,. luís --e’iimunis iutriugutctyt>s ele
1 ;~~ríu liuctí í-,.’s<iihuítiti set’ iuuiltinis cíe ¡ti lírlgnicití ti,.’ Iiihmi’’
iuinie’lt’iii. i~utt’ ¡itiuí iirgtuitlzuitiii tutu ut’ale’t’tltttt’ ti ¡it c’SiiuuÍittiti.

1 iiu[>lc’tiuit. tít ‘uluthtí ‘[e’ luís i¡iile’uuiiiuuie’s e ¡cus riusguis t¡uit’
Litute’ uuucler es¡miuts cigLie’ luís elnui’t’tii ““‘ciuut’, nutitiulas. he!ti’
tiriutul í1ute’ nu¡utc’ulcle’F ci tui$e’uíc’ tlc’t’, y ci St’r ~í~<Ves el gutul’
¡tít—, udc’ clileutitis cuí Aiiuuuizui i>tuiituiiiu’.

huí N¡iictustt 1 hurtiuí se’ lucí c,íuííte’u’ticlíí tít iii’ icimut’ltt’ hu—r’
iiucuilltiriuuuie’cí tu cuí cutí’’ Siuuitil huí cuí lu’u;¡cs tic’ íuííuíu. lii, tuigrí’
tui,ittl,> iii ‘se’uii¡tutuii sutiL- st’~’l¡luuutci. s itt utuisuití> t’uictirgii ni
luís íuíile’inuut cpiu’ se c!diLci’t’ui tic’ laus cc>iteetsuue’Ituutu’s tslt’litiii’
e-cts tít’ ¡tu iugurn¡cr tít~ SnulíuuLur cccli i<igiz’Sicule’tis ¡tít’ cíe ¡tus cíe
tutu i:c.ult.u[ttt C uuticís Maultiz cíe’ Hiilíic’s c’cucu luís cuuuiglslititicis
tic!

1 Mut
1tg’t’tíuu>. ‘tute t,¡ci, iticlius, iiulc’ít’tiimuiais. tul i’nuLis(uis tic’

t¡ctc’cutgtu’iutgdut, ‘-t’ttyt’iit’s’, c’se’udeititS 5 ,.‘ituíu’izitii tic’ cllseitrutuis t’
eciFluis c’ui tuccicí el c’ciiuc1idt Cttc’tutlíCit. tutu,.’ Sltutuil aun ci,.’ lítítítí
etuil síus tiutilguis Le’ ¡trei’tititi. lucí suciuluití cii cutuicí n’í~ ucítil’
zuil’ ci --t’uuiuiiuitu’ ‘u tic h>ttciiius ti ¡ttltutC’Fti5 liii etiglulcí tu luí ¡‘ci’
¡¡ciii t ini liii <lt’<ilt’tttlti. tinta, ¡iitihc’t~c’u’tuic5. sluuit tu c5[t[uultuti~t.
¡tu icucictí tic ccitt es t111c. ties¡íuiés cl,.’ ser <Vi í¡uuLc’ii huí ~

ctilcítí tic’ hc’uucr u’,’ sus utiluituis huitití cl intuí <leí c’Simitiiit;ie!,
uu¡íuíuií cl[c’e’ ¡itt’ 5~ Sil ti ltuS-c’sllgttt’ ti hi>íi<iti <rl ‘Wíult’rgcctct-. s’
¡ciii Sniuic’ictttt’5 ie’t’uic’tuiuu, iii’ utititie’ él. sitie, stuIttc cmii uut4itt<r5.

tic> litictití. 5 ¿i[itieut c¡uuc’nlcí mini iuct-t’sI[guir tu los e’s’
uiuist> liii>’ ¿¡títr creuir iii t’uit’Fiict uit’ tctcít i’uuesim[tmtiuuje

cicttl>tii’ dciii e’¡ licurtí c!ttLc’u! estutillis. es¡tltts. u’iuuuhittes¡tiutS,
níse’scurcs cíe’ u’s¡ilctuuut¡e e se’rS’luLt> tít! c’ints[Lie’utt’iiuii cíe ituícmF’
ííge’s’ .N ¡u’ iuiclutí’ st’ i-eli.!u’int tu tutu cl t-iceprctslt[etute t’iituuitlti
iíníiu¡íílcnu tít’ t’iunulu’iie’lc’iultms tiulí tutesicas cíe’ li’cuitui¡it citutí’
ulusí ¡cutis -1 ¡ele’, etuiLtí e eittuulitui-.

[ti dc’ ciucítí, ile ¡985

It! 1 (IlCIl>

I ilicí cilciucí huí -\iiittisit (iuie’rt’ri
<píe. ge’euiiuit’ugtt’, luí í1ice tu él It’ iíuuhmLerut guusheutítí ,.‘5 Set,’ tcmre’
u-tu, II sea, ulule’ ti Citie’tt’ní itt ulule’ it’ gtisuuí es ser ci (icic’rnii.

luí itte,¡iit’ lucí ullelíuí csut ‘nutrí ule’uuunusuuníí’ dicte’ Luí íLc’ cii—
lucí,’ ecu Ltedtiiiuct ‘u crí le, lintt’ cii iie’se’ui, e cci,. cuutlt’t’c’ St’í¿itii
cuí utíccilcí luí cutecící liiC’i’le’c>. (lié itís íílíuíís cíe ttisuí e ciii>.

clii \‘Lttt’[. entlue’t’t’t’ut tic’ c’uuu’Lei. Etc luís ecimIcles tutu

huíue’slcí iii ticiutiiit’e l~uie’ tutu ¡it e¡ititru’tu iuiígugi’ Nl ini te’itututthl’
uitiguuic’ct. ci ci ccnítucí. iii hcu mttii(it’ut. El hííu’e’uí. iii shell es ci
títretí N ‘-tu-. d~liC tetigní Ríiitue’[ \liut’rui tutu laus ehuutíliLias.

uctí <lun! Nite. qttti cuí hitucí ictillita Lc itiení el íct\ltuutt lii’
¡luí tute tun cute’ ci ¡íltz cii ci suucicí! ¡Qué u-ceuíelti!’ ‘iitrcrliici
tít ii-iuutuic. (;uteFt’nu cuí Mecílin, y u ¡tilelí It’ u ccuiutiuui iciucurcí
laus i>nittt[e’ rluluus9

Llictruucí. síu le <¡luí tutu l:c.il¡mt. Gcuiizuilt’z ‘u ¿[cutí tulgíuei ¡he’
‘retir i¿titit’iísuie’z cíe’ Silítuiuí <1ute cutí es Suciuí títiiiuut5<r tít se’’

u-itt ¡ci cicle’ cutí’ -Nihiíuusuí 1 icíegíní. .Ntctlnt. ¡aticí si ttileuí sc’ luí
hítututí cuí sc’í’iuí es él u ¡tít’ it’ lía, iiec’luíc t-tec’¡trt’Sicle’tutc! ile su,
(itiimle’i’tuui! tít ci titiise’¡cu cíe SilcgisItcis ¡ci tt’tuiltrt tic’ tuSCcilc’,
[teití cii ¡¿u etille’ iii u ic’lit’ cíe’ 1tcit-htttmtc’. -¡l,>ett’ ¡es utuí4’ihu> tui

1 iuceuí’cí!-. cicui,.’iitczuil>eg dciii Uu’i[¡tt’ ni cts e’nítitiuutulstuts. ¡es
stcihi’i cii 1 ztue’itui. S’ ¡tus c’uitauliutit’s st’ iii tuclutuututid [tutue’ui [ini’
‘guau ¡uter cxuutiuuu’ttdt u cuuttttiuiul uiiiscuictLui.

Xii sel síu ecuutíuí le’ htcii,uci ,¡cíuiíu isiní tice ateitiuí ucícecul [ccciii
cliii, NiItius N luí uuce¡uíu es tute’ ¡e lucí ciii crícití ini c’tit’[tiiut
ecuclilitní tic’ u iuttusuit’tt’. u~uuc’ it 5,15 ctite’itt’utint rictus sc’ lucí le’
;nícítnííiuí tic tc’iucuuiiuuicíu cíe’ luí Legiuí tít’ Mciii luticictí e ¡tui sutil’
uit> ¡ccii- [ni ¡íííe’í’hdu cjc-tutitic. ‘u cii ¡it,.’ esí e’ e’iuie’íu. tutu \¡liiiisut
E uccucud. ciii lucid-ni tic’ ctie’tutttt’reí’ cítticluiut. luí ciulsutití u¡uiic’tC
ser 1 iculutíes ulule’ í.uuííe’ ‘le’ ‘eegnt ieíucmríc’ciuí u1íuc . [íilctt)c’tt’. Mt’

tic’ set ci íit’iiuuc’itc ríe’ luí cinise. igitutí tít ini eic’cut’lnu d¡tic’

cuí el cute, ecu el cittii¡iituimisuíuut cIcle’ cric hcí uttili(lc’ni. hxlLnis,
tilde’ Sc’ LIte’ éxiuits. itt hc’ittiuui cuiuic’ituusn ~cr, tic t’hcucit’iii
cíe’ titttcuc’t’5e’uii. iii i~tie’ tiste’<¡e’s i¡ucic’t’niti

¡ (ticlí’’. lidies lituiní, ¡líe’ ie’ tistnutí ‘le’ s tinutrí. tít’ itisuí
cuí-u u. u’ cli’ gí-niuctí, sL se’ icícicí ¡cíe es tigris ‘cutí ccci ~ luíais

linuiiuntlltti. s uds it ¡ci lztiiciu’iiind. 5 (itt’ it.’ iic’¿e’cd itcitt iii t’i
í’uíc’ciuí iitti—t’ic’ci. ni te’t’ citutidí et>uje’ e’ ¡ tutu-tu u> luís t’íc,.’u’ííuus ‘ci
4’tu euuuiltí ilc’ii¡inte’[tut ¿ti 1 tt’it’e’iut¡tt jite’ ‘tuis liii síu ¡clii. e51t’
iic’lttu’iidti1udu¡nhie’utt[ice’ le’nle’iutccsc’cu lutuicu’utnt.

ti Secul tille este’ el’ cci cutís 1 cute’ c’iuigtui’uuutiitut t¡e’Stic’ ci
¡íc-luíuc’c cEcí, 5-cid tez tic’ ¡llíu’e’í’cí ‘ lc’ittuttthitcciitulcii. ,llt’,.’t’ttuu’
cíe’ leuulící e lidulil le’’’ it iii t’iiuie’tui. it tille’ us. <le’ t-e’t’clnuch. es
htgc’et’ui’.’ Viti uuíclící’ es’ el llc¿ucuIc <En ‘lbc¿’ctc. e ¡ccci’ csut luí itt,.’
tuis Lucí uut-tt,uciznuulcinitiiii e!s ¡jI /iEii¡tct’4¡E’i’.

¡ tic’ ¡tcttltt tic LltBS
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Qiuletí nrhuutt’rii ilt’cKi lite dccii Guuiiieriictt C ¼tit’t>tt’.
—[Att tic> uuíuíísiucu. 1 ~Blil. Nr’,, píe tutu íesuuuístiituct e ¡líe c’r

—si liii ¡tu ím’ní¡nuuíle’. e cii este’ liumulití i-u’frt-rucilic c’uttuuíuíím uit’
guiticluucití luís iris luniiulslitte’inu í~uuu’ Licite u-nísuuui enstí ulule’ cii’
setí upu,.’ íícus’iuc’uíící cuuclítí cuí luí (‘tuisce cíe’ Luí gctt[icctuuttt’.

—iii pie’ lucís ‘tite licuctí c’s itt [tít’ tiluití. cli’! t’tuclueZulu u’
í,.’ímnui’t it iiuiit’iitis

‘—‘—Nti c’íuí¡íic’utc’ eludí er rc¡muídtud. 1 ~iiii[. t
1uie scuíí ti Fe’lttctIIF’

uuuisití lucís cuí ci’ uuulsttutt tuirrtsca. iii tute ¡tuiS t¡iu’ ¡tusé é cíe’’
luir, cciii luulciilietic!iui s tutu íuuníhcí cita’. ‘u’ eui>tisni lu’u ¡<u t111C se

ííuíe’uiuu cci’ >rt’sitlctttt’. e uit, tiesí uceutítí lutillluuíulese. Surtí Lii
etucí luí <lite ¡tui suulicí tucuccí el’ s’uiit’tisió cíe’’ ict’utiti. ¿¡líe liii
cilsiucí cF (iii <¡tít’ e’s(ui cuí l’.-\iiuuuusut é tul tít lutc1uulcrclue,
u’íitciiciit luí tutu’ l,.’iuettui> ~ lucísé 5 ítulstuuiutdtt’dult’ uít’cuuu~ctltni
ni ini i¡t’tcsitai lucí <uit’ Suite’, 5 titutirie ~ t’itt e ¡it SutYtt’

—i iucuííluí’e’. es cutir l.cruuíui Itíulitá t1uccrlclit..
—itt ¡<it’ ¡uuuliFuS c1utc’riut er i.e’rtutii e ¡irise’ ¡ci guit!rt-tu luir 511

c’uit’tuhtl. ¡Ile upu tít er ítttuitciui st’ eFc’e r~íue’ ti’ luí 1>nu¡ttdugii císcí.
ti’ ¡t’Futttt (leV ctit’titt se’utdt c~ite’ cF tttturituiuutsti lcr t’se’ttt, Ml

clIse tutu’ i’Alttuutsni ti’ lsuiíiierclíi, iuuiluí, lucís tciui líe tleres¡uui ti
etitítrí,.’ Icí títígie. Se iluuliFul u~cuCtltici er tic> c’udtutt> tics¡miuti’ cíe
Stiuuu[iuut5c huí ¡tuiestí u-tutu iii cmictrlsc’ti.

—luis luiliuruties ¡cíe’ luiteiuicis <It’ ini utc’(uttit’itttt <leí ¡miusí’
cletíle’ tui luí SER scíuu flut’utiicltuluies [ icutítís ucc’ii,ttici tel,.’’
gc-uuííuaís enuituis. ulíuuuíuíciuiut tcieli’uuulc’uii. ii’i[c’lhutelititu’s liii
llegnudití [utushuíliii ucíltiuí cíe’ llitc’t’ut.ic’lt’

—Mi. t- uuturí seslul cíe’ itiuuit’ullut uuttut’siuutiti. A iii tutu etigul’
íííuu’uule. í¡íit’ lucís t’ut(u’cwtiiltdd N ini lucutie’ le’ irc’gutuutuuiuuudi
titile’ tít’ luuuiuiui tille’ Llícetí ci tie!5l. unu <¡líe’ itt uuiel Icrucuí [ni
sc’> ci uuíc’cenucí cíe’ Sluuí’slti tic> ujitt’u’iru ¡uuiltiuN uínucile’. ¡ccuitííte’
itutititl dicte’ Eeuu,.’ lus itailuíní c’tlt4uutiuttt. s tutu e’ litio huid tít’

iiiu’¡tautttstOut cic’r tiigtuuututi. e síu e’slci)’ lutushuí iii ecurutiuiytt ile
luid lic’, tic’ lgic’ai1titsLluutt 5 tít! guttutlitie. lint~’ ~iuc iuíctt’lilutui it
(tung íííuc’slu’nu ¡uctíte’ tic eitcuiIieiisut. e ugt’ sc’ it>iigutti tuis rl
¡tuutcci ci iiuuisut ttdnui’tttiuut e ¡tít e’ dcii [tutu cii’

—‘uit e’stui ¡ uueelshii. ¡cii’.
—l’e’t’tt tpie’ tutu ini licutie’ set’ tít’ ,cuuusltnt c’tuiulltuuiZtit [tít’

¡dte’cutt suísc’cie’ cudítutí <‘<cuí 1 iuíhící Mcí’u’íít s Luí Sí¡e’c’serit! ~‘illa.
‘¡tic cutís snuiu’ lii uuciuscí t-e’s[tiutuiluitlat. Mliii tu’, iii ulule’ cuí 1 cuisní
ti tu cutid e’ u (cutí> ilnuu’ct[uui ‘¡tít’ e’ íuícste’i’<>ut Luí ijitiuuí <leí’ uíucuutl’
liesití tic! iii ligte’ltt’luttuit’ it lii hitc’i’stt. 5 tuis lucí tit’ittitt ti’ tutu
títuití cuí huí e’uuitctcu. ‘ni tutu uue’uíuLéuuuiciu píe’ ht’itiuutuuui. cutís tuse’
ucuicuuuccí tu’ tnuseuí ‘uní tít sc’ tít lii huí’’ tul tic’ síu iututii>dui

—luí
1,.’’ ietitit (cildil tic’ tullí ttuutuuituc. cutití liutic’ltuii...

—itt leí 1 Itulicí Merciuí lite u,’’ euisltcuultledu 1 iiilll, íímí cuí’
siucuuuíle’ut ¡uit, luí e-lCí itití itut¡mniiuuu \ui SCsi dicte t’iit’FI[de cuí ci
.\ite’sé’’ itslui cuiurt!guutu riF \uiStit’ 4’ t’iisittiti ,.‘r huí Slt’lt’ui¿iid

cci ¡ ilutelito. í~iuc’ ésiuuuiu’ liii guuí-gid
—i lIc,.’ l’ríucic’uuu <pie’ tau ci liatetí iii uní ilsíuí cíe’ luiteice’’

ccii it’ut -

¡‘dcii leFul eV tjitle’tu LIu’utc’ iii cturpui c’dtrim[tul cler cune tic’
cuucilit(ui ¿lcr (‘curtí iintrt>iuuu. ticsgtuistuitu. Que’ cuí t ‘cucteuuí ile’
ir,, L Wiiil. píe titile liiutsiuiutítgl luís st’ts’ts[u> tic’ ltiflirtuuttsltiuui
‘u’ en Niu,e’siuluit 41V itttite~. lite’ cuatí cíe luí ituieslrui. iuuisit’uinli>
siuistcsiluí ciii> l’.\iluuuísru ‘ter 1 iculuí. c~uuu’ sc’ lucí 5-etna tu luir> luí
e’rc’ííuuí cíe’ iii Iciht’it’c’tuuuuiicltl ríe ist¡iilt’r<lui s- titus liii tle!liuutt u’tt
c’ttaucit’di Esítí eV utuiní ,.‘snulítít’iiti’tti. E ¡iltil, e (u. uit lilil~ictsui..

21) tic’ hilute’ u-ti tic’ 1 tbti

¡<cagandc Serpiente

L cuuguicí cíe’ Me’íííic’íclc’ 91’ nu[iture’’
e’lc’c cl ¡tus ¡ct’tictclisuuts. uície’guuí’cís \lí,.’¡cuí’íuí 1 ‘culícíuuclíí u-el
e’íul ce’ [tus cíclíulutlíuís e’¡ iguíc’¡uuí he’ giutictí 5-íes ¡titttcultut e’i ‘cus
u tui cutid ints [uliuhiii’niutsctizcrucints ¡icuuct ci nttntí¡tdc’ cii cit’scitcuu¡c’e.

intuí!
i.t’tigutuí cíe Me’t~tlc’tutc percUtí cml ¡uíugmíl,íe’ iulnitue’uu ccii cdiii.

se’tc’ttiilaiti s tt’5(iditiiti¡ tl¡lt[uitl. ci Seuí. tutu u nuu¡itc¡iit i¡utt’ cte’1
it’ lunt luí cuí ícíuícl-uííunuc ¡tu.

—c’,l2ctt’ ¿¡iccuer Satlte’F iuttuuul>rt’ i,lauutt’tu’.’ —icde’uZiiuultc St]’
lcíuuuucuuíe’uile ,.‘i (tullí tieLi’ tic luí ‘ii-Lucí i~uusni. uculciutucis
t’tdttF[titlttiiii ti uisící c’tliiu¡utOittchtt ticí tt’it’u’eiut[ttutt.

Síus nuiiui ile’ iii llcuuiiií tic ¡fieles uit’ tisuí cíei E uicítí ¿cii’. su’
estile’ iuuí[cn,,u luís gilítis virus ccuuí,.’icíuíc’s cíe’ [tusuuílutisí u-cts, <¡tít’
“ti iiccltiuuti e’uíuude’uuzntdicu luí ce’t’ctuituimlui gutu’ut’e’t’tu’ 1 ie’e’¡uie,.’i’its t

]c’li’c’ti[cuut cegíhuuuau[íccíu ci tucícur tul
1iersututcíl. ; 1 buieuihe’ --E inuu’uíuul,.’

‘l’tclt-t’- liuistigtuiuní ti luís tetuuíscis tutu nuitit’ttít/ntS 5[e’iuhte!u¡utes
—Nuustul tus c~uíe’íe’í suilící’ tutu e’íísní Mliii ceutíerí’ del’ reVi,’

tui
¡.e’uuc{ícau dc Mc’c’¡ílc’íutu’ upíe’í¡t’t ituutís uíuhuuíítíus ¡ce’ucsuuiteiu.

scíuuuuuiuí cuí luí ¡ituíticitcltiti. Mt -t’spitcit[iue píe cutí lun ni
It. ¡cus ugititus tcime’iilrut tic’ ¡ni t,u¡ui¡t’tclni sc’ Sc’iii Itituuí utitis

ttcuttt¡tuhluus c’ lccsishiuiíuuu cuí síu u’e’lieiciini- Ml t’e’s1>cutctlltc clii,.’
si ¡¡cccii clititltit’, luís rUstís e’uicutiicCcts cíe [ni ilete’t’iint sc’ cciii

cg í,.’eiícízuuu’ ¡cii tu-e’gtitttci dci te’¡i!t’étiuliitii.
—Nt cuí siuítící lii tutu etitule-stuum’ —c’e’s¡tuuticitu’u ceuttíítcííííe’íí’

Le i.e’uigítui cíe’ Setithe’utt e
luí ie¡tts. (‘uce’í;’uí itugc’uiiicí liuultiuí g’u’c’tidite’iizcltlii nc c’cííuhuíu’

síu ,.cttte’lt’tit “iii cutí ituuguuuí cíe se’t’¡ui,.’uulc’-’. ue’í-ut luís tul’
lítuis cíe’ (‘tcu’c’s-cu iuígc’umuu¿í ít¡ic’iiclS ilcguíiíuiui ti icus tuiuitis tic

ints hiLhitis. ¡ucíu-c~uuu’ ¡cus gtic’Fut’i’’ts uit’ i.e!ttgtuct uit Me’r1ile’iihu’
ht’ ignuhíinitu ,ic’shc’ctcuuitc cíe’ leí —eui¡ct siíílc’sLírí, ‘¡tít’ u’t’chuluillu:ut’
huí luís síítulcitts e ¡cts t’xtt’uitiict ciii htuultí el ie’FFlt<trltt. iii
‘-euiltí situlestini esítulití gucuíí-clíííiui e siguluuí ¡ci tun y ctttt’iie’
e’¡ ¡leí ígue’shizíí C ‘cutí tI,.’ i’ic’ciust.

líuuuiilui’t’ inluticeit sc’ í¡ííc’íic’í síu suulutí’ sí ¡.e’tt~ttti <it: St’’’

líleuíte’ ciiuuultlc’lnu it tutu ni íí,.’scíí ci,.’ ¡íe’í’uic’u ini [mnuhuu¡hcí.¡‘tu

,ugitciiuut¡Lci tic’ ilt’tt1cc’lniit st’ esc’riiuíc ile’ cus ¡tululuis cíe’ ¡tus te’
c’huttiistags l:t,uiuitc’t5 liauitití ittulliilit [(lii. [cuí-guicuieleittnt utiui’
<iii eci¡eitclut stt¡it’t’ iii! liittutl>i’its ¡u’ ¡tccu¡li,.hrt ile’ euteití cciii
(¡ccii 5 cii iris ci,ciutgttS!

—iittuícnt tic’ Metuticitie cuí’ illuuutuitni. Smb cíe ¾ctcC’le’ittttS

1 tct[ccejcutiuice’s tic liii ojití lifluuí l~iusnt intuí i1tutt¡ctilut ecugí

ints ittciiitt’4 tic’ iiuScet ilitiuitute’ ci uticuttu¡nthituit’ ¡e’iiuiltci tic’ Se’’’’

¡tietute. e icítguícu tic’ Me’u’¡ílt’itte’ cci ci tuuílte’-

Niue’¡ cutí, Eciltutntt¡it cctiute’ccuucc ¡ e’c’nu:uugc’ccie’ í cus ludí

¡tiniulits
‘‘——t>tilelt tít’ tute’ ci lius-iuí’ tic: ¡.ttuccuni tic Mec]uic’íuie’. cuuícíetí

¡cuuulcri tit’~ntc ci 1 rintil ‘lele tít’ luí
luí ;-ic¡uc íuucuule’cru. e’ntshtgtlu¡ct uit’ tiitctslittueS. itinuitucizcis

5 í[lttshícime5 scttic(i’teiuhris. luís Luís ¡ unucíchtus it,.’ Ini í¡tuc’tc’lhnu se!
nceisici¡tntii sai tiuhie’ u4i’Ihtts 5’ rtimieuiciuis. L uíc’í-;-uu iccgc’itítti
c’cucíhííiínu síu c’nucíc’lu’uuí ‘u luí ííu’i¡¡íí [el iii’. cuí iccítunus ‘ciii c’c’e’e’eu
luís uíuríícaííluuut cíe’¡ hul[utuiii Y ci e’¡éc’c’[ttt ucliltití cl,.’ luís
cli ‘5 síu u ciii

.N i.c’ítgttci tic’ Me’t-1uluutic’. tu ¡tu 1 lugutící tic’ titíes cíe csut le’
inc tu’, cíe’ liii sie’ t,.’íuuluiníl ccitt ¡cus uuícíuuuus che~ tgiletiit.

—‘uit tutu scclu,.’u’. st’ cuí e’cííuteslcu¡. rice’ uuut,c’huti ,‘níicuí’. 1 luí,,!
‘u (cuí-tu tic’ i’tc’tlt’uu suu¡ií’í cutid’teitiltí ni íc’cLiuhi¡cci mti’iit duns tui

luís huulitimí ct’t’5.
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IilI~it’e’ nulícuu’cu <¡tutu Nilicuustí Liude,
-u-u-nc ulule ci uticicit,.’tuing ttctttt tic’ etccuiie t ntuiiishttsti e-tít’ uituie
¡tcti’ltuuue’ ¡ie’t’uttt 1 niíe’nitt, ituisicí ci ¡tuuuiluí tic e’cui’tt’ucd’5e’ cliii

el 4lc¡uu iu’itlisiti ecu inutiuí ( seat, clii,.’ tc¡iííini cutis t’te!tie’ [tui
¡ni Niuuel ¡it’t’suiuiuie’tmticc cíe’ se’’ cuciltí s ‘ce’tscttIut cuí icc

icutuíciuíccí¡nu. \‘niicinuuittue 1 iuuu’uíe’tuí sel t¡leuitut Niigullui!. e

unid,. ¿ lectictí. pie’ 5t’t.Lttuttitue’cile’ c’stc,itci licttSctttttti tttliiiiui’
íuce:ígie cuí ciuctí .Nllitcgstt C itue’t’g’ni e’uucuuuclíu híuulíiculící cuí I>c’
¡uuu¡iIi¿’tt del mccliii cci-- ¡tucuccus cl scc¡uietcs cl ¡ucultuis uuuiliinitts
illi4ccthuttist¡ttc’ e:itiiis, c

1uiriil luutugí tÉ ¡tgíí,.’iiinttuti itt uguitil’
elle> Sic’ e!utiuit nuííícu’ileuuir u ul~ei~ie cril tetuuir c’t guuite!d’’
ituitiuí’ e’ttilutl (5.5 utuiticí ¡iii lites ttuuut’tttig, [ccciii ‘¡tic’ (e’ Suisuis
e’uítu’e’te’uuie’uií¡uí. 1 huí \iiiíttutii ( ctte!g-u-rt, cse’t’l¡ileiiclti e’ut liii iii!

si tute’ está ci iuuut’iuui unid icciil,cs Y ¡ci
hi’(uiutt’s!. e ¡uté ¡cnusíííuí se’ haití rl hieta,,’ tutu Nietí i¿etluuituitu
e huí u¡uíshcu itt’iiuitutit’z, e ¡tutu ‘e’ uit,.’ Niiiitiuttu’z cíe luí
iiuut’¡ttui¡ti sc’ ictus hin ti ujuuciicui- tít u inttice’ 5 cii ie’Sihcitiitit Cdlii
síuiuí cuí-le’. s- ntuie’tticus 5-ni iící¡ííicí tttu$t[um titIle ¡cts [utuses
hiuícuní cíe’ se’ctuitictiLshcu i~sitcugthuttiui s t’uti1cutt’iuu’ei’ltiti, tutu ‘lic—
e-leí Muclíuuíní ¡ícuiuuínc ¡íuíc’stcn líles etc ¡tiiitumtiisui 5 lLeitní
ííue’u¡líí. síu u’utctucticui el íuutcuíc’í’ icutittnijtt cíe’ inuluitus t¡c:¡ SIte’’
uu’esltlt’tthe’ htutitilcí cutí ici,t. ,iesuuiitilit 5’ itiiititt. it,gsc’iicict

‘leí inuhití ecutiucí ti,.’ ini etuiz ci cllcuiuiíí. u’ ¡eh uii!tint iit’tuu¡ttci tus
tutu lt!dttis t’Suuít’t tuis.

¡ ‘e’u’uiutlct cite’ suc ¡e’ cutí ¡t[iit’ liii;’. ti este’ ic’51ie’C’iii, nui[iic’’
itt c~ttc’ U [cci [e ¡tt-t’guttiltu it Qiutuiltí cuí ci fiitiutustí ihln’uii>gct tic

tuuiesí cm trtgire’ (lc’t’ri5uin Qtitci ,Ní¡ ce’lc’u’uu c1uucut’ scrt~íslsll
uítunutil íuíu¡scuttuiitl e’ tiitstt15, liii lctuttittut ht’udi[duis

ecce’citiiii ciii c’utiuc’c’sStitui.’ (~ttt se’ ccihlt’iile’ Itís sestus, <huí
\¡liuccsit. c¡uce’ iuiitii’ut uuuisuugí u it’ ciultití luí

ciucicí cíe’ tutu Nienuicí i II lis, it,’ sed ¡cíe’ [u’ cusí intuit cuí síus
e’uítutecittc’ltttit’5 5’ lc’t’huuiluis cciii ulucuí u¡uiuteY Sicutiuí Luuittt’ttt
nucciení tic’ i’ltihltttt, -itutttcitet’s, <ulule’’ hlt’iti¡idt t115¡uuutulltit’ luí’
elsie’ ¡mdiii e’iie’i’li,it’ ¡cts iii u-tus uuluinus ¡líe’, cuí tcucgSuii utiuudictí

uíuílíuuule-tnu tic icccsc,tt’it5. tuis e’ute’giluit--)

‘Ñu íie’[nuié sic cíe’ cicel’ tilde ecu ciluiciiuuí ttt’uisiitii [tutu
¡cíe. e’¡ 4-iejct. ,.-ntc’lttutitltt e tLitiisuict ict>iesctu. iii’ ¡u’ ese’’’ Itíleití

ci usted uilezttctui eluisttt¡ut icuhlittt ‘uní síu>,.’ uíshc’tl uit’ cliii, [tui’
í-lí¡itc’ ticiticí sie’tui¡ttt’ iii ¡itti¡i>¡e’ ¡latín cieSutí’ ci Luutuuí ¡ci
ttitiutiuitt. 5 tiuiCí uuitisí itut’¡t! ti ittuiltiutillí¡iicí tít’ Sil ‘ciusutí 114’
gtuiu-uttit’lti, suitíte tuccití c’utcutltl,m ti uuluiiuiutui t¡uce!t’lui síuiíucselt’ ti
ints tíainticis. 5’ tutu selíní cxl ruultud <he cii cute! ¡tiegí>. le ciijt:nui
cci icutiuí tuitíuí it <[tic’ t,.’ iuiuh>ie’5t! cuííc’riílcu ciucín cii c’íushe¡iut’
tic’ lictuiuí, cccii iii ¡clii cíe’ tiejuii iuin’t5 uiulic’ui[nu ~ sed
¡uiííhint¡iit’ u’tut¡ttteiuut iii ulule Síu diii líe! tttigit. [dcii ííuuieitcus
u icigniulc’c’uts ¡tít’ tite’ auc’tiuiic’¡t’ ¡íd ltiuiitigciut’iuu. cii ¡líe usted
¡e’ íutetle’t’ct utiruittt tul itutíuí cutí cl uuitutiuuuí t¡t’s1uuit’1i1’c¡tt c1uic.’
tutele luí tuduuuuid cii uuuiuis iutt’iit5t cieS’ ~ei¡re usted. cciii Ah~
lutuistí. ni tullí [ie’Frtt cutí, cute’ itecc’utut. e le! ui¡titt’Slti uciuní ccii’
etuutí ti,.’ laus --litic’gi¡ic’uis ,.‘utc’uuuicle’niiuu<tic cii í~~ek u <¡tic’ sí
c-c—¡inlSuittuiiS. tít, síu liii lites tic’ uuc’ttiie’tiulut. utiuití tuis icítíuius cíe
uuulutrí, escís ulule’ Se’ suuiteuí itt’ tgit’uuititlui uuitícis luís iuuciticuel’
¡luís tic uutuhes cíe’l (‘tíuut’iiicu. tutu utnuice’ tusteuí luucutnín leí —Muís’

—- <‘~~‘ ct[iuut’itut uishetí luís ¡iti,¡lg<is.a

‘4 cíe’ uiiucgzuu tic’ lliSlí

‘JLicgns (loi’aIcs

Míuiuce’ huccící c’ííncuíítíu se cute netutí ucines u’¡tce’iitttcs luí ccli’’
siucí liccucíl cíe’ ¡‘cuí .N[liuuisít 1 uuctitní sc’ ,.‘íttitie’ute ecu itu[uii’lui ¡
cii.’ tct~t’tucc’ic’tut, 55’’ ettcui¡iucinuiitc se! cauce cuí s-t’i’gc’i iícuu’ncueíu
tic’ ex¡mue’siuíííc’s lluínluicís. \ tutu ;\iigíihi, Muinice’, c’ uuenciuuí cíe’ -
itcttiei etc ial uttciuc1ini ciii í-cuuugiiic’(c líe’ u¡eiie’cíci,ís uiti¡e’uLs-tcs.
Euttt’e cutítus etiscis le’ Liii hlauuu,uuuiuí ‘‘í’c’uíeriíuuuuuu’icun ci Luís cíe’
izc¡uuie’u-cicí u tuicicí íes lucí llcuíuccuílcu t’utsculumuihi¡uu u-uíutíu’, sai luís
uic’ííuucc’cist Icuiuuis cíe’ Mcgii;lci. ¡tít’ [unu ,ieíííuuue’inuclcí esetí

cutís gt’le’íí’uitit’utut. íes ¡iii <itelití que’ tít tíetí,.’ icgtc!ueut tít ciii’
teste’ zuir el t-tusuit-lct. (1 sud. uit’ tul ecu¡gtutttlc> gtuutiuuuiuiuti tui
eciclití ile luís itt¡iiie’uis. cuidiutí iris itclcult’ic’e’itht’s cíe’ ¡ inistnul
ltnuc’e’cu cutid luís u tiu’tutluus.

iví uicttuitc’ ile’ ~‘uiuiut’z 1,.’ lucí ie’s¡ucuuiuiliiti cl,. ‘tutu’ íítuuuue’tui
itgsutlittt cii e!sIt cutí i,.’iutittiS uit’ iii¡<cuticuiti’tilticuci. lidie’ etites ¡une’
‘‘ce,. uit’ l’rimitiiigetulut del sigicí XIX. Liii uIle’litt ti ciuutítie chíe’
[cutí .\iliítcutig 1 iitt’rrnu lucí ¡lt’gtutitt ‘u eie’c’ure’stcht’mite’ dci (itt’

lutt’t’iutr. ¡íe’c’uu tunítile’ liii itueLictciiu lítuccí’ cíe’ él cutí c’nu¡cuíile’i’íi ‘uit

<‘leí, ¡ide’ tutu ti e’ -e’’uituglle’iig diii ‘¡e’ c-se’ute¡ttcluut tít este ¡mus.
íluuccuitie’ ugt’ cielucíLe’ ¡intuí etc. tiescie’ luís tlc’uut3cíís ele’ Váz’
‘¡tít, cíe’ Sií’iicu. tu nmíutc’s. cutí tutu .\iiicitiLtu (c’ittcitnus. ‘u i~utlzui
¡tuchiie’t’ut t~tuc’ i’e’tttfuiutttt’5t’ ti Icis cliuue’nuitlutuuts. 1 ‘cliii e’ttc’tutt’

cuí tutu cilsc’íícscu ile’
1 iileluiui n\ruLóc’iie’s. C’iihutuiit’utt!

1 ‘cccii ciii liii ulic’itt, titiuití e!1 iiuutiute~ u luís’ ‘-ci cii’ se’ litiluluí cíe
e’uihtcu¡ic’tuis. slicii uuutis [dcii che ectl,utlitii. lucí’ e’¡e’uut~ilui, ¿¡ti
etiituu¡itt cíe’ chite i(nuic[itgtuctti Bslmtiric’rut. ci <puicuí sie’uuuíauc sc
it’ elucí c’í,cumuí tuL cutíuí le’ \‘ilinui¡uuutitiiu. tu ¿[el cuctículicí cíe’ ‘¡‘tít’
trí ‘¡cíe’ Luí ic’c’ctuísíugit’t’t Síu I~nuc’ii cuí luí t’’nliutint 1 (‘II,

t~.e~íu¡. u> ‘it’1 e’uuluuíiiíí cíe’ i>ug’u¡at. i’í’e’í’isuíuuie’uute’ lite’ <[gruí Nl’
Ii ugíscí 1 ~utt’ci-uiu ¡uctc’ui it’ ciQcu cuí c¡uícuuce’ tui e’tc’u’<ui uccuísluíuí ¡udc
si riiuuti’e’e’le’t’ui ¡tutu’ luí ííuue’nlcl dei (iutuQc’t’sct el ettiicil¡ct tít’ ¡‘nl’
síu. él sc’ síui,iulcu tu síu utuipuí. Ni> íucííe’líuí tle’uítícíu titutiuciés,
nttciu’tclc’i e:uu ti huc’tcitc’icliu el c’uuitíuilít cíe i’tí’hti. sel tlutt¡ucc.
[tít’ lttt¡tttiui liii tití iiuui¡uuc’. 5t’ i¡ttt’<ltd cdi Síu e’se’iii’itt intuí lt’c’5’’

erííuu,.’uíhc’. gutlcuil tuis <¡ciii .N¡Uutustt C hieticí se’ c’uuíuíinu luí
ííuíc’Iuí ¡uce¡it ci

1itc1liti’c’.. s ~ uuizi’i [ci ci’c’sImi ituisíní tie’Siuutí’s
[tic’ luí híuuiulc’su’ ies-uugituutitt ultutiul 1 cínuiletd t ¡ruceicí iiicuise’

¡Estu si c¡íue es tutu e’cuhucuiie’níí!
A cutí uiucictiutí Y 4e’uue’istiuie íit’ttIe’sctc’ tic’ tití eltt<hutit. tít’

uuincute’nu iínitiuut t ilujticcu sííieuuttie’ luuuitulí it’ ¡tic’ Sc! e’u1iuittic’gi
tic’ u;i~itu ¡cuttt~utc utuicití cciii guiguí cíe itt tausud. se’ it’ uctc’tc’ti huí,
‘e’: cutí ctctmgicu’ti it c[cse’gtl<lt’iti sic ttiehtit la itintiltí cii e’’ ituil’
sulití. ti síulu’utettt’ iuc’iStidiii¡c’ sc’ ¡cc’tt’cuuuu tít

1 I,ii’¡e’. Se tuuitiuí
cutid cutis tilc4iict uíc[t’ciií’uui inicIa cl suu¡c’Iuí s siLtí tudilcí luí
c’uituc¡iitshuti’ni. le’ eS¡>c’itt igual ¡ícuutsuct¡nt ce’u’uuuit’e’tcelitutt -‘Itutu,
tille’ tisíetí lince cuí’ us utti

1tiu> cíe’ ,nuiínuiier’tus-- ¡ci ltlsittrlig
ittcxcic-itIuic’tgtc’tite’. st’ it’huiit’

cli ir icucit.i cíe’ lliHli
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t’51it5 luís tiliciltciuc Nnteuu st
Luís ¡uiliniitciui. [sic ¡tu sníiíinuct ltututuní ints tuicichieS. iite’hutsc, luí
sucs¡íee¡uctlindti luís itietrus iiuteuís. luís guiuui—cilcís gatt iíiiruclii
ni luís cuintttileuit¡uui’t’5 u2uu¡ie’i2utS tic: ¡ciii Niiituiscí 1 tttt!t’t’ti. ¡tul

c’Sit’ ¡latís Se’ uuiic’ilc’ zutruu,ttic’uir luccítí. ituuuulmlti’tu ¡ti (tuutitLlit’
e’Lu’,cu. ints iuisí utctc’ii,itt5 ¡tuiíiitt’ttut e reí ¡tutcititt sttiie’i’uutuui. ‘ciii

<4 cuí ‘u zcitntuitie’ctu’ tu tutu iíuuiíu¡íí cia, Nígucí. ¡Intuí lííuiuu¡cu clic
‘eIilei es cutí til4e’iui íuíílittccu’e’uulltut’cu¡ cutí zitguicuclu’uui>it’ <Yute’
uuucití cl ¡desdi ‘it’ ¡ni le’;’ e’iutgtt siulite’ ints entlmezauS tic’ luís ttstt’
¿cus 1 cutí u lttsti’ iLcctt’tctiuutc’s’iu lucí íuuuíeíilzuííiuí tu itutitís Laus
litenzuis tic’ utt’guunlchultl ¡ci itutiuiclun <Lite’ tít’ e’stnuiicuui tiuutititt
sc’ísic’icí cl,.’ esc’íuhluí tu luís ííutímtsirccs. scuimsec’Ft’ltti’idiiu linee>
tutu-es gc’tut:t-tcies. uil

1tcuuuttltts 5 nise’Suure’5 c¡cettt [sus, 5’ uclitintí
¡tus cuiiie’nitits ticicitic’it’dut[iut’e5 (e’titlncitm pie’ rcsitutiucicn <1~’1
uiuiiiuic’ie!it. ini i>e’ustuutau tiel Selitir Sle!e!1ut’c’sIult’iilt’ c!5 sttgtui’

—‘huiluí it’ itt ecííuutle’uuiuí. uíueuuuís utauuuuuície’cíu’ ir (idtc’ulut’,

ileetí’ suilttuutit’uiit’uuit’ iii iii u:t.ithte. cii dciii tthiicutc’hitut
tI tuis

¡tutu, Niliutisuí E iuue’íí’uí lucí. t:tccuiii itiuuí. uuícuiíliuui cci síu e’’,’
cite. ¡ccitt síu ini E htcut’iiitt E ‘tUi. ‘tel íuuuc’h>¡í scuLcc’ucíuícu ¡t’tcuutu’
uc’t el ccce’iuc e’ u’ yttinettciuts s t’uuu1te’zt’í e’i uuuuíutetttilhiuu Mt ci usted
Le’ ,citcuctuie’iigu ule’uilt’tt cíe!

1 e’t)c’Itt’ es c!ttgtutt si le itittuttctuit ti [ti
¡ícusíííucíie’c’íucí ti se’uí. c

1uue’ ¡tutu \iiiuíusuí 1 itti’tu’uí us el lteicic
ile’ 1 iuiscí. te’ iutuutcuc’Izuucitu. Mi slt’ie’u’uu chuití kiuuitítut’ ‘iieí’íííí.
luuuicuicí uteil ulcití ‘‘cutí e’ruuhuu cuí inuuití tic’ dciii nNiiiuiisii E ~íit’t’u’ct
c’t,tuiniuttltuie ci suceestí. \lc¡tm ¡>c’tiii’uttig’, sc’~uuí listell píe’ líe’
stulii ‘¡iluuí’ titile’ cuugittututi elidí uuuuusiuut tutuilcí [csut’ [‘it
dcci e cute tiuiscil eshuul iii ¡mí-uittc’icu iuutiul)’ui u ictiii cutid iii

ugt’. ilude ¡tcue’5e’lt tus tiuuuguis tít’’ ltuiugtt’.
Nt¡tti. ucue’ílluí cutis cutid sautctccuic’ctuiiici cuí ‘tic-ii uttc’íllit. “ui

iie’ugctttiucs nl luí cíe’ lcuícut. iuue’iluii iisiiciu’uut cuctuc’ctui tít’ ¡ci tít u-it
ucícíhirí. [‘ecu uit’ zttcaígttlc’cc, sí leííeíuuíus ‘‘tutu uuttut¡Iici.
í:euuucucuuuuí i.e’clesciuci sc’ uiuisuí cus luís znuíciticienuiitlit ci luís
¡iceces. ¡ ¡tutu ¡ituté )lnuíicí Siauuuu;uuli cuuuisliltuc’ síu 1 lc’uti~itu tui
zautntui,it’nir tu ,.‘suuitiíuutuie’s 5 ci gtiaic’Suti15.e’Sne’c’iitiu i’tiuitttitt
;-Ie’uce’uí ¡tc-tiie’ugttitus lucid- ci E tqtt Siccitietut. 1 huí ‘ ttuiíniut C~itte’ini

.\ luís ujttuuciltnis lc’s ,auunuíccie’utct st níe’tí’ccuii. e ncicuííní íes tauuí
u ,ncintuc¿iccit tutu uucuití ¡ci c’tccuttaui’Lti 1 tuciuuciic cus síte’tntiistcts

,cgiutuitlc’nthtnigi tít ini entile’ nc uiuultu eh c~uie’ tít, lucí cciii tiltíS’. Se’
tudel huí cliii tus ugiucuucituis sí ittlei’C’e’tuiluti. ¡itiii¡ttt’ etnití ints
ltiet’zuus t-etc-e’sitt’cis tui se’ct’it’iui ile’ ini ce’nic’e’ii’tut eche luí chist’
uiuuíuuicícuíile i’ec’íu sic’l znutuugtuienitltu ,.‘s dcii, Níhiutistí (iticliní.
ciciuctí nte’uiiiui ni ¡uc’e’tiuict’ ci luís uiltt’etutttS. huí tuis ¡uituuettihti’

— líe’ ‘le’ uículcí cutid> es ‘¡tic’ ecu ti cuceite’ ¡tui i>ltue¡iit C uieaut’uu.
‘¡udc’ ¡tau nt[it’t’ttt¡itlti cutí ¡uctiiuhut e cutí iuiiíee’iuic’ ¡ci ¡ev ¡ch zui’
cntciuie’uu. .\i ulutigí, ¡urs ¡‘luíe’iuíus ícniízcutt el mcciii. its¡untitiu¡ittu

-1 ile sc¡ít tc’ííuhuíe cíe’ 11>87

~\ ;ír’oíñ>ísito <le i,íííllcsic

I)tc’e tutu e-ttl’rttcle llictí 1 ‘u-lucí’
tutu —c5tuutuiiicu ujutel utítisinícítí clíuímíle’ ¡tus luuiscí. e t1tíé ugir’

Suuuutí. Luí ¡uc-cue:c’siiitiuutuut dcl ¡cluutí. [tít’ itití’ ulttitu¡c’ ¡ inisní it’ es’

reitruutiucí cuí ci ( ‘cucíugresti ‘uf iuít’citu ‘lizuccí ¡tít’ luicierrí <¡crí’

var ‘ttuuilluiiutc’ dci iriliuí ‘uuilieS. e’ututtttiii ¡ti tille’ t[tuitt’t’ tít’’
dr ‘utuiles- ir’ es uuuuhitauuute’. sugucí scciíiuuuiuí ‘u’ nuí’uuuíhe’ ud ,.‘cmie’’
gte cute. tu ¡ci tisící cíe’ luí citsc’iuultuící cicí XXNi L’iiig14t’esut
wieluuiislnu. cus íuchlituíuutes íle’i ‘Ml ~uiuíruíe’e’e’uí utculciríu¡uuut.

iii ‘utuuius’ liii liii> sc’ tuiuciuue’c ¡luir siilthuutitt. ictí, Inc
bco ‘sítitiuitltt’ tu> titule’ cíe’ -uiuiie’s’, Slug,u ¿le’ suuc’¡iluc. tucítuictiní

<l~~’ te’c’limiuuii cutigití ¡gui ¡cts uíuc’í-c’e’uucírltts. ¡tui euit,iititt. tic’’
lucí’ cíe’ --ituiIe’s- ímtilihcit’. tittlultiutttiuu. iuttlie’lnt. tul ieitttuit ‘u’ tul’
iltneííic. ?tiliiiuuuutc’ sai luí ‘síu l.uuiut eLe Slt¶uiuitil cuí ci ¡«‘he’—
¡<ciii ch’ ¡¿sc •utcíu’ise’ce~. e ¡tutu ,chhiíttutti 1 iciemití luí uicttiuici tunuicer
t’muc’iuuilrtttiti cuí E iu’iul-ciuut’ui tIc licuhter’ e’iuli’t’lu?uiltiut tulugc’iuu cciii
tít csut ¡ee’imurui A luí utue!¡ttí’ títiltí csut> ¡iticinítí u1íuc’tluur uic!iutrci’
clic cuí luís cc,uíve’rsíuciuutie!5 tic trttc’uti rius scuc’LculLsiuis cciii <lucí
¡Ltlcl E nustucí tu dciii 1 treutíel E trie’guu, e-itt> ini udust l,íuuííule’ niemí’
<¡ni tic] utuceicí [tutuu tusé Veihe’nieuc cíe’ 1 ‘uure’cuuíuuui líe gruuuitul’
uicuí ciii sé sí c’uute’tit¡ct’ntit ituuce’ttc>, í~’ ile’ uuuihitt5 e tic’ tullí—
uicuuucus e’uílíe’uuíie’uu ints chus cuí ‘cutí £ cíuutlíiuiil.

ii¡tt <¡tutu ~eiuucuiut’iuruuugul cuí uíuuaí ííe’nusíí’íut cute’ luís scíe’Lnuils’
luís sc’uiuu cuelcuhdíuí u’uíuuuíeluí ‘ccii lícuutí. Pum sé. muí’ sé Niguutuuus
teces sc’ t’c1ucls-íce’cuth lictlttu e’uuuuiithti iitShStc’di etiltití ctuttuícict
ue’c’liLle’utti ¡‘titile’ Ser <¡líe’ uue’tcihc’di nti14iutuul tez cutnidlcící Se’
rt’clihlt’tttu u> Si gitiiutic>5 [‘cutí e’iittiiuiit nec’llliccuuu ni luís cíe’’
turs. selitudí e’itit uuitis utiucití ~‘ c:cue’ituuut SC Fieuí. cuuticu> sí íes
imíciucuí ugc-nic’tnu luther ,.‘íue’,uíuLruit¡ci tu auiguiuí suuíclir tuis gui>’
naicute’ ulule’ c’iiits ¡tui el Lituigi’í.’sti. tiquíN tutu se’ níenuutí uuíuu’
c’ttit. u leí-’, síu utcuimc’c’ pie’ Sc! csliui,cuum nicituití cíe’ cci umutsituiis

lis 511 tic’ ¡ile’ ti ¡tus siue’tnuiiSluiS tic! cruitié íes ee’iittnc itlt’ui
luí tic’ —titiles cii ci secuitiltí cíe’ tiuiiltt’ii, utuuhituttuht5 tu

c’lcuíuuís Mi es acutí. cutite ugutíccí luir títuuutie’ ullius c¡ííe’ uresuí’
ducid luuuuicí tic’ uuiilítuiuiituii

15t115 enlucí cii lii ic’utiutcittti itt’ liii’’
riclicí ~ iic’ iuiíiltnuutzntn ti síus iguit’stt’5 elttit’S ¡‘ttt’ui,.’

st:’ ¡ccc’ cii t’ctciSc’uiu&nl csut tic’ --utilíes síiiuicgtitii. ‘-titiles iii’

lthuuuílcs it ítuties gmiuiit’ucuuutts ¡‘cutí mil tez Se tciiilictuc[e’cc’cl

ttuc’¡utu’ c’ttit cutis ¡ni t’c’it’t’e’ttchut tic’—uuiuies’’ ti iii tuis

i¡it’gte’cts ¡cíe’ luir sicíuí luís ¡ci B¡éi-e’iutt. utitutí uutuis lulcul luís cíe
luí i¡atttc’ti ccci’-uittit’S- í~die’ t’e’iiitei[t’iuuulut’tiic’ cuuutntud Sutil ¡tus
titiles cíe’ tesetaus. ile clutítis <tule tiuiiiuutie’5.

le cíceccí cíe’ i!iS$~
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I3tge tít>. ti itt ‘ucd’ tísdeticis
icilnu cscu císe’tiici ¡ccícíínuuiuu ¿leí Píisslt’te ‘leí duciecuní su’ liii
íííue’u¡ccíiuí cuí cugíccí cíe c’e’iunthrts ¡‘itutití 5 tt[dndtit’. 4 ciii c

1u cte si

luccíucus. i-’c’ííícíuíulnu. ¡ (tutu \¡limutsiu(tiit’tcru ¡tau tcc¡ctLtcstnitliu cii
el ( tutu cescí ‘u ceecí. e—ii ti tt’iti3t¡ii tít’ ints les t’~ ‘. it’ ini suite’’

¡ccí¡cuulnti ¡tic’ ¡cititnis esugitu tui síu ciuuicutí’ lucí’
teicicí [lucí’ i¡~ izt¡utie’t’ttcu- ni ¡nc tuulcí tic’ ntuguttiuitutitistuts i~Ctt’ c’5’
[ce’t’uuitcciuutittí [unuinísuiluid- un ¡ni tinuu-eciici cíe’

1 1 u-cuiistct,ttinuiittt’ cdi

luí uliceuní del L iíínuclicuucnu. ‘u’ ¡íuuuítíu A tutu ecusní íncnuti[mu,5u1
(‘íce-uíacínc luís ¡tít tul e’siuubutit ulule’ ci cute’líe’ tic’ chitur Niliutí’

su. cccii ici-acce-ci Neicuuí, !‘iííeuuuí ‘- \iuuucu. s eL cíe’ luí ,.‘sc’¿íliau
tic’1 situuití’ tiee¡ut’eSitie’tite ttclc’iniiutti¡initi ci ¡tuse iii tus ctie’[ie’5

íícuetcuuíc’s. \itic’uii:tiiiccie’s i íís’eícuucs. \í’ínííiecu lius u~uce’ cciii es’
u ¡ute’ lucí’’ iii’ luís nitcuuuiutuceiiisttes píe’ iunuc’¡cutc ciulcí ciii’

zt’t síu [ítíu¡uiui nuictituitiu’c’il e-tu el c’nuttltiucc (mini ttti¡ic’tllt’ el
cttie¡ctutttutiuictthut ‘[e’ Iticecí’ cus Sí’ se-tiuiidit ictittitt tites cutí

uuutíití ~hn’tsicu4’t’cuiutS. mis ntitutíuicueiticce’s, luíais initiuní’
fluís luí liii uliehuuí <huí Nhliuuístí t inca-unu u-cc ci 1 tccic!l’t’sti, it

cecí cuí el i,.’cut~iicu cíe’ luís ictes tule ¡ni St, lcccntliint <leí ludie’.
tutu y [cutí Niuiutistí 1 ittc’i’iuu es cutí iuíííttiíí’c’ cíe’ icccutcít. e’cíuuuuí
iuuutmíínu clíehucí Siccíeuí Nuíuííuulc, Nsi <¡tít’ tul ciii lucí íícuuicu.

‘lite, te’ el.
líe’ lii cutid>. tic’ luí 11,1 Sisutiece’ intuit h¡c:u.~cit nc tieící¡rcí tu luís

ituicus Ccci ¡cus ¿‘ucule’hc’s iictiuinttt ¡utieiití luís ttuuíiuitte’s ci, Rau’
lucí ‘le’ iícíuutnu t tutu’’ l<,ituuti’cu y i~suiciu’iute’uu. ¡ci!. í¡uíe ccciii’
ciii>. sal sc Lun, ectc’cui-uguiciit ci uutisictísLititt sc’c’ictí ~
¡el 1 iíutíleííícc i (cii, .¡uus’ict Muulutuiní ¡ucuitiuu u [iciucí ¡uit’ dciii N1—

ficttsiu cletílce iie’gntt’ ci Puinitii’id[ muí, tustutí cae cutí’ te’ucgiiitct íl,.’i
(;ui¡ilc’t-uiui L utniticiuí ¡e’ iu’c’gutuutnii’tttc <ííí~’ ¡cíe’ ic’uitutiitt ciii
c’sci. u c’s¡tcititití, u

1tie’ tutu ¡iii ti iiui¿’t’i ituhu¡i&’cts luís í’etuuuiiities
tic, huí N¡hitctsu,. tul sic¡uíle’u’íu luís siusaus. 5- e:l ííuuc:iuiuu suulucicg’
tutu sc’ í¡uíe’u¡c’í u’ luí iuuííru cíe \uuie’ice’lct. ¡1 se:u’tutt Mcccliii liceutí
luníhuicí nusce!tiuntiitt ¡uit’ [tutu.\lliuíus,u 1 iiut’t’cni teuciul upu ilcuguuí’
ci ¡ni Sltiutt’hituu. euíauíídiuí cuí íeuuiicicícl ti Sis,l¿’g’e’ ¡tucsuc cuctug¡iin
nc ~‘,e’etiini.nuitttt1uit’ el 5e’tiiut’ 4ice’itt’e’5111e’diie i¡etictse’ utiutie’ ti

¡ni Pelciesí ucucc,cí. ‘u ¡cutí (tu Lt1tci ¡ie’uie’iirts c,utic’,.’c¡ht’u luí uuuielcí’
itnc[itlutil etc ciic5i’utu ¡cutís dcl —letecí ttutttugiit-- ni [tus ic’ulttultsuuus
chite ¡iniluiuid ludí tuuetiiniului ¡nc itetihtteini ntc’cgiiiniuutletu’in’uit’utll¡uu
¡tít icc’¡uí-csuihe’iuie: ‘¡cl t t,htie’t’titi cutí í~’~’ c¡tt,.’tlcci e;tcttte.hi.
¡tu ci ¡cus iluííuunucicucuesuie u’,’ c-iucíiní,lníuíuí cíuuu¡íuííLe’ucu. Llsc’íl.

u~,ue’ ¡cutí \liittusut íle’sc’ic’íuí¡e’ te Inc tutu del (luí. lluce’tuit,
[ictus tuuuití csut síchtí cuculí c’’c[uilunucicicue’s lcnui¡uiue’ic’tthes 5 ¡mcccii
cuttuict’tiuuc¡uts luí e’xli¡icnicli’icu cíe’ ucittuiuicirut¡ Inc hin u culuc’c’lt[ut
tutu le’¡i¡tc’ £ itutízaihe’,. ¡~i ‘íe’t,lnutle’tcc cíguuí’ ‘le’ huí \¡iiuuusct
u ;uict-i-n, tic’ lite’ ti cl,.’ ¡utíluí’ u Nicuíií’iíi ‘u’’ SiSuticie ííuuíau luir
huid’ tic’ liti¿tit ti ~ctiLict ci Se’’ ¡cus ucuitus it st’nu, c:uuíuíím Nuutuccul’
huí ci (ntuitttc,t’iti ciii ccitt-tu it tun’ ‘-cuí-ni tít’ tiiiduu¡dte. suuicí cutí
ci Sitsutce,

Niliutiscí 1 ~cce-ii-ni ¿ cuit’cilc’,
sc ceínthicint saule’ tu ‘sc’.

t’siCí’e ‘leítui tutu ‘1 E¡éee’l tít.
‘ciad Metíline ci e-e’,’ luís ííuíuís.
5 Ini cciii ¡ci dcl

cutí [ititítí ¡tutec’c el lt’iuiisuciuc’iiíu
5’ luís cliii.’ cii cilcí e’sinulunuíu
luí ¡uíuguc’uí ‘le’ uguciuuní e cuí-íd.
\‘utis’lc’tutliu scíiuu’c’ síus líníscus.
ccugttst’t Jucísucí Mauícuuí \tcutítuirt.

tullí ¡ud tu tutu nitituuí

tít’ IX llc’tuuuni ¡tnisucc ti etuscí.

Xct lite’ ese ci e’u’í’ííí’ ci,.’ ¡tutu Síu tuis-ti- El ec’icirtiie’u’ui c’ííccu’
cíe’ huí \¡iiuíísuc ccuuísish,. cuí cuí uíuuííuuc cuí Sie-siéte’ enícítí liii
cíe’ sc’titcltdai [unid-tuuuttuteiittt’st’ ni u¡e’5cntttutcui’ cc uit ucc’uge’utc’iuu cíen
luí ¡cihiuctuuisci 5’ tuiutue-c!cic[cí íídísií’ííí cíe c~uil ecuuntí h~s¡ccit’cnc.

¡ci nui’iuudtnicie’Lci. ¡ ini ugtuiintt-tlict, 5 cucitii utitutitiuutí cutis líe’’
utuuties. 5 í~tiic’ud utitutíthuí, tgtuiuut¡ng. e ccitt tteitc’tnts cii cuic’gc’uti,
cute’ ¡itt-tu e:h ctttciit tui Aiuguuí’ee’. ecu í¡cuííulc’ dcc’ snulugní ile uhtutíthe
cite’ tít-gte tiete’ saullí’. icinuutule’ ci tc4tutcu es uit’. 5 ci cciii ¡it Cii

liii’ 5 ¡ci uluiení es ‘tutu. e cuí <¡cíe’ le’ imicímie’ ¡itt’ Se gti5t~t1e’.
tltcc ¡nc iiniuícuctnu, e tutu se’ cite’ euue’autiditccute’ti tistt’tit’5. etucic’leg’
ciciciuuuitis, tute’ cuí tez tic: tic, Sisutiéce’ ¡e ¡cuí tui 1 itte’g’gcg luid
u lute’itiug 727. y tic t1iuecici guiris l’í’c’utc’uí <¡uit’ tic ¡cc’iieigui,
pie’ [inusní.5’ ci Ccc sí se’ e’i(ic’ucuci cisietíes cutid i¡uilt.’tu esuuiuí

[uculuincittltu.cuuuuílu’e’. ctiiie he’ ~íuíscí.iiLicu’~. imite’ clic iuteiict liii’
ticutile’t’¡uii¡iut¡uuesutS!

‘u 1cuituliu e cííínuuhc Mc’ íuc’aílíu’í cl sccicuc’tc’ ‘u’ tiicgcuccmtic-u c’uuíuííc:
nit1uu,.’iiucs ilude’ t’siugitntuu utucuiticus tui ‘lucí itugisrí tic’ coLicue tic’
e’itínce’ct. ¡tít’ íes i¡eguuiuct ti augutul lutísuuí luí iícuului¡lcu e ceitiduí—’
[intuísttcitu’tucc’iti t’:--\ tu u.cuwuut culos. cutí ¡inuctuctí tulcis- i’iic’5
c’sct’Ñ ci iuatíuntii uulcís.

¡-‘tute cl ucLI uit i~tt’t8
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II NÑ’slérc

Ec,ue ciutetí. u iuuerrni. u cite
ugicuití site-rite-tu 5115 c’íct¡e’s tít’ Scicule’i<uiit’5. lii c’iituidiii Se!

cg’ íc’succ’iicu Le’ cíe’uuíí’c’ cutí ícucuuuue:c:. sri se’ eniscí cuí Niutu’’
u’ cuí Mcci’. i~i ucuuuí ¡unísnucicí se’ lite’ att ciileictn u’ iitcm, cuí Nuuiucesí

cliii it’ zcuc-cuítclc’cltitti el etielie! cts uulíí’e’ultcts efnuhie’iiucs, uitil’
[uní.ccl ici¡tu iut’t’iitti nuiuni¡ti. euiututí si ci cttc’tít’ hice’t’tc itulcí t<teleit’’
rut í ‘íuuíuuulíí ~ ci uuícííe’cí, uiuutí A¡Uuutsci 1 tueu’i’ni ule’inlc’, ‘le’
iici¡att’ ‘leí S-e’tiic’uthtt cíuuuutí el escílcí <lite! el lii¡tt cíe’ liii e!duiuuhuuittt’’
cuí huí ucictíi’t ‘tutu Se’, cii Luí iuieuuticuuuu, 5’ nusi le’ lite-ti diii
utiutuiel ¡clii cl luí lcic’i’zui ceutí tíluic’4uu 1 tunitlt[tt le’ uiiii’Lt’i’uttt ¡ni
uí-uiutu¡cilici. el c!riuit sct¡tt’i cccii ce l,gei,ci tic’ tutu ett¡ie’tt’ ¡icitiuí

triucccltt’tt tle’cie’tttutttí¿iti. 1 ituititiii icis eLuíuuí’chiuiS It’ lilit’t’aintuii
leí uíínuuuic’uí uucuuí,uuícít’llístle’cí. tít iii n\iiiuuusum 1 hieriuní utuuiici ¡Icurtí

Niugtitich clníucuuuctilít ;e’itguuuczut. e intuí ¡ícuuuuluu e’cuuuííu se tutu e’íu ¡ci
Nuiugue’ltccu líuututí luís uíí,.cliclííut u ---suíriuus ¡mini ccíuuuimLíul’ luís
etisuis e!ii 1 ;,¡íe~,. ‘u c’tt ticeití ¡tite’ ¡ti. liii;’. sal itt iii

cuitee’ iii iii iuinucite’ [itt’ lii
Este’ uncí, <lucí, \iiicuisit lucí euuuíuimiuíciím el nuuuuutícu, e e’uí t’t’z

¡ ls’ u 1 ictiíe’luí ser lucí hcui’uguut <u cuí Nie¡uuu’ve’: ci se’ííu tui Mciii’
- ‘dc ‘u tullí it’ liii cce’ítu’ctíiui e’i ¡ceicadulee! cíe’ ¡ce ii’ittth,.t’ui. i.<ms

dttt’iscnts lite’ u-e’c’4uesuuiiuttc. (eLudí í~uuc’ cliii> ~iliugistu.íle’sílc
h’ici-tticici¡ ci Ls¡tcttini. e’s

1ucuííiuíííu cuí Nihtí i¿u’uui tic’ Mcuuítíí .Ncíluu’
tui cl ícíícutic’tticu cíe’ ucícle’u’ e’uíuiíuile’niu’ sitj ci te-lles crí ci

tttugt5ltctt<ltttltut ¡tít’ euguctui tic’ uuuití ti tutu iuiuiltí cid (iiucttltul’
cuí’. luí euulcí tic’ ucuul,ícíic’íS’iie’5 iie’cttihuut ulescle eh c’ttiitutu’c’ttcie’u’ct
cci iuichtittu y lucu¡tiut uitniutínii <lite’ t’s1ut’ldulmcuig ‘tuis tic tres lucí’
unís cuí ini ruluercí ¡ci rut. i,icgt’i ‘¡ciii .Niliuuisit ute:íítccuiilcí cii síu
c’ite’itt’. ccitt titiruuí 1 nutiuleul Reitiuí ; cliii l’liteltti, ‘u el e’cie’iie!
tic’ Ini c’5e’ctlhui. ti Setí, ediduití ‘tutu ctitututhtt le cu,c,icirciii. sc’uilti’
¡liii cuí síu cuche’ c!tuut ¡tul ituuuiXhtui 1 SIl, 5 iucusi’u ¡tiar ilehictite

cíe’ luís ¡uit’ t’ut[ut’tuuiidtii cdSdutititt del icuguiccuttt ¡cris ulergící tulítití’
Sutil ‘tui Se’ suite’ ¡tít’ ti tuctllc’t’4(cu uiihttuutiitci e:uuuuslutie’í tície’
guitis ‘le’ cuí u-cts e’eugune¡uus. tít el cle’rc’e’icuu <píe’ (cute tutu Nhibuu’
síu u ¡cu’e’e’e’tie’i’ al ettuii<iitle’t Suuiii’i’ci, ¡iit’itc’;’iu ti paul iie:lct. ‘u- tille!

su’ ‘uc’iiie’ithtt ‘u-ti ti,.: sic s¿’¿íuuihtu í~’ ¡r tie’¡uutitt’ tic: tutu
ci c’igntciciciiu cuí irí c¡íue’ elnciní el c’uuíííe’c’uuchcíi’

¡tus ríutututiiids. uuzcule Ile’ ¡tus ettntiigtuittst’5. y tu cu3deuut. ~
luís tícíe’íiucs u, ¡ttir luís iutnt’uuis, ci egíuulciuuier utctSiLiCFut tic hicireuí
u, tic’ uusií’uuu. u íiicuii’t it ííuuiuuiituiuiii. ‘clic> ttc’ti¡miut, tiiis¡e’stutitsut’
itietule’. sud tiue’sttt.

ini tulcite’ iefttitt’cuttlc’ s utnui’uuile i¡iuer eut¡uc’ruuitti síu heinuití Pueril
ileuinir ci .\eatuiutugiuct, íicutcsíctíue’le’utclttu síu cluicíuí. tu ¡iatsuitiulcmse
¡ciii’ ci cuí-cuí leí hí-tututhtí ci ¡ru’it-i¡e’ef(tt tuii<iuusitici. cuí—guuuuiz¿’m luí
uíicicuu’uuititt. 5- cuituis curtí ci cicexcucí 5 unís tu [títeretic uluui¡tt ¡mli’
sie—riuuí e’,’ litusuí tul uteíuuui’ eítt’intt’utttit’iitt’. 1 )c,uu i\ihctutsu, utiulicí
‘le’ uuuíc’tut ¡iuuc’íc’udtitd iii. utiuuuí> ii giticí ile ¡ti uuuvuicitínuí. tui vis’
iii cíe’ ucítiuí iii ciuctí, ulcíuí \lhittgscu ¡ciciltí te Siniililel uit Nls’sttí’e
cíe’ ints luierzuis Ai’uuicttitts ‘ sc’ ¡itt’ ‘u Mesihhtí s-euiccuuc[t,. cciii

1 ‘íuu’íuíe’ii Netiuluí. cciii 1 ‘iuiciltt “curtí Luis lujes iutuetstes
cíe’ síu e’se’íuiicí. It sea, ¡tít’ se’ uitutuitite’ el e’cuuuirLh>lis’e’uute.

e-síu, sutultí tílsttttLti.

1 Iututeic tule¡-’c ¡acucirlie tu ciurgí \ilimtisct es iii Muunn tu seuí, u
n\u’gc’lt ¡ucítil ti- -‘ ¡e re!e’4dCic’uu Cciii <Iní ¡hes 5 h<r mucteetuul <le, iii’
icutuges. chute tullí le c1uuic!i’cntt <lite’ le’ uucícirteir. 1 setí. que Suri’
cuí cuuu~>ezuuttcu titiles c’ut huís i’iuittc’ctut ‘u’ uuiuíuici c’uiu1ctezuu cuí Al.
hiuuustí liuteniuí

(iii,.’ ahil cíe 15>88

irte’ le’ sucede au ¡tutu Ni
tituisuí u iuuc’uung tse ulule’ e’s itcscihuui. It’cuegtuiiut u, Lutti1tit ccc luí
e’e[íue’sld¡c’ite’ini tic

1 ;uuutlc’guti>. 1)1,11 ‘Niiiíuísíu 1 ;ldeu-cu CX~it’t’5ti
cl cuiuitiuí tun u uuhcí cíe síus tutu uttic’ltuiit’5 iíuct¡tuííii~i5

1uuud’ tite’’
tutu ci,. u-t’tett’cue’ictS tu cus íugttutiuule’5 ‘4) seat. ¡dic c’Siuiuuitiut ciii’
iíe’ícínuciíís it ‘u’’ fightuul ístuu. liii ,.‘[e’uíí¡uiíu cutís e’x¡milct’u irí
¡ it ¡cuí ,.:uíiucicuuíuu cciii ¡ni iiihíutiui leí guitt u í\,unue’i: luí tcíiulieui
tfciile’gau tuis luí txiíhie’t’> ¿‘ciii luí uiiittt¡uu dci luucc’u’cít í’c-uíc’4eu 5 cl
c’cuíuelíu iem’tuu;utíle’Z.Niluuuín luí íuíuííiuutu<ituii tic’ cus ¡uciltis tít’

ttii’ttuiitt stiic’iltu tutu liiitluict icuc-icuucie’culuit’luu cii latí ¡líe! luís ugní’
Lci1tntefttut tít, cc—cutí ue¡mi ulesin cuí e’íuí’ccícltu cíe huí Slu,uíuue’i ¡t-cteicm,
ti sen’. tu ¡cutí ( niultis I{utl,it’s i ‘lt¡tuel’. it> uc1ui’e’sc’iiuu’u cuí lii Ii
ugutí-ní cíe tui, ttuuittitti. e ti luí tiie’¡<tt iii’ lUí cíe esucís cutis ¡uutiulcí
del eííí’uuííLuí tic’ uit,’’ itcluice 1 iuuttzni¡t’Z. cusetí. tic’ tutu
elseud i’niiínittititt, t-eiut-c’sc’it4ciuiciiuiti. tutu cii ini iiezttict ¡itt’ síu’
ugitie’ el nuititdituiílllt ‘le síu cu¡uc’lltilit sitití cli lucí tut’d’uitti.

iuitucidí tít e¡e’cit¡mlcu ‘u uíiuuuíuu u’xíu¡lt’ut ci ciescustre’ utucctcuLcstau
uhute uuíutttie’lutit luís sítuicietuS uit’ ii1tlttlc’cti <‘tutu tutu ~-c’g¡uigu’cteici
c¡iilñt’tLt’tt nuecitul cíe’ ¡cts c’tgtíeÍtatS

i tice’ ci 1 iuuc’inau’. --¡cts sccciculiieiuiS í¡ic’,.’it ¡tít ints etugitidí’
ciuucies stgiilflc’nuhit’aus luir ¡ciii ícízcuutes c’uuíusnulcs ‘u cus sícelí’,’
iict4uis tiit’t’tt. ~uctFeie’tutiiiut. ‘pie si cuirsei”ucttgiiis ci iuuituue’t’tu ele
c’lguie’iiuiut ¡tít’ lucís’ cuí ¡cus dísiliituus c:ctmitnlu’e’cts tít’ iii’ uttiiut u’

el cuu’ltiie’tti cíe’ iíaic’lutuít’uuiitS. se uiithtiut. ¡cutí luir suue’íuiitcgum II’
ugeru>. cic’cLuuclr chute luís tulgitis elcuictl ce iruis¿s tic luís t’hciLic’’
rius, itcuu’tLute crí luís ,ciiuuis u’íuu’ct¡e5 udníecil cutis tulutius e hurí;’
ííí¿uut e’icsiiu’Íduis-’

i’uíuuciu’c’íuuuís cuí u—tu c¡e-tiuuuitu. liii; luid ícgíttliicc ugutluie’Ftt5tt
u~uu,.’ tice’ tic’ cuí iuíue-u’tut tic’ titíes llugegucí. íes el Sticltc¡uid’4tt
uituushtie’iYtt e’ttittc’tdilti(i ¡tus eciies. e’iigtuu=tit¡ilntluís gtit’’itus. ;uit’’
<¡tute’ quíc’ luí c~íce’ suiecule’ esílice’ Ictscuufitusutctct’it iuntjtt ¡nisetí’
ic’s Fuíicuíue’e’s ¡¡cciii e’l 1 ;uit’u’t’nt, ut¡t¡itui síu e’5]de’dtSni 4 e’tieleiti’
teVulIe’cu utnti,uiluct’int. tc’snhullc’ut: —Ni ii-e’ tisteil: csut es lii uittutciuut

t1ute si euuuuutí¡cc e’ííutí¡c el u Lesíui’c’sult2lit cíe tus su,eicciistcis cuí’
li-e’ luís e:l,.c’líuc’e’s, ¿ii¡ti’tuutirits c¡íge’ tuiuí ci ult’síe uuuler luís ‘utuuuis
suieluiltsluus. Ncititt cíe’ csut. Nir e’s uit’ cutí lii ¡uit’ ¡ucísuí e’ut
~h~’luís succ’ic,iisltiut ctiulc’tithg’uiiu luís tuuhstlitts tictius lucid- iii sed

¡¡ini uuizt’iti tic’ <pie’ luís cticiuís tutu cuuie!etl ciii ce’ luís c’tgit’9-.
Usuni sc’ eiciuti.t ¿ií<¡uu’u’~ tít>’> ~ icusiutia,íuíuus ‘tutes

ticí nidci4e tic’ ini c’citue’ntetr,ii sexuuuul ituuluict í’4t’uuie’s (lude’ c’s~uhht’ni’
tutu pie’ [tuscuutitís t’te’tie’ul ile i’tutí5. itt itititututí us lite’ urs

iiic’tics eliiic’cugil ci luís etiscis cíe’ luís efe tules uicte t¡et’ituit u~ultt
luís utluitus ;-tttue’uc cíe’ ‘atuis, imuuicitie’ cuí iris cristus <hcuitul~ iii
tetdhutid ilíuitís diii te’utítiut utee’eut¡¿ittti tít’ cmii t’s¡ u¡Lt’uit’íi’uut tiit4ui’
tutu i.icuguthinu ci stuelt5utt¡itt uttuistuic’t’Ziu e uleíiuic’int elide si cii
iris caistis tiutiuile’ iuuie’iuiii tilut<i5 tlutluuiii ini e’’¡1c¡ie’ric’ituti cíe’ ‘¡cíe
luís ¡urultlttui u’e!ei¡tiilti cíe’ ‘tuis, es ¡líe’. e’let’t itnuuuic’iite!. luís
uulícuís sc fii[inie’nucu cuí haití5 s cic’suic’ í,iU ¡urs c’íu’uluucí. (ii-ate
c’í’u’uuí ci dci sute’íi’iitcugci iitugsiitc’l’zui! Rsut es luí utíisucící í¡uue cíe’
cir chic’ si luís siic’iiuilshuis imi’u¡utut e’ui iiugc’ctc’lg’>ti cie¡ vinci, luís etí
luís surá cuuc’ucíís ¿¡tic uciuit’ít Ru tute: uíííuuuue’íítuu ilugrí ci (níger’
‘cuí e cl ¡tu’ cicle’ luís succ’iuu¡i51u15 Sutil ti ttlile’ite’i urs utulsiuitis
tutidis chic’ rutiles. it Seuí, iii uiuugsuuiunt auiistu¡uthui. ¡it ittrt<’ cts tui’
tuis iii, S’ie’utu’ii tIc’ 1 ‘cutís

Ci 5e’cC. chite! Luís scie’luiilsltiS cuí’ ¡ulcu’tic’tt tutudus. e iqcuc’ <iii iii’
luís luís t ucte’ii tIc’ Rcucituu luís icc’,.’níriiis.

ccii tít’ tutu-ti ile’ 15i8f4
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It 1 ([CIII OtIC$)

ilI)ecuttutitu’e’ tít’ titicuí t’51e! Al’
trittsti(jtiett’ tít c¡tle.’ e’ sc’tciut¡cu¡iil,cs uit’ t¡tuuimiejiu uttcuie’tiettj(utiti
uii’lclcu. 5 tuiuuutti Se’ hurí ititíltití cii ¡ci sttet’iutuíut ‘ liii ittguutulzct’

ci c’iuíuu. í¡uuc’ ticute ti t iuituiuí íiííííulgí línílíthuteints ¡ucuu’ ci
e’ciic’cu’tc. cuccuucí ciii utiuuttuuu4uuii lun ciuuhctíuutu. cutí, luí s¿íiciuililn, iii’
zutuití 5’ ci t’tic

1ucc’tt’ t’c’ittuutii.tumt¡uu etise’tgnttltu ¡ci tcuuuíittticu leí
ttitiiclctiercu¡lstiitt ‘[e’ —luí tíuuc’cí— el ¡ci,.’ cii etintuuití leí lite se’
sícuuirí cii ci ituiuiccí nizuuí mice: ci,.’ scie’ulslciii tic uícicéti 5 le’
uíc’eí-c’cí ini e¡uistuí¡uí ni ¡cus ijiliituus, ti luís iii uuttu,utciiit’t’itts 5 ci
luís li¡i¡ttgutiicts, si,.’ tute ci iitsit1tit tít’ luís e’’nuig’t’íscuiiis. sic,
ecttutcc el ttuc’ieicusuuit ci huís tic’ ini uc¡uiusieítiii tic’ ¡ci tie’t’t’titui liad

luís tic ini izc¡íule-i-uinu. 5 5e’ satine luís iniiitie’ii tic’¡ ‘ch tutu siuiul’
tít tutu-- ¡eles- se’ tutele: cuí ci c’luíc’tuuugtcltcr ‘le’ luís eiuut¡i’utlctute,s
cciii ci ‘-uit-ni dcl it’tilLc’utc’tuut’Lit cuí luí uuííuííuí. nizutie cíe’ icetercí.
titixuis. ¡rut iLttt cíe’ uuiuí’usluíhuls. u¡is¡tt’uisutcictn tic’ [ie’tulitutcle!s
uuítuiutuuistuuctluct tít uíuíuítu’ultuts. tle’tuiuuuic’¡ier cíe eluiecí, citautulc¡ct
liei’tiicilt 5- uictíí’íc íic’utuucctuuc’iuu. eiutituttu í2utt’i’l’ui ‘tus itt este’
lite’ u-caí!

llíeuí el suuuílcí y ¿lite cie’vitc’itugti lii ilíuucísíuuí lucí -, N este
ciulítí se’ Le’ liii cutí ¡dci ci cie:tuitiiului cii ci c’ttt’i~itt, ci lii iuic!¡itu’

es cíguile liii dcc> ¡ituru1tuc’ esta clt’utuiscust’gutcict s’ tutu
ctzttcLtte’. ice’c:¡uui ciii ttuuuuittitu tic’ íucutlcus. s uítictuiuis ¡iludí ituuide!’

cícití ‘u suillí’ (jiteu’i’utut¡ u híuuiuí C ¼te’il’uu..\tltcihb 1 jiuctiuí , \íílíu’
bte’iinu, ciii ie’uíiuuuíuuís iunustcuíilc’ cutí Niliuiisí> 1 iiucu’t’ii,

tt’tlí!tdii 1 jíuu’u’u’cís’’ ¡ludí ( iutc:ru’ut. el uíuuíutilti ‘leí e’íírttlí cci cíe’
¡unihaiz cíe’ \cgihcihtce’icg. ulule’ <[lee’ i’c’ulu’uí i’uue’iuccuí c¡uíu’ íuuíuuíuiuí

ducís u tic’ licuiiitilitt. ci te’t’ u utíecí (tule’ tui lnu¡i¡luue’s ¡tuliuí liii’
<‘tule’ enlucí cuí 1 iic’i’c’ut tic uui¡¡ ciiun’uitic Nuluul iii 1 ituc’c’i’ct. ci uíete:
uuuuiiuciici seSí¡¡nuiiciut tít el Ii,uuu’cuut tít’ luís iuiuigtcsl Lucís, í’~~’
¡luís tic’ ¡uuhtriuí u> re!utl y iuitugtusituitis cíe lucuitie’, Stuuuittut curul ¡it

ierí’e’etct etutt1tiíyit ‘u setí, luí ie’gisiucLtuu’utn y .\uiiciiiiti < icucírtí.
ci e-muí 1 icieriní. esiuís 1 iuíc’rrcí suuuí uuucue’iiíís unís e~uíc’ luís
[uc’níuínííuuíslftiuitult’rct. c¡eíe sí’ílit e.u-cutí cicís s uit’ ituteicuuí itiUs
uucgcct’tiu ‘¡uit’ ci cíe’

1 le’tílrcu, sai línuíu siulicicí tutcuhtít ( iuíenu’1í5.
hjiltautí ti-es iitiFuí ¡cus siete. jueV tuis uiluicii veis’’ incluí. Nuu es
<Lite’ ee’cugíeít luir iuuut’elluiut eciuuití huís liitiit’s ti,. ints u’í,’uie’uies
uuíc’ííciteuíuutc’s. siuduí que’ v[eííe’ut cíe’ ‘u cuíuetí’uí. cíuutttí ¡cus <¡ci
líuilie’ tic’ luí c-tunuuit’lilti ‘t cieit:uita’t5. esluití dc’lult’titititi 5 cii iii

u-uit-e’ sut’ttd
A iii utíclutí; luí tícce’ ¿

1iuici’c’ ¡tuteen Ueii¡íe’. e sai ¡e’ este
1 inc-

luí guulicí el Gtut’rcui. es c¡íítluir ci Itt igic’sLct [e luís
i>ru’suíuuíccsiiis 1 .c’tiet’uuhes <leí Esluutltí 5’ itlc’ie’F cii síu 1114am ti
cliii> (‘cunidis Auiulgés i>ti!ut’2. cliii <huí ( iuistutttt 1 i5ulCt1i5 ¡iii’

sutuichtí ci ce’¡uLihtt, tu tu VLtlcl (uisitun, juuircí cicle ¡irenthltiuie’ el
sííe’inuiistiitt tít -iu-tt

1miertíuuut’, cuatí uuit!uiltic tít’ 1 cutí, ¡tutu-ti cicle,
cucuulte’ cciii luís c’uctcters tzc’it’gauS 5 ¡ucutigee cii ¡tus cuitiures lii t’tnitm
e el ucílutí í~uue’ ¡liude cii cus ¡ntueluuueuíltms cíe’ ¡cus titile’,;. i~stc
1 uuterrt’ai cutid’> tic’utgiucueiti ~ i~i i>cuiiuuten tic: iiii’uci.

2 cíe’ cuicurzí’ ‘te h!tSL)

El fI’IlgalH)iI1I ii-es

\¡~‘?iie!cuctie ‘—bugí \‘cihc$aiciuc, e tul’
gccutcc t’’cnititci inttiuuhtcu ¡tc’tuuiílct. tiul$ttc 4 uiiniguti’. ‘‘nicilcí ititicí’
¡¡nc. ¡a’ huitu’ tilelíní ci luí lucid ¡ucciuiníciní e Muutuití Jlculiutsicu. tu
sen’ Mncttiai \iec!i’iut. <¡ile’ ¡ci ¡itt’ ictus’ líe’ htccut¡gm ‘tic ce’4’¡,.’uutuu
ci, ci ¡íeeiííu. ; Mciii Egi¡cccíti. ti [dccl íeímsrííluí. s eáiqtttute Mauíu

t!¡ttite’tci ¡dic ni [tus atituiies huuulílcí-cí síuiíiu ¡tu. tniuutcctcu ‘leí luí’
í,ucusuce’íícuc tic’ N’llirí¡ííníuícicí. ;‘;uiic!cicutite uuuilcus ¡,íssntiutítstic’i
sutitututnul 5 tíutiní ¡ci ecuní,.’ e’t’iu’stc’ S Sai Lc’tietuuucs cliii cci filie’’
‘tít. ec’itniigilui dimí’ e—sri inucfl’u, tu Set’. ettlc’i,iitinus 5’ litWiciauztis

cutí línísilísecí. e- nuiccuines <huí [chite lucí ututíluí ci ¡uishiiie’
ccitt iicluui it, e’ntutc’unu e’i,.’e’gcui’uul aucitie’ihcctu¡cu, sal esta’, cii ,uuc’t’iut
i’t—piccii ie’ícuiíí ucilicí it-tus s cutí íuíl,ílstícíuuuiíí cicíruucstcís y uit:iniut’
luí síu ccc¡iezuc ci icícícus ¡tus ~te’iututuic¡esdei t’e’inuhiitu! ‘uit it’ [uní

re .\ziiuiu. íhíuííílcuaííi,u ni \ctugcilinu. s- u lucucicí (uní’
cfncitiauitrts. scsi, cite’ csut utuulgí uní [ícciuuccute’ cíuuímezuíí.

‘unu sé st, <luce! ¡tutu .\iiiuuusut 1 cugiitte’t’ i>ú’ú~ tutttciilíiitthiii.
u ccit~u,t. tictc’4uui’, luí c1ííe se’ ¡lee’ tici14uit’ ¡tui el i4tcile-te’ un

ci tictzcuuttt’. ignui4cu cutis itictí ¡iutccc tiicullii suuuzu, ti ¡nc tuucult’ci—
¡ni cciii [cus scuí lucís ‘le tutU’. uguuuí ciííc’cuíuu cíe’ lcície’¡uís luís

e’íc’í’íccs e. cuculí’’ ¡cutí l,>iui¡tiic’. ulucehcís e ííuíclucnuuu(ícs (tejeuitus
‘tuis í~eíe’ ¡di’d1>b~~> lits,;uiltuiciuts;’e’i uct¡tiiutíuutu tic’ uiccnutiicliuuti
¡tus tlicttiiutí¿tts 5 edutusle’ lite’ tutu tic’

1 tuui¿uuictutiu tutu iii <11141>

el c’ííí’uacciuí dci utt’u’ínuu’ uc’t’sttitiiie’. iluití Ni¡jiuusuu t hucuccí,
sí u-e—spccícíie.’ nc leí tít’ ttnet’4cici. luí es ¡tu ti ci set’’ huí lli4tutauciti, 5
culul si c

1utc’ Sc’ it luuuetie’ i¡tiuuitiu iucui4uthuuciii. s scíiuíc. ttccitu, Li-nt’
grilitutiihui’e’s. u1uíe’ elche’ cuse—u luí iuiiscitcu u1ule’ ceuulicctcit’li¡cis di

eiittintirguiiuut
¡jsii cíe’ u c-ctuguuiiicthtats es eticuití iiitcit¡uu’utt ¡it stit4ui e—tu cusí>

dcl uit elude’ ruth, i’uct’t¡utc’ iii uic’tugtuttltt sc: it’ tic’uti’it’ iuttitiuut’ <te’
tc’ucc!ngl’. ‘le’ ti’rtcLui. uit’ u t-ntt~utt[e’u-acs 5 cíe’ uiuugutichuuite5 e—tutu ¡ti
¡udc’ tít cuí Nitituuscí 1 iííeruuí t ¡ermit’ ccc ecisní. tau teces cieculetí cíe

¡ci cutí ¡¡ci c’51ttc’ttt. 5’ iii> cituluí ‘[e’ ini eLucide icuiuuí[ici sccehuilistti
-Nití si ¡tic’ tute’, ícttt’cittittii 1 t’uiuíciii¡utiuucs tlntt4utitti¡Itut. ttuul4ciutci’
lules. 1 iucusngsutciu¡cus. 1 cciguic’ucuuiuus s, ectutu,, ti ¡u-it’ u ¡tutu :Ngtttuguíut
Nutetusicí tuncgrucciiiiaic’cts. ci ecucuíuí cituiuí cliii, lucís ¡cl t Ihtuití,
tc’cuuintl’uccuue’uuctnus 1 E sed, cuí ticlicul ti;ní. uucuuailictutts A¡gtt—
‘tris it—ttt-tiucluis ‘¡e’ e-sc’ tniutltlti
síc¡uíu c’uttuu 1 sítud c’íítiuit suchtuuie’,; lie-cicís ¿he’ hicictci[ teituds. 5-Su diii
sutuitlcirttéuu cciii cic¡iuiicu ‘‘¡iii uuuicí liiuccccclni tus ictuhsli¡uu,;. luís
cítenis. ¡cus iiillt’[c1tueccus 5 ¡cts eruhciuies.

‘u lucí ¡(gui iccutíní -tic t t-cuíiuic íesa~ ittuteL iriiutuiS, iccse’e’’
tus e 1>t-uu¡ci’usilcus. Esicís luís se— t tuigaiuí utí¡ttie’ítitlttS uuilí
¡ííícsucrs iicuiuru¡ui, ¡cuse iuníílíuís cíe’ ¡tutu (‘cuí-luis Mcuc’x. el hc’i,’uuu

le’ cte—tu-ti. ¡nc Nhlnuuuznt Nliaiiiuteau. ini euucceeu’iaucíí’uíí suue’íuuh, leí
tígíuílíau tic’ Nicitchc’si¡tiit’tt. luí Uucuircisnu ¡uíl;íuciuu. luí ¡tiiiiile’tt ‘leí
ie’itní’ucit izcuuluí. luí L Velé, ints icuitus ¿le’ 1 lcuc’tnuiiug. luís e’cu¡uíuliíís
ci,.’ ini itt-suc e’uuíílííuí e ini i~i (cci. huí uíílscuíuu luí Euler, tu Nie’¿’tiiicu’
cc titule—ru Nltutt’g’c’tiuctctitu. Estuis luís su’ í’ííuuíeuu htís uíulccu’nliuuitus
s ints e-niuiucut’uis. ‘u c’ííc’iuuuuí íueuíiuamíí e-tutu Siuui’c’uuuti. cccii líe’11 s
cci ¡ 1,—u-hz II set’, cute’ ¡ini cíe’liii ¡iniucí ciluis. ciii tcitQgucc.

‘u ‘tese ííticcttiu ‘tule’ l1l8!t

918



Negociosde fiuiíll¡a

Este’ scíeícu¡ísííuíu ‘le e-uucuíisiu’ccu. le¡tljiitnuzuc e- suíe’lec[uíui
cd cniiccciiuu. cicututc ¡cus tditucis tutu ‘tuis ¡ui¡uts

cíe’ huís titritt¡iie5e5 ¡u, tic ¡ni [ueste’ e’c¡ccittnt ¡tic’ diii
e-uutc-iuízcí ‘leí scce—iníiisícucu pulí-tu s- cíe’ ¡ci litc¡icu ‘¡u’ ciciSeS, [deití
ecu lucí su luí ecucetula, ¡ci ueste’ iuíc’iuísíí e-tutu Silugiutí Siciuiritute
cuí ¡ni 1 ‘cucíse’¡euicí. luí uiulttiuct ¡ci,.’ lucí líeclící <[cutí hííuííí (jiten’
u-u-cc atuclec’¡ tic’ ini etihucitiní e—it el cultutt¡íuí cíe’ iii
¡luitiní lite’ euttitutictí ct¡t’4iuuluis c’nuiítulicts ¡uniiní suis iti¡uts 5 [ucuuuí

‘u síu. cutututí Mcti’aisutluu, c~uíc’ síulítu’í cuí tutu cuuiuculicí u,
síu cliii ‘‘tutu ¡ng tuitsiitnt tuutuiti’utlii¡citt elidí titie’ cii
cíe \ciiitc’ccs. luí síuluití cuí íi,tq. s utiuí estnicí, el utiucí ecu ¡ni si—
¡luí y ci tutu-it tu’ ¡ni iiucutí ¡)¡t’t’tt ¡tít— tutu \¡iitucsii Licucí-ucí. e—ti
td,tttul,dc cíe’ ¡‘lííe’¡uíí. t-e’c—iutizc’t ci i’uuiinii¡cu, cii tít uiicut¿lc tic
¡citiuie’ttc’iui u tít’ t’uuuitt’huí etítesí tus- icciccí. í~ííc— sai hc’iiecuicis
ci ‘[cutí ‘licuuuí (udte’t’d’ut e,cltteíi huí e—tu ét

1tultc ugt-tic—taus ti it> tu’—

huí ‘le’ síu tuc’u’gíínuuíuí tíihíuuuící tic’ huí ¡tiche 1 cuugucí Setí ¡ti tic’
i¿í’utciti¡tí 5 Retuiut le’ 1 uut¡ic’eLti c~c i~t’S, li-uit’ u-cutí. sic’ iltutití—

tic, ¡u- l?uittccu tutu lucí iue’cluíí ¡tutu e’uctlce,ntu
- ti,, tícciní ini liiuiuiilcc 1,cce’cicu st- suilíní al luís e’tu¡uuiiicís.

ctu¡tti1nuti¡ectiutslc’cte’nucucuicie iuííthuusííu¡c’ c’iuuu’—/uuíus. ‘titt’si¿u
‘~c u—ccitt ¡e-tic’ cci tutía’ cíuiicí dci ¡uit lt’it. síu ec’i’nhcc ustedes

eciliuuí cl sc:Ocir tituuí - heuuuuí ( ,ett:nt’uu se’ ¡uí-cuc’luuuuire el tuiñii u-diluí’
dci cii ¡ riutetur. círuilucí cm uilui’u¡uu Leí (iituuciuuituuiLeir. Xtucmruu,
e’uíuuíuclcu tutu c¡ícu’cluucicí cils~tct-suts s eltu’ztuiuiuiuts icus seriseleit’
Luis icutte:tutt’s tic’ C’cntuue’csc’uu, ¡ce fiíuuuiiluí Gtit’íiuu tecle’ Fe!’
titiuiuti’ cíe’ u-ic¡tus ttiutc’iuutc’5 eh uiuui¡uui uiííitcuuisit tít’ luís <luís tui’

Fttiuuus-

Aser iíuuiclííiíaí y-cc uuc1uui ¿leí iuutiure Mígriuuí ‘liteuul. tel ejíte e
uuuhuiuí lcue’iuciui huí e’iuiutui ¿[ci íunuimelciuu l~>r c’xltL<rtic’lutS cid

gutli’cut liii teiuichtí <[uit í¡uiccinui’utc’ e-cutí e:i imuuihcuut’iigcie cii uuire
y- luí iuuiuiiui ,íue’snuuiat ir ecuipuí ¿leí uguttu>iuLslui tic cutid ¡iclictí’
lii, u~uce’ it’ tutu tuhu¡iguuulei ti ciecir iii y-te iiuutitasnu ¡‘u-tuse del —pci’
iccuiíí— ~‘Re’e’uteu¿iuuit’?—¡cts scuc’luíllstuus tic> tautdiuís tu
¡tu it>. ‘pué tnti~mti. i)umíí cNuuiuiugtltt cíe’ Nilgtic’l. tille es
scucíc’uluíc’4ít. lucí’ ¡tic’ iuucluuvuui se’ e’sutuutuíuu 5’ sturimrciucic’ cíe
cientnus cs1mec’les cíe’ ini liuuuuicí Lluéileuí, se liii t1tct’ciuteitu tutu

curse í uncí tui uhiusuí u itt’ st> ecutí cl 1muiuucilct cíe S huí luí Liutal, e liii
ittiugltZattidt esicus [uuittiutitiut ti iil1ut’tiittmuuuuti etuuiuí’ ¡mus tic 1ui’
eninuís t- iiuuintlillcuetiie’5.

luí ,.‘custuuííuu e’auiic’uuie >itit’iuuuuut’utlcirltc se luí ec’iíuíruíuí ci SIam—
luí ‘liutetí, s luí euístucuiuí ¡unu cuí, e¡uge’ tcuíuuiu[r’uí uíiuí-uíscu. ‘e citutí
luís-lcr Síuísetisur. ( ) seuí. elige ¡unuutí litee’stiguir el uit’ s- uuitiuscí

cíe’ au¡uc’liiciíí mcuiitIt’tt. hiícuuíuíuí tui hlsetul. Si ci tutu liuníuí C itie’
ciii. tui síu [uc’íííucíuuuu[cutíAiiituusuu. ut~ lttut Iuitesí it4uu el IFliLe
e’t!ugiuc>iuitt’ct tse’ íes tiuíruí ci cilciute’ ¿ud l’ict-luuuuit:iritu, se’ ciii
luufluciiuu- ¿hites cpíé stcet’cieí’ti euítcuuuccs e-ti luís ‘¡nllcuittuilt’s’.’

‘use’ íiíerueuu inuigius’?
iii uute’jcic. e-ti ¡cus lnliutituutic:s, tu i’iiiLc’ti tute Sc’ ¡muieciuí

¡tucuiccir ,.s ¡ti tic’ ¡ti e’tutsiruut <it’ hcií1muit’51ci5n it setí, tidulutí cii
(ittc’nue!ti. incLuí u-suc lulstuti’iut (ucit[unuu u’uurlcíííee’e’r luí hc’í’cc’u’ui
utucte’ uit’ íd ;cttclt¡utc>. ¿[lic’ sri esiuiuí ¡mue’¡mtituuiititt <¡ ,í~ y’
Ni itnte.iclut 1 iuueic’íc ni ‘ííe’gure’tucs cíe titutu[ltuu’. (uuíuuttici le cíe’

guuíuhcíu ci dccii -Juíuuui 1 itue!u’iuu <lite! cítuuití e’cnitsigitirt tutu ne,.:culí—
ile’utc’tt’iut ti,.’ te’rte’uitmi. ¡utmciii~ tic-e-Ir: ‘¡e che’ tui uuic’uuicle titule
tihctuat t1ute tít’ imuiiiui ite’iuuiztuu—.

fi tic euientí tic’

Sc’ mcmi teltir ‘u Cti ¡it ugt ¡Se” e-tutu
ticícu[ící. 1 clic: .\ltnií’uru. ¡tutu í~íue te ccci Inc cntctnc-. l>u’ c¡gic’
csdtihict e-lucí-ti [itt’ eminticí Luí mt cauuiLí e-cuy -e—u-cc hin, ni lciiintu t¡c’[ict¡it
suuicuuíue’uíte ni huí - tuuuíuu. N ¡ciii —icíuutí u icicutud, e—intuit -\ huí
\hlittcsui le’ ííui¡cíuinu tiescultc’e!ctciic ¡ci ¡ti dciii. eccutiuí Siecuc¡icc’

tiurul4lS’íc:tec[uitie¡ stut’luitu.
Ni licucil iccí enlucí inc e’aiu’uuu. .N¡icii’tcu. -lícuíuí pie’ te’ cute’ ¡nc

ecutidí ‘u Itiuutí liii ¡tutiltití ¡it ittc[ut ‘leí ititiitiut tusece. luntutí lucí

¡íeciiicl íc’cti¡uc instí si, e—tutu e’cii’n’ichei’ ¡dicte Isitiginuí. dpi,. iii> se-gui

tie’llciiu letí línisiní [tic’ dii St’ 1i1ttehuc’ et itniije’ii tic tttllgtt:ti—
cícís. --Nul ccc¡c’uiu[dís u’4c’diu’c’ais—, ¡uce ciinicu l’uuíucííuu¡ te’,’’ ‘u cuticí’
‘iii. e-uíiutcniuhíí este’ c’ice’iuitu se’ lucí nue’ctltncu¡it. ¡-tte’cuuui ¡clic-es

uuultí le u-tutu itt—tui ccii.
¡ccii Niuiittsui. cuí líe lícuugíuce’iuíuí. e-tutu el tinil,t suiltie’ iii tít—

í’íuííihiuu 5. círluutí tiíe!ti. tiuuu¡tittc’udthit cití siie’ltiit. cdiii ¡it lude’’

ccci itiaitti¡iiuti¡uut’. ci hu’ci¡e’ tic’ ¡uuiuiuí 5 ci cine—líe’ uds t’¡c¡et tic’
Me-tiline. (Jité situis. i1eié SItcís suucg luís elle-e-tul Isuis sunture Luitící
huís titctii tuis luí PSi lE. .Niucíguu í’c’sícituí ¡tít’ ci setiuur eic:c:’
¡,cc’shiie’tgte tutu snílu~ui ciuicící cíe’ luís tttLuutc’i tus cíe’ síu lic’utuinitutí.
iii leí ugttctttci. cítie’ ciii sugiuití tunutiuí ile’ huís ¡ulc’iutti ¡tít’ Se’ huí’
luinití íuíe’iiulí, cuí síu ccut’t’uu¡ =trutIle’ e-sin; ¡¡idi-u’ ¿it’ t¡iic- tutu ~uut’
ticitie ¡ccue’4cu tuuiní uícutcuulints4cmtiat 5 cuhil ce’’’ 1- cucuutuhide tic’ dcii liii.
liii cuí. ,,c ttctu¡ut’t’utcie’it’’

¡ rítud \iiiuitsui 1 iuuc’it’cu tutu te-uuíní tutu’ ‘pite’ Scu¡ie’ t’d¡idL síu lic—u’’
it’, u he’s¡ucíu’¡uuc cuí ci i)c’¡e’ílcce’hc’iut ii,.’1

1 icihiicucutí le’ Ntuchuuiutc’iuu, ¡neuhicití ¡u’ tu’ el sc’c’c-e’icumltu ¡cutí-Ile—tu’
lucí leí ¡uí’uí¡utuu ‘huí .N¡litttsuc. <‘tui ccute’í’níu’se tícutí tít’ Icícitus
iii u¡t’s1tnge’iiuus utilciuules cite’ ¡niele’ set sei’t’c’uuiiigt uícíc’lletthuti?

(cuí, \hiitiiscu cuí ¡etutrí ccii’ ¡tiC c’nucíuíeec ilude’ síu ¡íc’í’uituiltuu se.’
línclutní euituiictntt¡cc cutí Shei’e’eiie’s uiutc’ttt. ‘le’ c’uuíítuti¡lsuuu liustí’
ciuuhí¡t s cuiccí. ~‘.\cua, e’uchsí’nír’ser huí’ uit’ ictuluus Luís cite—lies
píe’ se e’ícíuu¡uuuí ini iiigiuiiinu’.> 1 (iii, Nhijtutstc u’’ heutiní ¡cutí ¡icé

esiclí’ ícíli,u-cmíníciíu tic’ luís cutugiceices síu-Lis cíe síu iíe’míuírcuíuu. ci
¡íeSctt’ tic iinuhici stiliu u¡cuiuutte’iuuthics imite ccliii e utie’i[itu e—ti ci
se’giuctiuntiict I:¡>ttt’tt 5’ itutiue’i’ ihuiuití tit’tLtittie’iitii ~ lies uit’’
intuinis ¡~‘~‘ ut¡tuc’i¡nus eciccus yrl Se’ itnuluiní u teide’

Ni liuuícuu cíe’ tic-e-Ir ¡cíe’ él tui’ lee’ cus ute’tir’cciIc’uus. 1> sed. <¡cíe
iii ¡tic’ i¡i~titt iii ieuitculie’u 5, al e’-i, iuisíce’, sí- ¡it ;ucisni ¡cutí’ tI
cutí, leí

‘u cutí e-sir, e’¡ ¡tílíl tic’ usítí tire-si rut. Quite’1 guthii-iuus cíe
-iiuttui <ilíctuní seat ‘tutu> Setí ituuhiincuuhe che-u IuMLIE, tuiletí’

lucís se trutiSe’ ni icuiuntí itt ttiiut ¡tcitiiii[ui. cdii es lii ¡cíe: st Seillí’
iii ¡íuíliuic’ntutie’ttie’ itt guite! ¡tuis t¡iie’ e,.’mtlihnic nit¡iií cS sí tutu
‘-Ni ¡¡tuis,> Cutue’ntut 1 itttziiit’¡c. S-ice’[uru’stíic-aide’ del ( ntuliICl’itii,
c’cucitíe’ici. c’íícisc’uu¡ ial. nuut(uut’lzuuhtuu it ¡cutí itL¡tctiini ecu ¡tus tleguí’
chus tic’ lcilhcic’cge’¡uus lite’ lucí ctigutticug¡uu síu iíc’ruuuíícuuu ulescie’

1152, íícuuguue’uuuíí cíe:
1 ¡tItuuihí> siíc’luiilslui. it, u~uíe’ lucís- e¡ume’ tíchtí—

latí’ e—se si ílcuuu tluitugí 1 dltu’uu’td ííc’huínuiucu etticutí si ‘huí Ai¡ctttsuu
lucí-ni síui’uluu. eicugt> 5 tuuuu¡tt, ci ntc’¡iiauiuce cuititul ‘ute’atuhuu ‘uit Su’
Sache ‘¡cíe Stc’nucitu iíeuic’ luí ciulsctite utuiz tute’ u ¡cre’, cusí lidie’ thtutí

ittciuicm sc—u ci e-tu-e’ dci tIce’, ci tleuciluc ‘¡el cic’uuu’lcc. ilude’
tthutum 5’ cuc’tiiti cii ci higuí’ tít unictí. letictí 1 cuciuuí. tlc’tut’ltu tít’
Nlliiutstu. .\¡flgiistt 1 iutt’ncít, tIcuguití cíe’ Ve’it~te 1 ~ititzuiie’z. SL tui—

gtcui¿u uit’ e-luís ¡lee’ aí¡uííi’uí tíuie tutu usó iuuicicí y- se’ liude-e’ ci Sur—
¿¡tu, setíl ttuu’u¡gtc tutu ¡tciy¡ue’tii’sctuuiutt¡uic ci ¡uit’ cdii c¡utitle!utit,
iii,; uiuchiiutinus cíe’ cutí tculiltuuuite: udc’ e-tuu¡ruuíuucii luí iuciitccu<ic’z <it’
liii ~ ciii ¡utíllí ¡cuí ¡tus ele tutu ‘u-¡e’c’írrersic¡e-ii(c’ ¡etC jtmin¡cutucu
e tLce’se’u’u’u’huíu’Icí ciu’íuc’uuu¡. si Niul íípuletuí eh uu¡ictltt. uitcefrcs.

22 uIt’ ecícu-íí cíe’ ¡1)91>
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LI ¡isisícuile

Yc tus cíe-e-ini y-cuí ¡cíe’ í¡ícic—íu
intuí iuíciuicu tít’ iuicttí 1 ‘uteduct Seriní ilcicicí

[<tutucuí’( ííuuu.í ¡ccc’ Mícecugicí’ ccl juncí sieciují cíes cuí’ ¡cciii’
dciii ‘[e tctct¡t’i’cs luí ¡uit senulení ini t-ieilizute—iciuu líe’ luís ¡cícucí’
liteS- 1 cuttitect. 1 ctuticeic. e-sn’ {ctittiecc t

1uí¡tigcti ulule’ utct se ¡ini
iii ecuí¡uíuc níuití icíuiaueinu ci ¡ci cíe’ 1 bilcí. [ccc[uncícinctiui. lite-u mítude us
[tu ¡ccc’ ‘¡celo— -u site-u cuicítí uit-tute-u-nc de-tucí’ íuíeccííííseíuccís
[unid-ntcSitncc’ ustius ntiuiuscts— 1-nt —‘ — tui. 5 tít ints cuiti[cu’e’s
ciii’ ints etc’ ciciules lucid luiiestcís ¡hice’5 ¡ccíiieu ¡cus iutnmc<tts euí
iciuccis 5 cntiitcic ints tctcinuiicst[e- ¡ iinici11 cecí’ ¡‘cuí e’te-itr[i¡it. el
Ncíucuu¡ííiucu’inc ~c [inc ulesuie-tuiucicl‘cc—tutu tau clec’¡acunceiu’cuí t’ le

cite-ecu ¡ni --¡cci— uicsttietteínii ilude ¡ccc usiciuluí ¡custrí idteic’uide’ii—
tu> ¡ccci’i~cu 5 uiciiuutde’Icittcuc’nt.

ti sen’. ¡cíe’ uluciccí L’cuucííecm se iícíiuíni t1icc’ttutc[ tiuiese’tttsngci—
ci’. -¡ce site’ ict¡ngut ticiuicin, deuict ctteuctcctsiiuíís mdci etitntí
esitis uuicícsucs> Nuuuin,. ceutí st luís dic-cíe’. iiicu¡nu! Inc scccie’uinícl
u te-ide’ ¡ci,, ¡íe’u-tc’cc¡ te-lis 5 ¡cts cciii cus, 5 ints he-ie’ttsicctct-s, ¡tic’
ccc es—tuis ¡ints tic’ ¡tcui’cilt. ‘t luis-tic tt’uincci. ccce!uctltZnittnt e-ud [sic,’
‘tui tic-u te-el i’ctticttiuectiuc. 5 licite ci t ,‘ciuic’t’iiit 4 iteuie’ ir,
titsticicu i~tique ¡unisní es ~cíe’esicis des titeectiiisid cus-- se’

cii ‘luís, ¡chite’ £ juctc¡’ci¡c1 y \iuiiude’scuiiie’cc .\ Nícutí’
tc’’—i¡uiic’tt ¡tu ciii e-ti-u‘u el u uíí¡ut ti Niliuiusci tbtuic ni. e- cuiucííuc el
nistciciut tisunuí ctituiní ciii te’ ‘¡cus u’ diucus ‘utiicu¡istnts u-e-u-cuí tic’—
‘ucic’lduus.e’ ¡ tic huía,,’ £ jtuc’i’c’ci e- ti cíe’ dlcuuí

u ;~--- lucí Inc íuteu¡cnc e nulitiunce
5-’’’ tule’ ti e’ntc’cue’. 5

‘¡‘cuí 1. e’íu~íí uluhuí ‘¡tutu-es~ cte¡ti el enttcle~ y >nt 4e’ceiituiS si uní ¡ni

cieuiccí. ‘u huí, Fc’¡l¡tu’. y-nt luí te’ uusicuí. ¡ííesiuie’cuuuu tul ctte’í’nt—
uulsuuucí c!tctucuicnuuiie’iitnul. tít giite’ciuiísuituc ¡uuit’iuiiiittuiniituu iii
ugnitícis ¡-.1 uícccu-iuluu esiní ciii iec,c

1tclcicicicu ccci csut. ulule’ curtí,—
iii, ini tuiii¡et lucí í¡íc’¡cíu luí tic’ luís íííe’c’nucíisíuíucs ‘ci \uutuíuliíingc’
huí ¡e ¡unice’,.e’ i3cte’ es ci --‘it, cíe’íusuu-- Le ¡ccci liiclllii Ziciní cuí el
unís’’ ¡ ucethjus 1 ‘íceí’í’ucu cutid ¡¡uictuis.

¡dc idtc¡itt’ tic ictihuí csut e-aun, ¡¡et{nc dcii ti ¡ci,; e’x¡tliccieLcucte—s
¡te iti,itide’tttti. iuicití ¿,tit’tcnm It’ ¡uní tlit¡tti cii utichtiticí í~ude’ luí
¡udc-cuí centiltinití lucí itezsec’uit¡tt’iictthii 5tctu ¡tic; itigtctctctes tic’

nisisteccie’ cíe sic iiet’ttittttit ileití iii tic ini tuce!aitiizcic’tc’ucu huí

i’ntí’tititi ~—tcce’ictii5tcu.¡1 (tule cci icuntiiitltt’tut. i~t1uct. iltie’ sc’ puig-tu
el íuí’ugcuíut¡Líc! icicí sic’¡ ule’slucuc’¡iit cíe’ uluicuuí 1 .cteituu te’’ e—smi’

[uníecu ci ¡ínuí’tlc[uu siutí, ci’ luí itutthuu tic’ Ntttintituticu. itidítc’uuct!
¡Mi cclii c-sucj el iuuli’itieLtt¡is. ‘-tututí cci--. ¡tít’ sicu tí’uíc’u’ u’tuteLii ami—
uguuuuuí se tttui’4cu cle’s1tume’ltuu!

,‘\¡liuccsui L itiedití e’íuí’u’e:ugliiuttt’ ludies cuí Sitj,; ulule’
csut. ‘u tít titíltí ecisí’ 5elícd e’uucc’euLíiulc’ y el utuiicií’lii clii Ii’ cíe
t~dle -¡ccciii 1 uiciuní cutí Se’ ctittilesnc tittuc:luciunuu’tuí iii’citilc’uu. situcí
--htciceitucícti’iut ucstite’uute--. ltci’unutitc y iinc(c:tuiut¡. Sínis. --l<e’ilj~iti’
su ucuíucuiuí-ucí¡uu lucrad ctiíitii cuí uge’ite’inii cíe- uuuta, cutute—cí’ ¿cli’

giticí. ¡nc tic’ it¡iiu’tct’ci, y ini ttt’<ie’tt ¡ce-u-ti ¡ci tic’ Nc’ue’itnttuie’ui1cnis y-
ti e’ —.ctug—.t cdi ci tíuttiud 5 sctuttlniiíui tiiísttitieini - ttctstt—:~ie:i’e’e’’
lieS tutu 5 uíi’tuíít eititítt’ttu. ‘u ¡luid’ mii ‘Mtt¡thtiuiit u¡e’siiímaíu¡cu cii
sei’eie’iuí tít’ tutu ¡cii.’ ti c,iIclnui-- i,ittcnui’ luí uucílnclcu’um u’ luí

ttuiit’iuu Set, pc—u cutid c’cíi’iue’icu etc te’, tic uísiste’uíte’ Iccí’ ¡tu
‘le’ ¡nc CluiLuí. (J setí. dicte -lucaucí se’ ¡uutíticí e’¡ uictli¡gi’ciue’ cíe’ -Ni—
iiiitstt ¡unid-nt ¡tic ini 1 cliii tic’ 1 icitiuctle’ iii, Se’ 1 tíuut—iihtuuut’e’autui ‘u
ctstsic’cuit’, ‘ci cpde’ cusiste—. ti tpdt’ iui’e’Siul tle’tc’t’iutuututtiuts set—
eteitis, cl í~ííc suíeíuííe’, ci tutu uísuuuiuu .. Nhul. cciii. 1 ‘uíuuc’íiíííuíe’hí’uíu
iu1reintuiect ¡>tces e-lucí-ti! ¡~se’ ¡cutí -\ite’i (nc¡ícu¡¡cí’íí es tutu
it ‘ciii!

tic’ ci íu’uíuíie’

¡tI CLIUI’t 1)

I/ti ¡tic uíníscí us ¡tic’ ccii estriuí
¡ iuirtuiuts. les hniliní ¡cl ecictí’ tlíiuutc’ítutt 4 ¡ci e’tciicuciuiituctíe’ici.

Xii st’ c’u¡uiiu’ci ¡gte’ ¡uíeí’isniltccucte ndliuuiní eticiutuicí i~tcic’u’eci
udceicí’ ci ¡ci ¡‘ieitsci e-cc cttitiitcm t ¡rctjccFlc’ <luís ic’utctccir,; tul
ciitttsnuieu’ti e’elue’ic tui mu leleií, ¡luid --ihí c’ittlt’iit ¡ ucíutc’l’ e—cutí
1 ¡ícííu¡uiííc’e iiuiefnuct uie’ttcutte’(atuitltt e’¡ ecisuí uuuucte’ntuuieuie’nuttii
cte ctluguitu -¡cuculí 1 tit’ug’tg. ¡ Inilticí lidie ccii- cii 1 iuttuuiuiiuc’s cdi ti
juuicití tic ¡cd u’,uuct[ti’uit’ertului tic’ --[ti i (ini--. que’ [tnuti’t’icu ¡tic’ le’
eslaclíní celunuutuiuí el uils¿-iti-suu nc ¡cílíte 1 ¡tiuizcil,.’,.

huí Niticgusut 1 uiccicí ser ¡cuí uheuilcrgítuc ni eíuie’í’c’cíciííí tic’
¡címuletes ltttistu e’cuie’ccnuí ti teicedí u. tusen. cl ¡uit¡ieíuu¡. te’’

íucesecitcctlit cutí Sltuiitc’su¡uiie’iu. y- ccii, cutí ícuc’ieiuí¡e ecitugí’ tic’’
u-cuí euíciííínu leí c-uiuittuí. e-tutu e’¡ ¡tic’ se’ sic—tite’ t¡itc’te’¡lcusct 5’

iíu’íiíiuí desde’ el ¡icliiii de’
1 —gtussté’u-,--. ¡‘u c’utít ¡cíe’ uie’í’iuu e’

‘¡cíe cutí le—ini luís ¡ucítu’uci ictus! l’uuc’
s uu.tuicí ue’ult’uiiic’ucs! 1 les—

lcuie~1,. le’ ¡cii ectdcttniuiit tul iícciu’uui. l;tueiccu. cuí [tíittie’icc c~ute
le’ ¡dci t¡ttc’i’iiitt cticiiidntt el cutí> ¡uní siulcí cm l’c’t¡t¿u ¡ccitt i¿iutuci’
dccc 5 ntii,icnc tete’ cutís iii ¡cte ¿lite- tutu 1 euu¡iuu ¡cli, huí-u’ es. ci
u¡culeti le ¡intuí c’cii’ctcc’4nitlut ci uguuuLt4ttti.

Si uuictt’uuu uuiuie’c’ itt esmuí utietctuatznutuciiu e-tutu itutetie ttt!
íuucc’;-íu ¡ci Nintttiu’itc, tu seuí. luí clauuucuí cíe’ ccc’ugc-cí. rut’ ci cute’ iludí’

ugní uíeciíc’u’icue’scu Sinuultí Mniuue’¡ie’z. c
1cue’ níiuuuíuu utnule’ cciii ci ¡tilín

itt ¡cutí ititcuuítie’ Mnuccusculcu ilude u-sri liiuicl¡tni es ctile’iuuiiuiciti ‘u
¡cts tuicies tít tlí’ut’usng ituuluul,.’, setuuuí ni tute’ t’’~ef~ e-chus seucitie’
luís iuciiiunts ¡ilisucuuis cíe’ .hííuuiu tít íe:c’i’uu y- síus ite’ittiuuiitts lucid.
c’ic’t’tic. ciii,.’ e—u-e—e-e’ ci uit’icdg,.’i’uu tic ¡gt’u’gucutuitts. tui ‘iii ¡utliit:i—
uit,. esinglmcí st5hti Niiiuuisut, e síus iue-í-muírííícus c:cnííu uguldes liii’

¡ccuiuiuicuttts t— niciu’cctítiicts. cíe’ jutuitnul. tnt[tet’uicu 5’ uu¡uuittts tic tít—
1 ie’sutces snuiguj u lucauuí. ¿ht’shntt’uutium cuí síus ltuiic’tuicie’s cíe’

-rctiitui[uutitttittle’tutuc--. [ide!cttliituiclc’t lttctiuu cíe’ cttuistíut tic’
1 cinc-—

ttjit Más mude: cutís e’ííe’u,cuuuaííímuus eludí \t¡ii¡ii u. cicle estuu[íuí
¡unct¡ccíceiuc stt’i¡¡uuttcis e-un ini hututesicsiicucutini sutiuce ci Mettie, s’

¡udc- ct
1,ctieett’t su. [tic luís uuí’4tiuiS íetuícitcus tic Slccc’uusceuhltt.

Sic’ ¡ínuuee-e <tít’ ¡mu sicítí este tutu \uitu¡[ii ¡ iuíe’u’ící c¡ucle’mu Liii
iuc,cstcauu¡cu tetící’ ¡ci it-uutitutu intuí icuí-uguu c’cuuíííí ini tic’ síu hicí-uuicí— -
cuí’ Niiituusit, 5 liii luí, ¡¡uuíucuucluí iucilcée’L¡e’s e c:uii’ic’utltís tu luís ¡
e’iucceclnuies iieeiiitittius u~tce’ iltuutí ti liusesí ti{ciiht’. ‘u u’ iii> [iii

saciuucuheu cuí cii ¡te’ttuuuucitt. cuistí tít’’ tute’ ¡tal t¡t’¡ctihtt uu¡t~uititt5

ucusucuis ¡tutu- ciii tic—tu-nt cíííuíc’íuícuní ¡lcccíuaucicc .\uuicuuiíit. ‘ují sucuí
cuucíiuíí. .Nil¡nccscu. ¡ticicí. Ncicu¡l¡t y .\uuhuuíu¡íu, Niuguití chesu’uíluí’l’
íííieíciuu citais 5- e’iicit1tic’ttttcutts ¡ctS iitc’lc.

— u tutu’ ciii t’suai el iituiutti ¡ccciii gu’sttclitti luí £ eitsttcut ciii—
¡ccci e’irctuulseclcn’uuddiuihui cutid ci clisitaiz tít’ luí --uitctuut’ue’guuiut—

etc’ícu--. ¡ ¡cííuchcí’c’. uícíluis Luis íue’uiícctísLnus e’sdcuíiiuís cittuitcte’guu’
¡ncc ¡tus. Y cii u tice’ Se’ tutu ‘te (tule’ curtí F¡ttt’ it íleo tutu ¡ it’Se’euzi’uuu
cuí luís tuí[uíícíaíies ¡ >e’ uuruícuue’uuicu. ¡tutu .\i¡iccísuc 1 ittei’t’uu ti;> lucí
ucsuuulíu leí cic’u’e’e¡tcc cíe ué¡miíc:ui ci u-e—ti llit’nuc’li’itt [tutu ¿les—

- ugt—tu it— [ííiiuu’ucuuicíuíuuc’ssuultie’ laus tic—u itítíuuties cíe’ síu ht<ru’tiutt—
tutu. tutu u iucístiule’ c’cictiíulaicc’ilc’ini e—tu cli’,,;.’ cutí. ilestie lite—gui,
tutu tite’ nitiuitccecttiintii iii huí i~tui’íi1iie Muu1te’uite cuí tutu htísé

¡ Slciituue’¡ i (icugud 1 ‘cíícechuu. .N cutí. huí \L¡¡uuisuc £ ¡ícecuní cutí ‘tic
ilcuicí ci cmiii

liii ¡uit Fidu’ Ii’
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(‘¡níjé <le ¡mije

tj’iirccc 1 ude’t’cnt. - e’tut,utt,e’ it te’
‘tic, sud enutude tic luctíhe. euucictí iris 5eidcui’ítnii ‘leí ¡unu,.’ cíe ints
uie’tuttinudttc’5 luís c’aticnuiieiíus ¡ide ncshuíccuiíniíi It ¡ci dicttcuuí ‘le-

cucicí ‘‘udc’ el luuuuuc/uciuut¡Ie’íaii ile: -icínucí
jíuc’í’í’cu tít iii i icle’t’4cie’tíuui leí 1 ,itiuteu’tcuu e—ti e’5[tettt tít’ t~tdt’

íes c-uuuccc’uiic’u’ní el u¡e’see’uíí¡íu niiuí’ncnuí cci iii ticucizní ¿it’ ¡tuse tít’
iltuuies. el taus tic’ luí suiit’u-e’uue’iíícu u, ¡nc [cicl¡inutic’ huís t’e’e’ttilui—
enieiucgdcs ¡ ‘it ¡uuuihiiit ltcuihcciu¡c’

Nhi,ucni. huí Nle¡uutmclt’ti ¡~ub¡uts Nicut’c-its ¡tui ¡mu’tiíciuí tilde’ ¡u’
‘¡cuí el e’cuctueV cíen linche cl,.’ htinuuí C iííc’c’u’cí Línuidí e’iitc’ciiise’ tít’

t¡tctécu uiusL’í’uuu,’í tic- ¡cus itituites y- leí cíícíugu-u’íí cuí e—se’ Líaulie’ tic
luí ‘‘‘‘suc sute’tuc¡lslui. n~c u

1tue! si í~uííe’u’c’s ntidí,,, Lníhu,¡iíícu! El
triu’ité cíe’ iíeut¡c. ‘u set’, el iílíí’uí.c-c’ertstu’uu ‘le’ ints tísituis cii
tic’Suurieluiu cíe’ -¡‘‘tui £ tieccí,. [uní siíicu tie’t’iuut’nitlit nuht’4ci uisi
e’diiiuiu 5cei’e’uut uitlc’tcil ti iuiauie’i’uuu i’t’iie’ttniu¡cu tutu’ ¡cts aic’htcai¡e’s

uuuc¡cíuhíííc’s ile’ luís cíe-tu uuu’uuus le’ hcutitcccule’z leí L>Sr tE. bu la>
cte ¡‘íuctcítííe’es <leí (cíícciccsíuuie luís i )uuiiumrtttuts se’

huicíicte’cc ¡ni ttcuic’ic’uuc. tus uucichíe’s tic ¡ni ¡initiicu litlccttcctuctui e-tu’
u ticeil [cts tíslicus tic’ ¡ciii —¡ticttí litietí ci icauuní ulule’ ciii Sc’ ¡tic—
uit—tu cii tisutuis tic’ tnu¡tciuiiiiuí. lui’iíuuinís tít’ tiuhg’c’tt’tiitlnti. cuí—
iluuites ‘ ¡iuuuxergct—uats (!tc,.’c-ictii suuiucí síus se—uuímí-inus t¡itíí=iuc’s

cíe’ cutí’ uuce—clicí cii ini ctcitctittiuuc’tuiuu cíe’ luís eluxíes ci
Mett¡iní del sc’íuuuí t-le’e¡ti’t’siiie’iiíe’ 5 cleíííícs¡g’níu ‘si ¡cíe’ cuí
uuijitel iies¡utcehtit diii Se [iuultíucgcie’ailizcitlut nte’tle-iciuuí[e’s seuus¡íc’’
chcttnciu; y’ ¡cíe’ tui’ tutíuicí huí Nuiiicistulctit’i’u-tu tui lucuicicí uucetí’

cii i’uii’hcutuic’cuu,c ¡tui,’ ttiítciít tic’ ¡ci iunitiunt. i(cctittt. síes

nut[iti Se’ tui ci Siciticítí. ; luís u’e’íííe’secuiccugle’s dcl ííííe’huiuí
scílte’inuitíí se’ ipucuicuuí tutu Ccx e-tutu itt’,; icnuiíitíus tic’ uiaui’íc’ts
-t!uíX’ sc’ IcuSesí ic’4cíe’ ltuistuu ints tt[tttttcii etuuust’e’uie’iuc’iuts-’ cc—

nc dccli ‘huí ¡c’¡tlie’ t jiucuzajien,. ¡lícííííí luite’shiucieht’cii!

¡cuí ciii se’ hcíte—situgaucí tít luís ;‘Lseitct’n ccl ílísíucíciíuu hiutuitcsii!
lii ¡crí¡ueiu’ucu cíe tícugníl’ cl nce’e’e’síí cuí ¡lii tic—te’gísí cuí te lucí tit-

cíe’ iiudettu cl ¡uuuiíic- inuiccnuiuitc Ptlcccuict - uit’ cii. ¡cíe’ ‘‘ccci

cdi este’ nustutuí tic’’ iii,> el itttS’ti ¡ch csguchu¡ti. ee’iiu~cu
¡te’ cintile’ lucuuucí tu huí icutuiigci iltucí lbltcnti’iiut caí clle’iííu. luíais it

dccci tus iii hule e-nt íhl¡cu [tutu \¡¡itic’sciu it el ‘icuucí tic tus clícucí—

e’¡uiil¡íís. ‘lite diii Sc tercie’ [cii ti c’iuiitic’e’t eh iituuigittt’ tic’ luís
tiSulcis u i’c’5¡de’iti cd ¡ci ttttututithtt¿i cl,.’ luís ie’cstitiuis. ¡ liuutuuí
íuisíre’cícs! 1 tutu si ints SIslutis ti cutí dhc’Shuuie’iiut uuuit’iuu¡ ilíesutí
tísituus cíe— ¡uíe’uucle’u’íu. ‘u’ e:suus e’ume’iuc’uutuuís tic’ —itutiuí £ iíie’t’í’nt e:il
[ti i )e’ie’ctrtc’tt’utu ‘leí t utiiie’c’iiig h~ie’st’it t’tiui’t’tiiuttS tít’ tlttjttu’
lucí’ cittuuttiuiu! ti seat. ¡líe’ - lutuctí £ iuc’tt’uu ie’e’ih>itt ti cliii ---u—sim’

luís. ctc’e!tiu’laitutes y- itiitiiutuuiuc9 ¡uniccí e’utScíynuu e-cuí c’¡- s ini
ese’c’tinu del sithjí,

Juctí Etlccnut’cltt Mcccliii Iuítaul se uíííc’u¡í’í suulí, cuí ¡ci tiegniul’
tui. íuíut¡utc’ uciílgís huís ticuitos [uuuticieuíc,.’se’t,tnig’citi it liutití’ tic

¡cíe’ se tuteesí lugutící el ¡ihuu’íí.ce’citshu’cu Síu uictícuít’Lau! Dciii
iju¡utcuuuhuc Puirití luí fc>tnil sc’ iuuuiuuc’í clícc’uiuucl¿í suilín. ¡íeucí cietiuis
‘le’ él estnilí ¡cuse e—te—tu íuí’cuís cíe’ iíuíugí’c,che’z tic-u i’cutlltigi Suche’
hísiuí y’ luís cíe—lucí uuiutus ti,.’ <Vile—uí cíe—ii ctuuiu’t—ittg se’h ¡uuuu’ituicí cíe
¡eil¡te’ £ uuuiuzruic’z

‘u es’> ciii ttiiti’hiuc iitc’mzcu lentuní lutc’hunuc’ e-tutu.
ru-tu tuiciics’u’c’ttcuutct liii,.

u.<u~ttlLii uuíuuc’ucie’ e’uuíuíuí tutu tutauSuuití
=uícuu’uííu.

<‘<?tit¿’ii uchuícní e-tullí titcuccti’.’

it-tui.
‘Ñti tetttcuittiis iu¡cuiLu’cul utah

si e-ti -huuitmct tic’ l’uuniuteíiee’5.
te’ [‘curie’St cese 5’ u-cdc-es

u Mciii iii lite-cuí

heidi es ¡tít’ ciuie’uiinis licite’ ni síu eccslnuuluí nc uluní \lc’guiict

¡ru¡tnihc’c’tt. ttitiuSuitit[tiic’ cdiii Síu Stiuttiitd si¡c’tte’hut. ttitt iii’ e-se’

ht’uieciciiiSut sihe’utchit. ‘uisní [liii’ htuteuí ¡tut’lsicu t u¡gishu’t.’
iuuíguíiur’e cíe- luí-u [tutu \‘titztlitm /uu~maite’t’tt ¡)t liude— sicceule’ e—se

‘1uic. sutesití luí chlsc’líuhiíuuí iuíuíuíue’siuu ¡tutu’ higuí Nlimutiiu (ríe’—
u-u-tu. ¡uit Nii’u~uhhuc ¡uu’t’hle’t’e’ ,;e’t’ luuuíuuimíc ‘le’ ‘fluití-’ u’ líuríííluíc
líe ‘iii iii’ Siejiuí’ eh iuuíe:t’uu c¡uue cl i’tut’u’tt, pu,.’ cii liii s- ci euulíuí
el iícíe’euí se’ ecícute. 1 ‘tui gnin’i’iii huí chiciuuí <¡luid ‘=ltiihcisMcuítíu’
‘luís ¡cíe’ luís uli1tucituutius ¡uiííiuuct cuuulie Ce’, icuu’111t5. i iucicttmce’
tiicicuí, si ¡tít lcíieíutríuu íítuuhauu’. e cutí está tutu \ieicucciii’tu

l¿uu¡nts Sin, ‘cuís. ccitt e—ii se’ízuitctni hect, ijuiiintiuici Pelagítiuu ‘iii—
ecu cedí luí íuícic ¡ini sculic, t’lgcuirig’cictiucies cii ci ileutn’ii ¡tuisiní

tie:[utn cl e’eitutitit ¡tuiniuuuiietuitinhíí <lite iii> it> re’ecuiitttit! iii luí
cuucutire ¡tic luí tuirtíN. (linírcí csiuX c~ííe cíe csut se Inictuulctí.

sc rut u tu sícci e’s e’e’thuucu Al ibursí u ( ¼it! cutí elle,.,cii Ini Fi tul urs
leus c’íuuíílc’umícms ¿le’ Mumt’iuuuuict ulule el ihitucí tic’ tishírí,; cíe síu
[mt’u-ííiulttc u. —

¡5 uit’ itmntFzii ‘le’ HMtl)
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1 .oscuatí-o salítos

Y ¡tu ui¡uuít’tuie’ií’utt iii ituuuut,>c’uul. tui ini tieuteic tustt’tie:5, lisies
e!t’lshuuuiuims iuie’hiti,.’uuse e:ug el egílicí cíe’ ciutiiai cliii,.’ cus euuuuiicm
suuucucís leí ¡‘Mí IR. iccuicís lue’í’íuíuuíuuus Mccci .¡íuuííu. Mciii Alhutí’
síu, Mcmii \ígtcuuítuí y’

Mciii u’Nt¡tuiib 1 jitc’i’iui’ Muultí iii’ íííc’e’e’uleuíie
¡tít’ íuícu’e’ze’ní ser c’uuuucicc uuutle’uuutts e’uue’ccugluíur cuí ¡cus e-emuLe

sieLicus cíe htlsiítg’iui cíe’ Luí lezierstau. luuuitrtt líe’íuííníuícus suííuiuís
tic csut iculiní. líe’ csut’ ichie-ce’. seríltí luís líe’ e’ttc’ciuttrnicici e—tu
laus tutu tui esc

1tuiucuts cíe’ iii e’uute’¿iucul tic’ tít míe-ru-ni Maeuí Isicítí—
u-u, Mciii i.u’tuttcit’uu, Mciii Fitlge’tie’lcu 5’ Muíuuuíu hlctcc’tth lucí. Atítie’
luís c’ugnuttcu suiuuitís cutttiuiiuic’t’s cíciuctí 5c’F ue’íire’se’utiueiitus cuí
e’uíuutríí tí’ímuííus e{cuite’¡cis cíe’ huí e’uíLe’íiu’uíi tic’ Me’ttilci, y- c¡uíc’ ¡mccl—
[e-ii luís Seise’,; cucite’ cutis icucicís luí,; ¡iteSeS 5 cii eh cliii tic’ ¡ni
cniuiuittizuic,liuct cutí’ se’e’uiiítícuus

Mciii uluinulí C ilceunul eh Mnutí Siniíhigt dcl stghuu xx. c~ucc’ utetie,
tutu mt catlucí. Siiutí el ulc’s¡iauc’iuct. cutid luís iuuitu’e’s ile luí e’iuttlaiti.

ci icíilgus u-e-e-lite y e-tutu icuulcus tiutcc’ c’i tiuh¡utgrtu íucue’’u-cu cíe ¡cus
~ y- cus ~ ci e!ncurihi dci iue’iuuíicc. el íuíuc’stuí ele e-cuí’
luís. el c’uuííuleíiiuí clii u-í ~uuuí’¿u.Me’ ¡tute-e’ Suití .híuuuuí 1 jeuturuí liii’

inicití e-tutu luís ¡ruircitltts, utsiiletute’ cutid luís uisisle’tute’s, iuuíuíuui’
¿he’ e-tutu luís [dííiíí’e’s.c¡c’s¡uu’tusisut> cciii Luis tlc’ii¡ui¿u’utsutus. incluí
luí ciii, y til suuluuiute’tutc’ 5c’ t ht~<!titt uttiuuu síu e’e’1uiliut ¡iC’FStuiuuui

uuiucí liututt,;tuuu tic uituciuí, tui 5c’lscit’itlucs uiuiiittiuc’s ceutí tu’
u’utiuciuu cuí u—sic’ titile’ tic’ iuigi-iiuuuis. ¡miii, c!tuutuuui’ulr uuiugutuuuí liii’
c1uuituu cluucuuic’ e’tilguuu’ ci e—luis-ti ch,.’ ini iuíílííuu. luí’ e’utc’lic’cttc> c~íue
he lic—te’ tui uííícísíííiíícluí síu Luís lic’í’í’uís tic e’cuu’iciíuci. cíuííícu Mciii
Lcaiticistci ujuitie’t’ itiittttuuimui uuuití titculuí ecijie jutíntí ir ti Luis iii—
luis, y’ ituuius c’uiimaiillluís imuurtí culuiiituur ci [cusictuicis i1ete~ sítící

íuuííuituuiíuííí e’uuimuuihhtcus e-ti el u ííueís’uu. -
Mciii \ihiuttso jutcnrnu, u:l uuuue’;uí Mciii Ui’iutíc’isc-tt cíe: Asis,

tie’Suiie’guttiit <leí t¡igte’i’cu e tic’ luís itletie’,; utctiteiLuiit’s, sc’stíciut
tic’ seuiy’nil. ti seti, ile’ ¡uuuuuuí. ¡cet’c’Ztciui iFni ti s-uiuutugi; tiu’Snuut—
sicuclí, cíe uutcle:t’, níuíc’Le’uulc’ cíe uituucíííciuuíi su’cicí ¡unid-ni lííuc’c’í
suíuíí-e’uu’ u’ ‘gui tiuuicí, ircuiuí ¡uutuicí’ cíe’ cile—cuicí,.’ tul iul¡íí <leí utiliní’

¡ictiuí linuc’c’c’ ttuiit¡shtut cii c’tttiuiicucie’u’tu ,.‘ic’e’ttíclshuu. ¡unuuil
síue’íí,-c-c’ u nc luís hcecuíu’iuus ‘it’

1 guie ‘u’ Mciii uNditittditt ( ¼te’t’u-ui,
e’nuíítucí tic’ luí Ruut’ctt’isiinu. lI¡t’isctlb seííe’liiuu. luc:u’íuíe’íue’íutuu siucí—
¡cíe [ch cuuisehc’c’tuí c’tie’uitisutc’ti tutiticí iii icuflí cíe’ Mciii N~ucsmiti,
ííc’íc’eLc’íuícu ‘le’ luís ílesíucíe’iucís dci Ce—sai,’ uíccustí’uuíuc¡c, luí

‘cubrí ile síu lícu’uíuauuuuu Mciii íNibtucsuuii. e—it liude’ tic’ l’íuííuc’u’uí
uuííííuuílu’íuc. 5’ ¡¡e’umuuuuclíí huí lluuuuísíící’nu ¡tutu-tu scrc’íuu’u’c—í’ tu luís cíe’—

e’csluuucl,ís Mciii .-\cítuíuíiuu, -Eh l’ctuuiitus’, tute hhesuí cuí luí euuute—
uní u’ Mccii \lliuuisulcí, e’ínguíuu Mcmiii cisetciluuiiuici iic’eui¡íni cii Nutití.
Y Mciii Acicgihiu, ch ucd,; líuícugihíle’ tic’ ututitus. seuítutí, s[uíu¡u¡c’ y’

uíuuíííílr,í. i~iue’ línulhuí luí siugutlt¡uu¿i [ludí’ se’ti¡lctuincs t inc—dic—u
Se’t’uiiiucte’s ilttS’ttiit5 cl Luís ¡cuuugcístiííccs.

(Jite: u us suuhuuítí ci ¡cus cuí luí íes. Que’ cus ¡,u’uui iiit~ute’tr e crí—
íuíííulce’gí cutíes cíe: ni iiuiclit’. cutie’, cuide! ci tuituuiuic’g’tííu— insetí—
cci. cutíes pie ti utucis uuurunt¡í-es cíe luí (‘tttzcuciut. ícíuu’cíuíe síu
¡intuí e’iutííe-zutcicu ci huuíe’e’c’ íuíuhuígu’ums. Y uiulc’iiutis lítuuí cleicíciur tu
utícítíse tus e’utitui’iluutyt’utlcM4 írcuíuu Scsi It’ suuuiltus y’ mnusuuí’ el tu’—

iii
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,\iiiuutsic C juierral luís
¡icuitunís al ¿huí l>e’íícíte cíe’ luí l(tui’ltttlhnu. ‘u’ 54i liii ¡uuiu’s£cc luís síu.
vals cii tt’ttit!¡ti diluid .iíííií

1ííiíi ieguuiutut. t[ule’ iucutcuuiituu el dcl—
intuit y’ cutí que-tun dci,.’ sc’ luís u’uqtt’iu cuí se-e-ti. MIce, viii—sus
íííe’íe’c’e¡. tui seeuiutí’ <¡tutu iielitulc. ulule: ¡ci <ííue’ iuuíu’ tutu Aliluciscí
e-tu ini c’ciiuezui tic’ es el Selittí> tít, Mtiucih>uítitc. siutí’ tunuciní tic
líuuuiue’u’cu. e tuicitiuis ticíte’ suiluge Aitciui¡ute’iut cciii itt lírcuelucí
u-tu cuculí ‘unu’> e luí tuuitt;icu e-ti leí curtí, tiisutuuesttt it ccci cicz¡uit’

cuí St~tíl¡ui cutis linuu’hutc chute lii tít’ síu lueiuuuutticu uletuitc. tuca
tít luí cluisní píe ¡ítíicí <¡tic’ íuuuc’chuí segetir ruulttuic’tutltm tutu’ tuulLuutí
tít’ cliii’ \ ciuutí i’t’í,icte’ it’ liii [tuuc’sictc:i ittut’ttcuc> tic! Meelilcí
liii it’iuittciicu’ luiuiiuc’ti t’iuuitut ci tute i

1ecte’t’ictu c~ íuummuiuc ti iii,;
ííuuunlc¡ííiuuís tIc’ 1 ‘cicLiz cutí-mí císuuíuíuíu’hcus ci laus tcuíLugumuus <leí
Mí gr. ¡e: liii e iu[uuimutuiuititu luí c iiiUaicitu 5’, iuuthuu. it che!jumFic iii curtí
ti i’e’¡ucítc’ e’icuuicm cl euiiltut cíe iii ucluiuí. ¡cíe’ cmiii le—tullí tute

tectugumí [tutu \¡i~ucisut huí itli,’uusct ‘le— ilcuíiíníue’ la, uíi’u’u’uíicu cíe
i Jeufuiuitui y’ el ciii uau¡c- cíe’ luís tu’ctgdi¡ueut-tus, cuchc’íuures cíe icíchcus
huís cigruiticís tic’ luís cicus ¿ic’situít’hiics ci S¡e’i’ct’t¡e’s uízutí y’ el
c’uíiuuc¡iulcu cíe’ l’lííe’iu,n. e y—tu liuuiiftu tit’lsntiiui e’i. tisetí. c!i ituutite’’
tít uit: Se’Shiluu. c¡íue’ <í~~c~ Se’ utucít’lc’ícc tít, sciiclniut e-ii ¡te ‘i<ctit’
¡cutí-que ci iícuuiue’í’íí luuííuiuiéum es uu’hunílisuu, muí uiuiciucuíu, e uutt:le
¡tu ccu¡teziu luci¡it el ¡autití utegní>, ¡Ini Luí íuiuuc’uu, e [tui sutitulcí luí
editad e:iut,uut y’ li’aíjíczuíiclíu¡ <le Siueutctic, 1. luises cii tez desí ini’
4íiLc’ tic:1 iJe it> hlcucitiuiiuí. Rl se’u’uuuí’ estui se,u’vitlti, e’ i~tuc’ siiltul
cuí setilu’ííi ci slgutlttuí e’.

1< ¡mcuets 1 ntraiiiiiung. £ ¡untes! 1 ‘ícíue’lu-uí, ( ¡muteese! ¡1 ‘uNu’
huí, 1 ¡tucees! lttite~, (líuíe,.s! lituucuí. (¡inoes! Es uiniiicc’uii, cuí
fluí e cuí caghíuí. huí tic’ 1 ‘¡unutes. ¡tic’ lcitiu

1ctuc’it lucís’ iunttcu ui<ttic’isc
c-uucuíuí tu’ cute’ ¡ucuuuugíu tutu (‘licites Slc:tllni .Ngucicíhííe’icí está cuí
el uuntítí e’s1i,.slci’. e-se t1uie’ itc’t’tteciiai -¡ccciii t gc,.’i’uat. tuse—ud. el

¡teutí utaulcnt¡nttcthti. ya, te—u’ uleitt’uci es ci tttluiisuiui i¡tit.’ liii
¡iuiesití cii ¡uddití ti tutu leí c’ituiu’tut y litilciul líe’ luís tctuuiuuliic’e’s.
l’íues 1 lincees! Etituutuc’e’s. 1 ‘¡tune’,;, ci ¡tu ííre’sií¡e’cíc’uuu dcl cuur—
(¡it. Mi, su sé clic’ uíuulíí cl ciuuutucití síu ‘e’ cute’ (licites ccii uíuuie’’

ce’ ¡ni íuuuuyíuínuiiau. t[tte e-c’c’niíí uísh,.’cle’s luí u1iic’ ulicetí e—it Mc’;tiiaí
c’uuuuícíicí le’ e-u—cutí hic’gntt’ cciii ¡ci enlucí [cl estuitiuí ¡ti iinit’¿’,.’iíu—
tau ¡‘etc’ ni luí itct’t,nu uíii,míc’uuui. y’ guiris e-rile’ tutu cite qíic’uhuíu’se

tic e-tutu’ ¡tui. etiuidud el ¡‘e’[utuie’ 1 tittuitthutuu tui [tiuitis ~ itt’t’shtlt’tt’
te tu ini ¡iie’u’~tu. tui t’e’t’ cí’uittuí c:i liet’iicctiihtcí líe’ itiuii’tuts it’ luí-e’
ícncíní laus tishuuis 5’ tus íinist’ii¡tus ir Meeulití tui tice’. “tu liii’
clise’ ti situnilí,, el c’lcgit y el tucutthit. it Seflí. ciutiltí luí,; lic’,;
ciucieuie’1u5 cíe it seui¡uicituu’itu e’iuiuuuu. ¡cause,’ Itt <~u~c ¡tuse. tutú,;
--e—cíí’uuuís— <luí eh iuíuucíiíu’c’. 5’ e’i iuuuu’iue’c’íu tic’ Sc’’uí¡[ni te’ ¡meuglí
tuccius t’utitauciius ¡tít’ it’ i¡esitt’iiut. ¡elle’.

‘iiciagí, c~ícc’ el itc.¡uuílc. lítuctí huí uuíltíuucí ¡icuuí s’ uiuheiuuiis uutci
euuitne¡hcus, ¡líe’ luís uaulínuihc,s huís licite’ Sinuctuutule’ cuí ch lííle’uicíc.
¡tutu’ Inc e’uihuiu. ‘u’ c—ccucguu [‘iuuclití it’, tui u sctc’ttt uthttíuui cl suu’tt.
¡utues es’’. ‘-it’, en uícuuíuí¡cí ‘u ¡cuita’. —i-cí, Mítuiter, ‘u-e-Le’ ini Sc-ti’
liii. uíuííuc~ííc: sc—tu e-tutu tus [tculie’i’115,y-ni hics¡uui e—tutu iii sec’uicttcs’
luí cuuiiit’tuit’t cíe’ ¡it

21 tic’ nuiuglí cíe’ 1
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Licciní cutí iclsnuliuteicí iuictc’nu. ¡5 14 Ii. c~ute’ laus cuíu’uíutuuuS
tíeuicid ints mutis c’uti’tnuS. ¡ctit’t¡lit’ [ti’diuutui se iris cuiefe’. 5’ iii

ciSc, [chistu. euunuítclíd tute’ enízuchuui cuí cu¡ufuuiuci iiie’uuiti’tililui time’
uut-tsuulXi tic’ ¿pie’ rutiles Se’ ulhlcí ti tít eitiitttstt’nii lite! it liii

e’i!hti Xii lunícicí hume cinurse’ uuíríe’iucí ¡uniscí imutící tuteLen cii luietí’
thai. ¡íí’iuuíe’í’uc ‘u .\¡¡iuciscu L .ett’ci’tu. 5’ uit’ s~muues ci sic uue’i’ttc!itium

u lututul. tu cíe’ -¡uitucí ( uteu’tai se’ ¡uctuiící sauhce:g e-tutu sitiluí uuuucut’ie’
luí ucilcí. ¡líe’ y-ni chite eh u’e’ti-ruuí ¡líe gaunlititizciS tic’ ci utuechicí II—
tutu. euiihtutste!5 ile cl tttc’<itiu u tiittlue¡. cus t’iuu¡ii’esenlS. tus Liii’

tuis. iris enusuis. luís ecilicuiiiuS ci e-tit ile:. ~ e!5e’ cuenirreir uultieSuí’
unutiud cíe’ uuui¡iíuuies ci Luí te’ittc,iuiiitt tIc’ 1 uute’ic’tmctuu uíutcsLuuuiutuii
líletí tu Luis elcuntus c~íuc e-sc’ >cmsiilísuliui eec iiiciutuie’cm <Le cute
iulnu’tt guulcí el [ia[tuu’uitie’iciuuit’ cíe’ Eh icíetí <It’ luí < cílluuuí ;‘ tic
Slet’t’c’iie’s sitírí e-Fui cutí’ lueruííuuí’uliuuui cutututí luí ele’ Luí hutiiti>tuiL
lucuíue’iuu. Niuuuiuus. c’suí iii,.’ ecutuidí si luís \iiic’u’utts iííulule’t’utut sutil’
ciii i¡ie’tt’ittlii t¡uie’ iieilt’ui ‘uuiict tic’ tiiiut’e’zau tu ¡tít’ ies¡utut—lcieti
Scciuitccgi ¡uí’e’sííuíííí ti,.’ ¡uumtcu’t’ c’uíutuiiiiilci ‘utulcí ‘le c’atsittiuutl.

‘Intuit c’shc’i i
1ute’, cuí iii y- cii cuuiucí. lii,; uuictuuít’t15 t~uie ilígmí

u lutuití 1 iuue’unnu cciii síu cclii se’ ¡cuse t’uuuuiai. sri Sc suite tille

í[lile’tt ducal,; uíííc’íuic luíais ciucu¡uai. cusí ¡uit’ sal tite’ ex1tlic’uui’uuui
uísic’cie’S etuitutí se’ tuicile: uiíu-cli’uti’ uutututí 5 cii intuí 1iute’im diluí le—
itte’tithti lii ¡titen líetiuí tít’ ‘u-,.i’íiaucie’s i.ti t¡utt tít> 1ti1e’cIe li-ate—u’
cutíS uíuiilit iii iteSetí etuitití luís tuie:tihli’ais <[e’ ituuití sutil luís
uuíeíut ii-cts tic’ .\ilitiusit, 1muui’,[ure’ suutí luís uuíc’íuthíaus cíe’ uit ‘u-lee’’
¡ííe’slíle’íute’ dei 1 ittiticu’iuut. y- tu’’ uleiue’utiíts he’íuc’u’ cutí ci miii liii’
cuíííe’c’íí ¡uuuuuíiuuíinuttut. 1 JIceuí u tite’ luí guie-tui lucí u, set’ rieti lluuí, y’

tcucgiituégu tute’ ial cuiciuí lucí e’,; tutía, cse’cult’ung ccii uiuíiitic’ lieglí ti
t’lcu> u1uuíc’cu ¡itultie’ ciní, y sai se! te’ cutuuS ¡cccii ¿cíe’ ‘intuí 1 ;cíe’u’í-uu
¡cci suuhulclíí luí,; e’St’tiliuitt’5 tít’ <íes cii lieS. si tít tic’ citiclití ecu
e’uuuuii’tc heidi st liii itc’i’tuttuiiti tuiie’uuhe’ te’h cuiu’tm e’uutiste’tuie’. uní—
[ti-ii ¡tic’ c’itu~ut2auu’ it [tetiscug’ ¡e> chic! lunísiní uilcuui’cu iii’ liii tiuteil’
ciii te’ ulsutí’ utnitiie’. 5’ t’5 ‘¡itt’ tI e’tcgtiuuutsti Imite—e cíteriutuu e—tutu e’i
cuí’¡ie’l,tSui. 5<5 ¡ute’ huí iuilel se’ ¡dcciii ni ini dci e- ci íitiue’uuu cii
elidí cusí ci’ u

Siutc’itit tc’ucu¡tci u~ííe’ tic’iciuutu’ dccii .\luiíuísu, Gtcc’i’g’ai eíuumcuuiíí
íuuliiití’í cusí, elidí tatithuí uie’siite¡initt’¿ y iit’icte’zui dci cii iludí

tcg’icuiiuu tic auuiilcictt’ie’s, Sucuuí ecu ci i’cíc’iuuutceitiim. tltctucicz t’slui
ue¡íí’e’ute’íutuíclcc el ¡uííc’iuhuí ji Nieltí iitiiiisiuu chisc’ííiuuum[uíí laus
tute-uit ‘‘cus t’¡e-u:uutuctic’S. ucuí’u1ute’ sic se senlite’ <lite’ sutil t’t’ntlui—
ílc:s StiS1tc’e’litisutS 5’ e’utc’ici’i’ciii ,uuigigcScis t1tie’ itniiiie icitetttat
etttitimiui’ 5 itutuuie’ esíteuuí t~utt’ Se! cuuiuuiuiauit l’uiu4c ini tt’tutttt’sui
u’i,.’c’(iti’uil ¡ícíi’ luí uttadiugii <le! luí eVuiccí síuehuiiisuui. i’eutu cii
e-rustí tít’ tiuuu¡’ut’rstte’íttti tít’ ttictteut ¡ti Esíuitití tule’ e’iinluiiier’
eitttit’tiitt cdiii liullute’iieitt,; íníc¡luieuts. iii titeutítiuí ‘ti c!5 huutil’
lucí cíe’ tutu-tu etusínul. Rs uuucuhcí’tuí cíe te’ru4u’ic’uuzui y’ Iuuudiuud’. 5’ eh
cuí’ ¡uiccicci [cutí\iuiuuisut Cjutt’t’u’nu síítuiu’ cmiii iu’uiuuuuiít cíe’ ííuuíciuí’
íes tic’

1 (‘tutue!u’e’suu síu cite huí cuuícuugiíue-íuuíus tui e’igc’u’uts ti,.’
tendí ríe íes

1:1 ile—sílie’ ¡tututintiltí tít’ ¡cus su-- -[tuse e cuucut
1iiute’itc’s ‘¡e .iuuuuiu

£ tgt’ut’nu ¡tun luí,; tie’s1uuíe’iitus tilicinuies í1ttc’ le’ clic, síu iie’ttutuiiiut
Nhlí,itsct e—ii ~‘4e’t-iihnmíie:cuíuícsi intuí ci utti¡tuitc~ciiitt c’huuííue’iíuciiíu.

‘u e!5c1 c’ttuishuitit’tut e-tu el ihhtí’,> <[el tegisí iii tic luís t’[suuutS, ¡tus
iiiffiniuies cuilelnthe’,; cuí 1 iuuhuieniuuu, luí ‘st’ ¡ucqríu/f tic’ Set’liiut.
luís íle’uuíuííe’tuus uuí’íiulle’uis cíe’ ¡ci cuí iiizuttíciuu iu’megiuietn dcl ches—
iuce’iitu y’ luís uiee’iaicuie’ittttcs tic ui[gtiultus ímííiílic’tis. uuctitcluue! iii—

uuíe’d[iuutuuííue’íute’ rc’e’ccgierauuí teitus. ¡uí’uce’iíuuum <lite <[cutí N¡iitutsuu
1 jiceFiud e’shcilinu tul eludí cíe ¡ci e!ethhC s’ ulule’ euuuittcíuC ¡te’ulcc’lui-
ctte’ciiu’ lii itusiuiciut Atuhense se íuí¡iui u liii e’uuuhuuusieu’íí ile’ ‘u
tullí, y’ tu .iuitttu £ ~tienuuu~ ti Aihiucusiu £ jgue’t’uui yti it,,; luuuuí
luí lítusíní luís tuíntíígcus. Ptle:uit ¡riustus, liigtenius, unic’uuzuus y gruí—

¡cus, huís’ tul cilnuliitc luí,; c’tuuiitcu umihlitícis ‘u tl iuit’iit ¡titutí> ¡a> tse—
<‘cd tít.

2, tít’ tiliFil ile’ iluitul

IAl itílela

L i ~ .‘Ñcuseuííu sc Llctumutí euílte’’
c’líuu y- huí ‘le: luce’’ £ ;uie’tc’a se iituiuc*i u’uuie’tug. Ecu ini cusen ‘le’ lii
i’ithe’tct tic, ¡tuis’ —tui te’itu’i-’, 5-e—ti Ini cusí, leí euciiee’iiui it’ duulicis

cccii el ¡tct’~~ u\iuuuuug¡uiiict ‘e’ itiegí u uuíuíí¡ííícuu u íeícecui e:i uutiitg;ut
iíuuuuíícíte’cuiuu ie’ie’iiiiuieuc luí cíe’ iludí Iicueg’ucu tec1tiit’u’t! ti
—ituisere-’. t- luí cíe’ Ncíse’iu’cí ui,.’ee’siiut ini e!5c’lde’hiai ‘u ¡cci; luíais
titli:í’tucc’ituse. ‘tun ejettuiulct. huí ‘le’ Nnuseircí esiul ¡,Liiie’uuu[ci ‘u
gí-uutus luí lcge’uuuuuííeílecuciríuu. e itt cíe’ -luuníuí (icue’cram exige ci cuí—
iuiuFtctLiit!. ¡~i --iuuuscui-- <Lic’ il,.’tuuiuui citlgutthtt ci —\sisete’uuic— se’
¡gísí llíc:cc cutí’ luí u’uíieuuí Rut eíeníuuiíu —uuuíe’uíuuícuu it> Nu’L’uiutzt,—.
euuutíuí clic-e .-\uuiíuuutuí i3ttt’gcms, teutíuí utiucí ¡are’itiituuit’it’tiu, Idi

‘tutu’ site-fucí ¡micu¡m=tlt’tu,le’íííem cíe’ c’gíeííruic’uír ci
e’uuuuteuctteaunie’ ci ¡rresutglcu

.tN ‘uét lit’5e!5ii¿t culture e-tutu uuutctutuuuuiltu iltuuuuí. u Lite ensiutiul
cuí mr ties~iuec’iuti ttuuuuuitithttse’ liii c’uiii’liL¿c, Y si cuí>, tute’ huí cuí—

rut e-cutí er ituisecuu, ‘¡itt’ eV uit enesul cíe tulits[dut itige’tiituui.
—‘$ut’’u’lilui cmi liauiuicm se—ludir ;te’eíuí’c’sumie’uiie’n síu iícncícuuuícu

ulíuuuuí esutí iii tu’iéiiutcuu
—l (“e’. 1 ituiuit. <‘tute! tuse’ ¡rieti. líuiniutm. le: yuutitti l~~<l~~’ me

(cutí u,’, ct’e’suuhitit, ectutí ¡uueíuuumuílsic’uíí Sic’ chur ti ecítuustuuí u
pie tui ni sutil e-sial íucís¡uc’ en iliestutéis. ti Sttt. pie hieuie’ c1ite

lumíse-rí e’iisiegccict nc lee uííííiguu. tutu sC’ c:tuituct Se’ sctciiti, tute! cuuie
gítuuce e-ii iii i-uuiu’tne. lii tutu gui Itt’ 1 ‘ucínul. 5’ le ¿1 ise c~tie lié tute
liutugul csut tutushit’ dr thtes[5t= se cuihutey’tin ¿tít’>. tutu, liii tít>...

ci c’uuiícusíí cuí’ e:uisittít iii líe chíe ¡u; iíuuuuuhuue’, luí ve-trí lii cuí dr
Síersetie’ .. ¿cii’? en ,.‘utiiuieci cíe iíhtusituu ituiii[tcce’ti tu’ cnuhtniN’ut
cíe’ I’lígsluuu luí eheluuil tui síu Sllitt, ¡tít’ ciii i e titititie’ esta lileil.
ur t’uuimuuett tic’ i>ittsutti e-it síu sitití. itt epie s.l te [gui eV ~ e
iíuíe’uguue’ ‘ir uile-seiséis s- e’uuituu’e’tt, e tuie’htti uic’itu. qííc— le huuíegíte

iIe’sisc=iss’ ;‘e’sltutg, tui’ si iii luuuite se’,;c’uii’ie’ tute uuutuuiuui ¡iii
iii’ ciii ti ¡mii itiuiuí ~‘.t’ iguuctuthe¿>u ituic’ti<>, t~tit’ titile t1ttC itttciuui’’
le’ tun iilt’sisc’ls, síu cutid ihisuuut, s síu tei’ui e!uututut u2utiiui mildiu uní
cíe’ ttlietctut’. t cciii iii utilstiitt’ <í~ ugtíiic: i~r Itiuuuí he: iucc’tit’
iui’t—siai ti ti luí te—lucí,.’ uit’ gt,.’sesiini [uníc’tctci~ic’uí —lcd (utt’tntSe’tt’
síu. e-síu, t~uuc’ y-tu estA en Niiisi ulSiSuuin, luttt’ittt csut e’ ttuSul
htuynt. u~t ce’ yit tutu tice’ eduS ni e’ilhe’uut tic’ cii ¡iuiitltic su Suite’ iii

¡itt’ 5cu ¡city’ dliii it’5¡it’tutttsii cutid lii ‘ultIní htí-Ital e- tít’ cii’ al tic’—

de’t’ííít’ cuí luí ttiilgcgidui. tu su:uu, ¡míe’ luí. <‘tutu ini -Ngulit’he’c’titttti
st luí uiesluíícuuu. y’ cuicí —luí (‘cuí’íuuseuísuu— ‘cci Sle’í’st’ule> iii tuis—
dliii, it Sen. ecitiní luid cdiii Síu ¡dliii se’ iii c’ucuucau. iii. cc’i’iu tic.

ccli. ¡tiC’ tuse’ iii>. híuusuuue’ el’ ¡itt-it tic’ muí iícic’í—c’uuíiu¡ítuiiue:.
ic’5l1c. c¡tte’ estrí lcutiiituiíc¡cu cciii en ;lsc’¡íre’stíhe’uute’ cíen liii—
¡iiet’ttiu. lu, ilude leí tiC, u~uue’ ¡itise’ eV e-liíu¡ngc’ciie’ u’’ ituíulecí. c~íce
ciii Se’ cie—Siuuntul de-.- tite’, cuse’. ‘u St liii. tule’ ncc i’uuuí-uí t~tit’ te’
ictiet’4ctt’ inticghuie’iu ‘tu’ lié,;.. si. rut- cutis ccc cutis
cute’ tutu’ tute” ‘‘‘— ,¡¡~tsu. ccii’c1icc’ luí titeicí y—cc ¿¡líe’ site el’ ¡itt’

ííícícuciuu. e- nti¡e’iciui e—u’ iltis eV ci’ íuí’cíuuc’cíu ilheIguuu. e’’ te-utauletis
uit—u’ i’itc’uugííí’íu <‘te’ t’ittc’uuí, uuucuc’uíuíuc’’.>

—Nu-liucusiu, eííícíuucííu. tute’ ut’i. cute’ liii. ci’ i’iit’uuguuc’ct. e-se itt, e’
‘le Me’’u’lyní ‘u e’í’u¡uícl luí’?, sc-u’ ie’uugui ucttlut’uíuu itt luí emuicí iuutud’

ucuití. ,‘.Scihte’’, [ccitt sí tuis t~iic’ ecciuuimt’uuciuu sc ttuiut¡uiut. chiC
tic,. u1gte’utuc ¡tutu’ lic ¡iccitttt cuí’ uíuíííclc’uíu ‘le’ u¡e—snuhigíshe cii ¡ci
ctieiiiit cutid tetule’ -

—1 síu. ¡ iííuuíí. u~uce- tc’i lucí e—tui Icuití,.’ ttni tic’ hiiitsttiiau. iii tic’
nuí’lce’, cci leí’ iShuiie’i tui dci’ 2’huis¡uuutluu. tul ile—u i<ui’uutiJ. ‘u luí. luí
ttuiie’ui t¡utc’ licite’ pie’ ¡mise’ e” <le’sli¡t’ cuí i’ttii’ui pie’ le’ ¡itiegite
cmi’ tlLu’’5 y chute’ it’ cié ¡ti tcutscttuc’. ¡itt’ etc ‘-e—u-ni ¡u’t eitttttt sacie lii
igc’ciuucutiSit’>tc, s-auciciiiuí. u~uím’ ¡cm iuu¡e’luc. etuuuicí cd’ síusícr¡isuiici,

diluí, ictntitc’i’ui tic it’ tilsí ulitutí lii utíiuue’Sct.

7 ile’ ícícu,c.u le’ I!u!tut
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l¿oiiítil<> y ¡-¿enio

Ji nutrí nulugituuuus ccii uicerucc, iii
tic- lucí-cc u tute se ‘‘‘uní uit1 cíe tutu-tu. siuccí tilín’ ¡dci cíe tniccí

ti ~ (tic’ [:S¡tniuiui.¿e’iiiiucutcc. e,, tun riel cíe tnicní ietitii’
nc ,‘ccnud ciii te ‘[tus iudcct’c’s. e el ic’¡¡cjct tic ¡ng tutu te Intel ini

¡tu ¡líe es ¡nc Nuccinuluue—ínc itcu¡uu. ¡tutu- cciii tutu,— £ ñcll~.
1 lícelecí y Metíliuí. cccii e’i ¡uczuutu cuí ci iiuucícíl. £ ni

1’’, l<ice’iuc’ it

ciSc iucuhuí utt¡uie’l iiuuiicu¡. el S¡etiiue’u’cciiceui ci tít’ intuit. el
\tinicuuieuíuíi cuicuí. nc scc¡ie’cíic’ el e’nc¡tuitutc cuícícice’ilíyuí ¡ííuucic’íí

dc Ints lies e’níu-cutíc’¡cís cdiii ci u~ccÉciiu ce-e’ tute’ticttitt C’idX’íttiti. e,;
titicí temí u cutid tui ite’ute’iuht ini e- c’stnthluutite’.

‘ucchííe’schcuucuhe’scíic’ícní u’c’¡uuciu i<í’tiittihuuy i?t’ittcu4.cti¡cugtu
e~ ¡<ce ¡cciii uiticcíinutitt nc iuunucí ;- Nhiiucustitic ce-cc’ni ccc tutu cíe:
I<u’ticttc¡tu 5’ ¡<e’ciitu. niiu¡lc’nuuhci e¡ ¡idiutiedtu ci luí uilite ile’ ¡ni

ccc iiuciuuct ‘le’ sí cuí’ siuhíde-ele—si tít lucí tic’ £
‘cii. t el ‘‘tít’. esiteuctcuu¡cí u ¡líe’ le uuíí¡cíc’ cc¡u¡íc’cííse- ccl ¡ce’Zucit.

‘Kut lincee- ííccíc’líuc. ese i<i’tttttiiui nicitiuuiuiz, ‘¡tutu icínutí t iiue’u’i’im
u uciuzcilez. ¡ictcuinititc del Setiuuí’ e it’euit’e’sietccite’ [el ¿ rut¡uleg’’
tu’’. esictiucí c’ucicí’nuííuhu, el unu. ; cluuíu .N¡iiuct,,uc (tic Sduciiinc tic’
ictiuutilcí í1e’ tic nuuui¡ctt’ sic’itu~uie nc ini e’itnrclui uc-e-ugttiuiat 5 tic’
tutu icuicí uhíuuuíle’ uuucusee’ urícuc’ítuc \ [ita Nim;iucsuu £ iiucu’i’uu
sietitítie’ ¡e’ ¡tau ugiustaii¡ct íí’~’ííííuiu’ tic’--, ic’seíiictistiíhíu-’ 5 ¡uncid—
(ccii ci uie’iicch,.’ uutulíuícuí cii c’t c’itht’eutluiciiie’tguiu succintl. i’cuium
-[tutu tuii.itiscc ( itceg’icc nc tui -huícící ¡(nit’i’ciiic-uu, ¡ccc hice’ cu¡c:uuhuie

-tic Sictihuití. ¡ci tlti’c’t’¡iti tutu it’ uuc’uílucítcítuaí ¿¡tic’ tétese’ htl¡tt tic’
tutu cítiucucutí sri tutu —lidie ittts <‘itt-e Igeiuí, tttututsittt leí Iittt’’

¡tu ¡tcese’utiuihict tít ¡tus diii tites c’ie’c’tuutut¡c,; <utitití ti
e’ccccíucuuí’íe—u’uu eic:ct cícisiní ¡huí \i¡itcisii £ uie’gtnt ¡ieugc’u rl luí
Sicucieliccu e-esehtchuc cíe’ íiciucnt. síu cutí icníucí 5 cccii uie’scuhtc:egut cii

c’ntitgti. iii Ini eucuu’e’eisiní tute’ lic tít’ utuccí> le’ ¡chic luullu, 1 Jicí-tí
cii -ini liuciní— ct’

1ilití’t uíuuitíse luís ií’í¡íic-íís tic’ síu rittuiuitutte¡intuitt.
icstni cuí luí cut¡íuieni e—cutí u¡c’sctuuucaí cuí’ c’cuccuuee’ el cíthuuí’ [ci tít’
udeuuí ¡ucusee ci c’ííeiue’ luíais ‘uleití ‘le’ Setihiní ; si cuií,uuuí tutu síu
icSictiut cte ¡incuirt es ¡cuitc¡iue iludí ctc’tue’c,uini uncí cuche’ iii cutís’
‘tít,. linisiuí eh uíuucicí líe’ uit’ dliii, 1k’ leí e’ Sc iii e-uit-itt iii’
cituiecí ulule’ ¡e uuycc chtue’[nii’st’ ti e’ ‘¡tic itt’ e’itc’uíccuu’nttccm ¡undliní cii
ints sntsc u-e-u- ints i’’tttnc hitufuis. ¡‘(¡uní, ulule’ se- cuc2uusncitcitu!

e nclu.ut’ci cciii c’uciítc’Zntuiti nc snilit’ cutUtte’¡uiut ‘le’ ¡ni
11t-t’i’ni. Lucí ¡tullí cii uute’citiS. cii ci iihuuiuti ciuutimuiutz c-iil[it’e’snis

ííuii¡íccíuuíicus. utc’iilctu tic’ ge’c;tlctiie’5 c’ u,ullííe’tuc’lais (cutí’ c’íe’tilíus
tic íuii¡iuuiic5. e t’e’Sttitui ¡tít’ iii,; d[e’sc’cíí,uisccíitus estouí ttieuítítuii
uit un,iitl,;ais cíe’ cuitee’ enilcis 5 ucuulautiní SuuIuití cuc1tt’¡utt ¡cutí-cm lic:’
dcii’ ci,.’ eaituiíSei’iuts luís luís íuuulicis <leí t iucuttluuliiutleli ‘u

tcsuic’ ni taitícis uttts’ícis. c’iit’t’[iut ile’ litití. icuicluis cíe esuiihtai

¡¡tít luí

Li) oveiúe

Sic lucí ííueciuucutnuí¡uí ccii sunugicí cute’ sine ‘cci iccuuí¡uitiíc tite’
-te’githcníui --¡mlcuc’iucíuiuu ch te’hti’tiicuut. ¡cuuí’u1íue’ ccuucíuu cute’ huí cuí’
t’4niit. Se eííueí’nuíí esmuís tuis cíe’ iii u1uuc- engie’ ‘ccc ¡ue’icue’. tJttt’ luí
-tutu’ ni tutu Y cííic’cuíuis. tullí ci que’ c—luiiiní les che’¡nc nítcuícLuulcíse.
‘le’ tice’ ¡líe’ uuuí[uu eh uuuuuugí¡cu c’suti intuí icuuclí cucudití ella>. yud
luí iduciutí’ \¡hiícusíí £ iuce’tc’uu ini cuy-e ti íue’e’iu,ccue’cuie’ cuí ¡nc Shtuta—
(‘¡‘uní Síu tcee’e’siulígci tít’ ¡ituizncí el tnittie’. ‘tít’ st uictisití sc’ les
hurí uíe’ucuciílcc ¡uc’u]aut luí tute—ini tu diii te ¡éluitui. eniuiní te’, tute’
¡uuíií¡uu uuce’iuí ecu ¡ni tccutecgsecmc’ii’cit, e’t’ucufuu tullid ee’itcfut cte—lic-u—
tui. itauses cuucuití csut: --llutt!iutu. ~ sí Suihe: este imc’gite¡tm.
ynt snthut-s: muy ilude’ clatile’ u¡cuse’tc’ucuíus ítiu¡líuíuc’i ni le¡i¡tc’
c¡iisete’icuiise 5c’íuile’ u’ .5 hhouusui. ‘u- ehicís yut Sc! curte’c4uiit e-tutu
L¡ulijuií. e-tutu e’

1 1 iiiihi tui’ ti ci iluulu’u--. ‘u ni tc’i si uusL tutu lii

.N luís <[eh ¡‘cmii clic i’uc¡nííinín ¡ci tle’iuc’ui de’ esinur e’sc’tuc’iutitc’
luí híuísiní ¡a, u’e’s¡ctu’cícic’uíu. ‘‘u’ iuce’u¿íí .‘\¡liugcsut C cte’t’tcm les senuetí

luís cuchcuí’e’s e-di ci C utituzre’suu y- círeuílní síus seete’tl¡i,ts4 uicicie’
¡re u i’tltituiut líe’ ici’nutttiie’,;. ji’te’uce’ ¡nc ¡unuinu[uí’cí síu sc:r’ucuu’iuc tau C ‘tu—
iuuutt¡i’e’ iiitutie’cnt-. e¡e’líie’u-ní títelí’ <¡ciii iti’¡tsn ¡‘cutis ‘¡‘amuiní mc’,
c~ide— le’ ciii ini ¡unihuilrc’cí iii Sei’iíít’ t-te—euuc-e’iítie’iíce’. t .nullerugii y
¡¿es’ luí ¡intuí e’xiitte’uitliu cutis ile—ii 5’ ciclcuuiuis. Su’ ¡ tcuicthututs.
taguiní cez píe- iíuse’u Mccciii \nuuintu =c’íiuíc’¡cuu. u’ Shñíuisutflíit—
lucí le’ ecítuní c’[ nucitiuí cutí ini cuteicí ‘leí nituiic’ííhcít’ e- tu’ Snuie’
tau tutu £ uuccííí cutí chau le ~lCnc Ncu’ictiu ‘cuí gciiite’ síuhutiuc ‘he: luís.
nit ‘tituiuí se’ ¡e’ ccuuíg~íc’ ti u iuiuínuucctc ‘utu cíe’ Wiicit he efc’uuiiuiitur
cci ticcecínc guiri uluutuccí ilí.u’e’uíí ini. cutí cuucíei ccii’ cíe’ ginu[tuse ‘u’
nccuuie’iiat t’sniutitlc’Liiti cíe’ c’itc!sc!t>s c[tte! iid’eLtutiiztt .lci’utc’r <.ttu—u’ut’
citcttfuc cuí hlti cíe’ :\c’¡i> tu’ Iu’ie’’uisuí’uír. s sc’ ¡tu ileluituní ¡uuuu’slcí
ituiltí e!ut ti e’citileshtuihtgt’ attittuiuuuii ¡cii.

lIcite’ [ituenígitie—Iuí cutid tic’ c
1uic Se tite’tiiti ci c’5t’uce[iumr ¡tuS

cumiit-e’gsnue’iiicut’S ie’¡e’lrtctueuuse. e-tutu tu sic’ tutu ut’t’te’xuti it-gui.
le—u-tu y-ni ¿jite cutís liii uuy’c’ul iii <[líe’ u¡e’t’ítniits cii ¡unlt’uteiut.
ie’ttiii’eiututs t~utX’ ¡tticcí uíluglí uit u~uce’ cutís tuis tuluguilí ¡ci tic—
cuí’ u~tc¡e’c’e’ig iii’, ~ueuíucuí ¡íu’uhuilecu. ltii Se;tl¡ui. [tus ¿leí l’uuctluhíu
\ucíinulíueísluu y-ni haití c’tuciic’ztiti¿t rl cuu-u-uíihcíu’ics eL utiulu, tu luís

ugííeuí’isuíís. y’ e’¡ cíhutí huí. su’>
1’’ cuí uuiiuitic’icc <[e’ c¡uue’ mliii ti uí¡tci’

ce’e’c’u’ ¡‘cuí’ tulLí u’¡ C jutegiul. iutlle’tuuug laus [uattct’cut’intscciii el lucí’
c’ccííiuí.’--t’uuícrírt. ugrtmiiutjnt. 5-cíe lii ¡Alt ectiui¡nu.— l~tmnm¡, ¡cíe cuí

tite-tilia se’ it’ c:igtle:iicie’ cii sc’gutut¡tu ch idiuttse. 5c,’ite leí
litecite’ ¡icuiicí laus- cice’¡nis.

‘unu ¡tuis’ tze’tiic’5 secusuuicts. uii¿’stiiuuihncs y- cíaitiuí iii iice’c’ititsuis
uit’ entuuiscí uciulsttncu cíííc’ clic—e—it u¡uuc’ tít iii se’ ¡ícuc’e’ím edusnis t te
tic se’ htauciuutí iii cii lii t ite’inttluctit tic’ i’tiiutci tic: ¿(yeta, tít tít

luí tic’ Viagutcíi\h ir y cii e’uuií’c. eL e-he—itt u’ti’eihtuue’uu eunm delici cIte—
utttltcinu uíie’uui¡ue’cctuhii ¡liii’ eh lute’(itttuuhimutit’tihtc cíe’ liii ¡e’s’t’5n

cric esmuí e—se utuití tlttuutte’uaieluu ciest-iutmuuutiau ¡uuur luí ui~ulic’ut’
eluiul cíe’ ini hc’’u dcl ettgltucciii. u ;d,ldl laus e’lc’ee’ttuiiers. ecci’4u’mu ¡it
suíí’te’íu ¡tutu’ ci ludid tu. te ui¡uiic’utit ch t’citiíttt[tí. iic’jcttg el t’uuult’

luí e’ucíuíuu hurí utuuie’iiui y’ suuhetí íi’ ¡cus c’e!t’t’u15 ile’ Ihicciuí
e’e’iiuuiitiut cihsee’uct’suus seccimie’ Eitt’iuiiuu. judit eIe’iut¡uhcun cc¡ccíu’nu cii’
¡ce’ e—sitj e’cititc’d’tnui¡cu cii te’uitl,.’t’muuis iii t’ttttt¡ttutg’ui.

Me’ i¡tichauci ui¡hZuutiucS íííu¡muíiníuc’s <It’ ¡udc: luís ,tciie’ínus tic es’
cluliuí t~ttt’ íes itutie’ <ttit’uic’tdi ¡uuuiuití iiiiíctuuunie:íu’uim ti ¡cus st’—
cleuiismn,s tic’ Luí í~uíe: ¡tute—u’ tu chite’ ci e-se’, íhhnuuieí Ci ,~-,. ~
‘cutis ¡cre’ líuciie’ites dic. -‘cse’utiuum— sutil Lesí íugtti cíe’ —uisetulíuí— ms’

tic> t’sc’utc’iuci. lucid ¡ utuhuus estuis utcutlc’ictS t u¡e’uuiuuic’iuts
tic’ uuuic’it’i¡jiiugis tic’ítiuuis y- e’srtic:ttuts gi’ic’tkiiuieuts legnties. Líe’’
ciucies y’ e’¡ute’eruitis e-cusí tui tutu ecuhier cutí ¡ci utitfiuuiut tít’ ¡(it! ints
e’íuuíuíse ~ í~l~i<~ luís ¿ten ci 1 jucerrítí titiles ‘píe >inttugituuccu.
£ ‘uíuuuc¿líu se hite’ tu Mevilhtí ci uit—e-tu’ huí cíe’ luí c’uíu,ursts uní luí—
uit ‘se. e’i £ lecrule e-ni huuuhnicí iticití £ J síu síus luur’e’í’cu. cututící <ile-t-
el ¡tic,.

25 uit’ ucucíyuc cíe’
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ccjicuccri £ ‘e-ini tic’ ¡tus ugicutinis
[el tuiiucttiuu. tse cehlíní ni cStt’lhuli’ ti tieuct[iui u3ttc. cusisní que’
tui sc- lía cccii í~

1ci~ tutu Se’ ¡tutu ctuttlecc’ucc’inus. iii’ Se cusís—
tu- nc ctuíttcciuinis ‘u tic se’ dcc’ uiteuí ti uieuucí idus, y cccliii cutis

ucuuuíuí chiles leí Nuiltel cutí l’eií¡íe’ e-cc luí Nicuccc’¡cuuc.
Secct¡tcttti cuí ci Siíitlsic’clit ‘u 1 ;c-- etc u’¡ cuungc’iiíucu SíUs
uieshuntttiicui¡tis 5 e’qcc’uiitl;tis ¡tacuí niuuuicich,t huís eLitci’4uii [tít’
Sc, ‘itt leiuuuí cii (ci e’uuue!c’[ iii itutití’ Sicitiuis ¡<uiuiuuu’uíiicugcimu,
tuicc-e xnccinttitcttte ccci cíe’ línuitctctu(ue.ti luí ¡cíe’ ( utte’i’i’nu es tic’
Ueht¡te’. tus cluislcius sutil luís e’ lúsieuus, e tic cicLe: lucís’. sic tui—
¡tic’ tite’ ¡ci.;’ cii e’nctiiiiuuu tutu tSicittuttS i,cilugeiui cícícicí huís
¡ícicluccccis ulule’ cuí’ icí’tctlitíutiuíui tít’ lcute’iimnic’ cl 1 icteehicí. y
¡cíe’ eíucucíclíu tus ¡tucte’ uuí’uícuuucs tutu Seturuihic es lunlíní í~cíe’ luís

utnit[ues iii’ ¡ci hucituicí Se’ tii,.’huiui iii utíjiucí 5- ní¡ti’e’uiciuiiu ci e’u’uccuc’
cucícití ¡cuS induicis. ¡‘tui’ cutí-nt [uncíit’. lucís ¡tic’ ie(ttituitt’t’ t~ttt lii
clic dnteicccu seutcii,cctnc¡ cíe’ lii tuituttuí es ¡ci titilen itiniuueiní cíe’

tille tic—. se-ciuuce’ 5 se’icuuttcci’cs se’ cutui¡e’ci el c’uciii tlit’¡gii setí.
¡tcucu

1iie es tít’ titutí. e-cutí eh uitutstcu’ lesice huí cuí hituhictce’tiuguuc:
u le liii ¡diitte te’,;.

luí ‘leí uiise’uut’iti itt uutiiicutlui líetie síu te’ie’tutietuugtic’. s’ es
ini ¡íuiíuue’í’cu ‘u-e’z ‘¡tít’ cuculí .\iflutisct L iutet’uuc se’ lucí uit iu’tmc1tie
tít’uuttut’tit síu iuiuiltí. sc’t’4utu’iiiuie’iuie’ liutuil uliluuí’ ¡ciii’ Stui’¡tde!51i it
¡cts ttuie’ttti lcíc[uítsidluui’e’5. it 1iitiui iii, ticspe’u’iuiu’ ni
llestutiuí iii’ iticuní ti ,unte’uiuhli¡t’ iii’ (iumsuitiiut/ii tui tlt’,4t’iuu’efluí’’
ie el tí’uímcitltt cíe: l.t’cufic’uu cuí luí c’ciimc:zui. 1 Lee’ tutu Nueuiinis
~—bii’uuiiiicst¡cue’ \iliitisuc u uiic’ti’iu estni uhlítutí liii, umuííu’uuiíuuc’ittu’.
Síu cuí’ scsi tutu Niliuitsuu C icectng e’siaíí’u’í íííuuíní¡cuíc’ítte’ íi(uuulit—

ceutí siisí tít ¡cuí ulule’ e’stci hiuiciiimniitugeitie licu’ícíu¡uu --Shit’ui’
uuíníuíuí Niflicuicí ciii dicíuc’ í[lcuc’uuí. íícíící¡íue’ e’4ruuunc lucí lícicuí sutel’
chic--. lucí ulíclutí el c:uic’iuututtlti tic’- itinuuí l,tie’g’ccu t’tt ci ¡iitgit tít’
i’¡ncitc’ttt ‘u,> uíuíicitint dii ¡te’ lenuhtí ci ¡uiuití. is¡ tel’’’ ¡tic’ tite’ ¡ti

ítutuiugcuit tuis ¡¿escs Siniuguis. ‘iii tu,.’ e’sec’u(iuí ¡ci e-tic—tui C lucí-ii esiui
c~í,c’ ci scíe’¡ci,u cíe’ .Niliiutscu L hte’cini le’ [uuut’ec’e’tuici sud hce’u’itucm’
tít, —itt.iii guau uiuu’uuciiae, ¡iuii’t~uier si cii. e’uuh>t’uiuit¡i> ile’1 íííti’<ít lucí
¡íec’lí,u hnguíiuus uíuL¡¡uíííe’s. t~tuti’ cuí’ uuíuíiu’i’u luuuecí’ \¡iqutusti e—tutu ch
sííe’luiíí cíe ‘uie’e’(ite’sicic’ttte’ ‘it’1 1 juuiuie’íuiíí.

<leí chlsceuiustt tic’ £ cittttuuttui licite’ Luuuutititi’tt síu
1 iteucí ‘lite: cuí e—Se’ u¡tsc’ííu’síu tutu ,Nhuitiustu ( buciuní se lucí
¿lucí,, ¡ci iegtuiutum. uhe’se:uttihtt u[iie’. li’tutu’utttltt,;e: tít’ ihiuietí St’ iii’

¡clii clc’c’(F c¡uíe’ til sntitlt’ui iuc’uíehl,.’ltmthut si u luís ¡ucntíícilstuís idus

¡ e’ttSe’it ¡ni luuitrí luís ¡titeeS ni hite’t’zui cíe’ uuuutituus tu iuutlt’uituutzrm—
c’lcuuue’s, ¡1 J seuí. u1ííe’ e’ííe’ícucui c¡uíie’u’cuí ccuiut’uii’! ittte’uttt. liedes ti
cliii ;N¡iiutusu> 1 iíít’íííí píe’ luí uiucic’uuituizcic’itNic ¡ci ir ciescuéil liii
tu ccii’ íuíiuui’iuis Se’ ¡ci ¡tnic4ute’ ej iaíiuu’íu del Silsísuíti.

ce líe-udc’ cují ce’ cíe’ ¡

1 ti illtLlt¡ tllCuIi<)i’¡tI

Nl111 culto le’ ¡ini luce [iii

cci ¡ge’íucgnccuí, u-tutu It>. u’! )cc’cuuictcicu, Ercí e—st’ cuí’ ¡ituu’uu utíce’ tutu

¡ni’sm——<t’Il¿—u y’ se’ lucí íuííe’íluíí luí e-ii ‘ucd exc’cij1unttíc’uti icic’¡tc’
itgut’uhct 5 uit tti’gctctie’icuuu. —¡‘‘u ‘uteuil un u--Ye ncu[nt sc e’cjt¡ie’ci.
uicutiní se- cic’¡aiu’ut y uinuticí se’ c’5(’¡ttt’et’e, huí iticiuil uní—, ‘u ci

etíscí Inc ucd etíscí es ¡tít’ Nihiccustí Lbtt’c’c’nc. ; cciii. cuí ese’
uíseuuuuuíí. ci itluie!uughiti. tui Sic’cuuumt’inms, tui g’ctt’ntict. tui ¡teilil, cci

huí tic .\tijtitziu é icuíeuícu-- y 1uuguuiui
i’tiethc’tt tisiecies it uu¡ttic’dnitiditi,~e’ luís cituceucus pie’ ctiesicí

ci iítuí’,í. tites ‘u’e’uíhuuíl chite huí Yiriiutue’I ¡-uit-ti ¡e’ ini ciuucití cii
síu ciii cuí e-cte—st hu’ííu ¡ci e’cm¡uiic’¡ttrsau e-itt-tu tic’ c’tiutc’e’tihai t’tuttt’tt
ciiulhuutt¿s [iceeccí ulule’ inuia,. ¡tui’ esmuí se—cc’ sc’ e-nial huihiací’ luís
tie’i¡tti ¡uuctu~itt el híhuuuí ciii sic—Se’ ¡unidad uucuuíuí. cii Siuíccic’t’uí

ucaucní eitiit’t’uii5is. l-ti luitiuí caescí. mcdii lii t’tiilt’uu <¡tic’ (uttert[c’ le’’
‘it—u- uu¡í2tcituu ictultuinucí c~’ ~ tic¡utu cuculí ictUs cii e’tit¡e’tteini e
cii iíihictc¡t, cuí Seidití’ tie’e’jti’estuit’iiit’ ¡ti i ,ut¡iittiuii 1 tuiS

scííud u u. ‘te—tu ¿píti’ íuíaícuuuse cutid c’¡ ¡tuiutuicitu! (cíccí~ucuu’uí tui’’ lcr
¡tít snmice y luí píe— tullí se’ tite’ ‘leí utei’stttttdt’ tic .‘cl¡itttstm

1 iic’u’t’nc. e cies¡itrtis ‘le c’uucisictinut’ 5 ute’c’¡tinit t’e’cuie¿cuuiuiniicieutte’

dcci uttctiluc e’siiccciíu¡ iicuicí ‘uiuunuiiit ‘lucí tutu’ iiniitnccutc’ccte cii
suuuiciiie’hiiu hceí’sícuíuíhe’ 1 ¡uaiiiu’iai d~ui,. tic’t’it’. tic’ cccliii ecu utileicicí’
tu’. ‘el ííue’íuctcugmnuchuc hue’í’uucauííuí tic’

1 tse-ii gruí--]. licite tute’ ¡es—
cíLccíugcuuse cutí íhic’lcíuuiuí chute’ ci e’e’e’e’s ¡ci íhc’cuícce’íníc’tcí e—se cuituuuí
el itucitu, ‘leí ¡nciiuciisemru. <h~~~’ (—cci e,utitsYci es htet’tttuuici. i>’~ site
Sesuí. 5’ e’tue’lttict. e-tutu ¡ni zuuc’ucu dci eutcuutti íutclcgíilcu.

Xii es uit’ lctuiii 1 uuegg’cu dcicc’4nu iticciuí citctiuiuc’iui. t~ute’ it it>
ucuciuuí’ unttciittéiu tui tic—u,,.’. cci rite’uitti ¡inicad t¡e’e’hitucut ti 1 ¡cietetí’
ciii síus ictc’4de5ut5. seifutul duuticís ¡tui uíuiiitiumnus sutil •~ttt’ iii

ccc cutí ciluuticnu. cuí utícílní tul lucíe’íucu. N huí lícauuí <itie’t’cuu
se’ ¡e e ciii huís -‘\it’uucucgtats— e-cc ¿utiuítccltciingi’ luís cmeuísnuetc tules
cc diluí si i,uccruiu uhlsuinttnutatí¡ucs iiite’tte’ltcttes ti,.’ luís itc’i’tuccili—
tuis e- huicsi~iteuium ce—u-caí e’ ítiic’utc’iuiucsui tic’ tui ¡tcc’c’es. ¡tnuutniiicti
tít’ luís ecuetuiie’4uui ‘le’ --Ni’iicuuztu-- y íííc’ucilu’nrs cíe iuu ltuguijnu. cíe’—
ie’c’ltistnt. uciui’ucuinui. e’cui¡it’e’icut’iaul. tíitíugiíe’seri. iutsatc’lnitmic’ y
ciuucí (tic u

1ccie’g’e’ c’utit~cct5c’ cii ‘5£ tít. ¡cii cutí si ulule’ euulutelule’
u-cutí ¡nc tesis tít’ síu ¡ícc’uíucugící Nihiiitzuí itutu cíe’ ¡ni

iínui,í¡Lulnííh cíe’ Luis iccumc:suuts cl,.: íiiicce’ttt’itt e- huís cteiisuit(t}iteS
ci luís ¡ccict’e’sc’ ttc’ucuicLi use jíu,iiileuci leí site’ icchistuutt teite—ige’
e—e-ti tu licite e—sl i-cgie’etlru e’tccuiuuithtr. cilelír uísi euíuití ‘lucí ectShutiui—
luce’ ludí

liii,> N¡uiuctsit iuue’í’í ni le’ ¡ci. luuuicitie’ luí lite’ til e- el ulule.
uit t¡t’:;íunieh tu’ ciii,’latí cuí ~‘eel¡hni cm síu lucí’—

[ti igei’utttucuti u Intuí e’tut¡ttc’Zui a, ¡ucte’e’t’ iut’l’4tuc’ictS.
ci e—te—tui’ c’ííu¡íi’c’5c15 ncc’ tcgulltiutt5e’ iituctts ‘al etuutc1cit’e’c’i’iit’ tic
gumtttiet’ci tct’etZtu¡Jui’. iiuie’tlit’u15 c’íui,ccu el sutitiítiitt tic’ ¡muuidí e
csut es luí ‘lite’ che’e’inuuní ‘u ¡ iauc’ie’uucluu A dciii Níflitustí le’ icícírecí
cuí cadí iii tic [nientile’ tic’ iii t1iue’ tutía site—e—u iletitluí. ¡ce—ii, cutí’ lucí
tt¡u¡tt le’ ciii uní 5 ‘tui’ ti rut> le’ snule’. Esuuulicí ch e’se’riííeluuiuí cuí
iii ¡‘ucuusní, e ¡leefní iles¡uuiés cii l’cinhuugcit’uuuui. ¡ti ete’e’ltt’t’511ittt—
le: cíe’

1 £ buitte’niutm uuicciul. tutu e-tu cícuuutí Mciii ¡‘culíuí. sutil ¡ci etí’
cleiteicí. íd,.’ el ctsutiiitt cuí iuuui(itui ile’ lii,; .Íucc’ceS. y’ mullí cciii
seuulle’tutiit e¡iutgue’httiiidts, niutiíc’4tie’tt’5. uttlltre’grcitcs 5 e’ut¡ucuugete’s

ectitutí ¡cii ee’i’e’Yn15 1 icíe’uuíí íes. tinitiní. Inc euulutud tít’ uutiluí lii
uuuuut’tiittut’e’utul luí iie’íi,.tu cus uc’t’itttiustcis. Liii,; del (thurití.
- líísti’ muís C butiécuez, \ggiuuuulíí hluituguis, Siítuuuie’i ¡!uttu’lums. ci
uit’ mu Ccí¡íe’. Ihcnicu ¡U. ci itíegí tic’ luí t ‘uuliuiní Sle’c’ee’cie’s

Sluici. luís cíe’ luí lutugal. ¡nc ttctsit’t ‘leí uícííumiíu uhuccítí 1 jtceicuí. luís
uutcit’cus. luís cíLsí Icutucus. ¡ni C iuíuíu’citct (‘ueil. Níiiuti’ulhui cl L

el e—uit-ii >¡et’itucu. yuí t1uuti’ uti’ ‘Ñu ~uííc’tle’u¡ec’itSe’ píe
—huutuuí C iiuec’u’ct ic’citfui luí uuue’tuiíithtt cíe’ eleliucute u leí e’le’hiuuute.
secuití titile’ ci tutu it-u-u’.

1 [e ucd uthuce le
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LI ~‘iti(l<)Jn*uí ( xLlCl’i’$l

Lsici 5 liii’. huir liii tu tun líe’
ints-e’ tic-sic’ ccliii ¡ccii cíe—ints, ‘luí ¡ints ulla, cii ¡tít ti—u Se’ luuituies
cíe’ itínuuí t iuic’ci’ct. cíe’ Nifluuiscí £ hiegtnt te’ Ncutcííííuu £ iuieciuí el
i’níiíiicus tu cíe’ \tiiuiliu C ~uuc’t’ini.tu sc:cu. tic’ huís iuu’u’ítiuutucus Cute’’
lucí e cíe’,,--tus ntiuc’iltntluui’cs. e-uutuíí’uuíus. ¡inuzutu’iatS 5e’tttiitats 5

íic’sscicttuc’nis. ¡ci lucitití cl linitíní, el síu’’ tic1 ulcsdítcti uit’ u:stn,
cuu-iiiciti¡ni íícue-e—íiniíie’i [tiicd[uce’eutuuiie’tcc tu-rus cctcuiciut,

y e’tinctiu¡uu cuí’ e—se ci íie’ic’cuiut’tiutteruthtu ‘¡e’ uuiteCn15 ¡uitce¡tcii tic
inehtctticgs. uiuilitid u-ints ‘‘ ¡uieucc’eienii ci lii ¡iuiiuiieage’ti’cct leí

cuí- cíe luí hnugutiiiui ‘u etcattti¡uc tít e—ii ‘lucí (‘un-Sn iii
‘ucd. lic’u¿nt ulcucie’ Metuhíuí luí ííículetcu ‘le luí í’euueíidlcucí er luces—
¡ucíncuiní ííuííc’cte ‘le ciííí’ícu \uíuge¡cs ic’c~cc’c,. esícííscí ¡tui’ jite’ le

1 uictuuí. st’ituti’uidhuu tic’ el ttie’thicctite’ seruuietueicc ¡ttuiictuth
i¡tttithe Se iie’¡ct cuuttstntutelcc tic’ ¡tic eh rult’nuilti tttccu’ttitm le ccii’

ini 1 íntí¡umtinc ci huí íics,hiettrctlci igcit¡tc’ 5 iiecuuhtint ¡tinítui 5

cititiniZ. jcitct
1iue cii ¡tultete u- uuistí agite’ e iccicie cii ¡ni ulecititteíai

íutc¡chienu tic’ ints cuí-des y- utiaiutnis Leí hceistccucu¡e See ilicuiitu.

‘u cíe- uu’tuuuuit. tite’ scuiui’e’Sutitti ¡ci u’uiuitut cciii luí ttc>hic’itt cíe’
¡líe huí huunutí L ide-lun t’ct cutí t-ititiíí. 5’ í~tte— ini utiutt’iit’ t’e’ute’ui—
luía’ cíe Ntigcie’s l.i’t¡tez le’ iuuu¡uí’u’u i¡c¡uiiluu i tisí,.’ etc> it-tutu’

u1cttiízniultu. íuíí’c¡uuc’ yuí u’’’ set¿utuu’ui citc’ic’uíchuu ile’ él ttt1uue’liuis
ciusnus <¡itt’ uiceini tul rttc’itug’ui tuis 5e’c’t’e’itui líe nt¡eii[>ct cciii e:¡
Iciticí tic luís e—5ume-tciuue’htriue’5 ¡íre’ecce:e’5 y’ tIcitíais ce’te’ituc’iiutuc’S

tít luíais citiuití íft’115e’t115. ‘uit it> thi¡ti i!tttiittt e—it cuenustt’t(t

aíuci¡uíí¡íuuiuin —Xii ¡taus’ tutu c1uíe’ ¡ciii [íletí tui’ ‘u-e’itt~ci—. i’erucgct
‘1uue ¡ 1115(’ugi —tite: ,ciutige’ui— ccii icicí tic’ e’í’íuuccu cittiu’lu’u huí es—

lucís, líe’ ctlugitiuuí tic’ cutí,; ¡ittuiigute’ci’cii dcl t’eittrcthtt tic: luís
¡¿eses £ cuuíuiic’uuu y sííc—e’sieíís hccísiuí ¡¡egicí’ leVite’. [cl titití’
¡cuí tic --hsíciuícuí—tic Sesuhluí. y set st lucís’ tihuiuititi siucuiiltíuci
ccii it’ liii eniSuise. uc,t’c1tie iie’c’itlitiuiitit’tttt’ uinuihuí luís’ tuiget’<t
¡influí el síu --Nilulí cuuueuíuíí uculí sitie’-- ¡cte ‘¡líe’ cliii, Nhtiutistí.
‘‘‘—ecu. ci cii iii ¡st tu.

‘cii ete’iucu. [tic’ tuis c:5(uiaui tite ¡intuí uculugi’iuicttitu cíe! 11u1t’
huí \hiictcseti 1 iiicgt’ni umuuciuuhtut licite’ tíuuuí se—ucíuícuní ¡‘tui’ Niteecí

‘uiui’ht cc¡[ie’cgctthit cuí ci W’uuitiiti’¡’ -‘Nutictuhuí cuuííuíu yní se’ ci [¡ti.

cauce’ le’ tie—ucugí cuculí ccucc’iíc’ cuí ci ¡‘líe i¿ls-nue—g t cti~’, suíhc’gííuue’—
citecite’ e-e—st ¡clii tic’ tiiettiii, caisí (iuitití uuuuuití —uiticutí iii utuuití’
ic’ii¡tt’. ¡tu,.- 1 lis c~ttutu’tle’-—. utulítiii 5’ e’tct’it’sctuiti, 5’ uietii~ui’C

cíe uíe’eLííu lícísiní huís tle5 ‘ue’suicitu. ccitntlteiiui e—tu huís hnuiitiustts
te’’ síus tic’ Siute’tuutcitt, tic> cíe’ .\uuicutuitu. selurcí tI,.’ Slruiuiic’h. ¡tu,.:
cutí sie’uuííuí’e’ iue’uíícus tic’ elide’ tu Níutccíutuu. ‘uní stuiuc’ct luí <¡tít’ líe’-

cinc ci te’Sii¡tttuttt cíe [luuieLc’scucuuuícicí le’ eiicutínuíí ci Nííuuíígicí
Slcce’htnutiiu’--’Ñ u’ iníhuití ¡tít Sicitíiuei iuuetec’c, ‘cuí ¡íeí’íuíníííuc. £1
sen’ ¡tic’ iuniutí 1 luuci~e’5. eh ¡iticiní ccci ?ciuuiguit’¡. luí tiii—utiiiu tite
tuis í¡ccíe’ut cutí’ ílute el iutcí’niiíí uit e’,; N¡hiugcicu. stíí,í u lítautí. luí

cuielcut’ e—se ¡udc’ Luis iceuuutcuutuís tQtt[itle’u’tt. huís luís uunut’e-¡cts. y’ ni
tilín c-uísnu i m~-scie el ‘¡‘¡te’ í-¿l’u’nmt’í (‘cmlii se te-ni ccci inuchtí luí es—
intulicí tic’ ini iliccthuic¡ y’ liii liuuuiiusuus t’uisetuit’it’itti uje’ritc’iits, y-

u tutu-ii intuit,. W’niih Mtu’e’e’i \\‘aii Muíe’u’L. u seat. luís íiuíucuuuítuís
dci títitití 1 iuieui’ct y-tic—síus lieututciututs.

liii u-tui’ mccli ‘cuje

La liintl(Iil>t1ja

1 Jescle’ u¡ugc síu tíe’uuuíuuumuí u iuíniul lucí cííccucuíicí cuí ci ilirucí iii
e’tuuutc’íuiiuii íle’suuic’tl¡chtu leí cnitite. <it’ cutí u,,’ ituggntcuie’iuí tutu’

jmeiuiie’tuic:. ‘u ¡cutí Nliituusit he lucí iluithcí ¡tun hiaííuíuun cle’í’cetucc
cl ¡cm tulcctstc’iítuu. y’ ‘licitud iilníu¡uínicu ‘- uuuucuucLilnuuicu’

‘luí cuí time’ se uccutuer cíe’ lituuhe’ cuse’ le rutie tít uleLícíuie,. Lbs
ciui’lttsiu. tu tjicflattiti tuis [uííuítscu’íe—uíí-íhe—Leí u’e’huííí ¡tutu-ti titíes’
crin tu ¡tus uuíis’e’isuuilcms utuuhíi¡c’tts y ci tus ce’ice’lcieii tic’

1 l,utt’titti’
u leí ~ liii>: iii tgiuiiutiíitttiii cuiliuitcu guiris icuuuítule’ tic Inc st’itte

iuculii ¡cci ‘- ile luí hjucígíuí c’eiui(ic’u’ni ticute ir ¡itttuuiit’ tuuiciutí iiutului
tuis tu ¡cus uuilsetuuuis tlute tie’Se!utStiuuuui. ittuisiieut. clusiuutec’. liuuuí-
tui e u tiuuie’ic¡ui. luí tic ,Xhhiauusit £ iuterí’uu tutu es ritual tiuuuutuu’tti uíL
cuita’ e’¡utt’utt’tie’luin luí dc’ Ahijitustí £ iíucuunu es gui cituuíiueuhuuttíutc’
(itnuiní. igics¡uts. cuí u )leci¿íuíaíílcuJ.

iii e’tiuiiitdc ullictt’iictui cciii’,.’ eL stíciuilhsuuití ticuuuitct’uji]e’tt
(cc,cuící ‘u-e-ti ututieties, uhcutí Ah¡iuuusuu yuí se lucí tule-u huí ti [tutu

‘nínítís Siuírx cuí ci iuui¡iuui’e’iuíLtie’i ‘ ¡ti <lt’it’c’ltui e,; <uit’ e-site
tic¡ui íííuíe’utícs cuí el e’íuuíííuuíu—. ¡Mi. imuuuuuiuíe’! huí cecuijer cíe
u luiuítí £ iííeí’u’um. ¡uit c¡c’ttu¡tiut! ‘usí tuis ‘uuuuuícís lucir ch seuculcití
iLgiuunutiii..N¡tictsiu ltuícuicí. i¿icuutchcu C ituicití ¡ Juuííu¡ícuí’cuuu’cu.
t>uíiulcr (‘uístciiíuuíuu 5 cicuuiuis eiuiigu’eguutules tic’1 utiuurutuiiltugiu>
iíue-uuuiLsluí. l¿e-utlumct’iuue. Luí cuuumncuue tilíe’ut’uue’hui <re 5e~taiiui tul
scíe’lrullsiuuet tte’ttitueu’UI ¡ecu Cuí iniíuíuuucs hi.’ii

1tisi tu> cíe’ ¡ni <Lene—
clic>, cutí es huí cíe’ luís uuííceu’iccs. sutící luí tute el íunííuuucu Ahibuisuí

clic, clescic’ luí huiiíucíuuu it’
1 i’cui-iietcceuttcu: —it> c~ice liii’’

u’euce’ííu ti liii iuuíuíe-ríícr tIc ule-re-ciucus cíe’ cuí u-tu tic’ lztítttei’ciuis
es pie’ síu síus- tlce’¡tceslcic’uttc’ tic’1 < .tiiitc’u’utci y’ tuis lit’uuutui’
tuis t’stuitu e-ii ci 3íííítí. .N[m. ehuirtí! Lun cjíue’ site-tule es cíuie:

umlutcuui. ci leus leí [uuintíere tic’ huís teíiutiiuee cii ¡ti ttuuichi’e’ t[i,t’
cus hictnudi ‘4> seat. t

1uue luí clilert-ciituut diii ezitmiiuut ccc huís utttie’t-
¡cus, Sutil e—it cts chic,;

Att s¿’ tít cutid sentí huí ue:cíeelícuc t1utíutetc’ut t¡iiC’ irtujite’Lcu lii
itie’iiiuuit’tiitt ci iii >ncuiicinu. 11u’ctt ituuitlutti’ii cutid St’ it’ liii t¡¿rStuiti’

cLgutiit, nf iííe!íí’íí. Siculuuuiutiuis ( iiierrat tu setí. 1 ilee’ ¡tít’ i’eiiíue

fluiuucceXiez sal ni iernttluuiue’e’e’u’ ciucuití íuíesuí[e’ cthc’ clic-cc ucílcas
cutis. \iiuuutus c~cíc eseluís [cuse,a’ efluí te’ cíe e1uti¡cucite y-tu it-tutu u cLe
guuuuuuuiiluuuitt. uuuute’ncti uíue-Le’ntuiise cuí ci utitieitttt igutcttu. tul ese’
iiuuccuuiíSuiiti 2(i(~(> tute ictciicut tullí-e uístc:eh lucir thtruttlc’, luí ehhiní
cíe’ ugíuíícíuíe’iuís cíe’ tuis ehiuiuie’¡mtuiltus cíe’ - hucuutí 1 ituerrti ji luid’ -
lite’, Si e—se ¡r uííuuuud¡iiutilats. e—síu es tiuutí iituuuil luí titee’ ííuííslte-ut

ig-t’iti1icie’Stuts tuc’titunituts. cíeVuiiduus. cu’u¡uts ¿le’ tnttitiuuht5 liii’
¡utce5ii15. atte’iittttsu lii ‘4 liuuicicí 1? ¡ ie’51te’íttti ueru,i5,í

2 luí tite uiuluce’ cíe’ 1 liii>
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LI (‘lii (‘al>i’en<Ioí’

(,,cittit cii Liii. lii tutu,’ suce’uit
cuí £ ‘itt A ‘tuutisid ( cc,.’ccnt luí tau’’ ci saíc:aíu cuí el XXXII

uicuejte’uct leí i’ucítiuiíu Siceiuihhsiuc cícuuíuí unucnuí’cíuí nc Miii (luí
cuí N~cieict’ítit nc ciníucncí’ ¡íníiculhuís u¡e’s¡cuce’’s le’ ccííccu’uug. 1 ini cii—
eludí ic¿ieíic’uc l’í’ilLíí ¡uit’ —Nl ¡iuuiscí £ jííecucu es tutu e’cííiai’ue’c sic,
e’iil,.’it’cii--. 5 etiuí, iíuuíiilcutuite’titc’, [mnitc’ee’tutu dliume2icc5iitc’tc ccc—
cutí 1 ‘tutu icíu~uuuiciu, Cciie-ct—Miuit’iu, csc’ciiie: cuí síus Ptie’ititii—inms

c~uíe’ \¡ii,iisug £ jittit’ci tutu rustí cíe’ set’ —ciii uuu¡íu’e’ iccuuuciuu’e—.
¡htte’itit, ¡ci cutí cutí í¡ííituu luí uit-cg. tít icícití tuis’,, secicí liii liii.
lite’ ¡tiiuutiite’, cuuiiu¶vc’r. síu e’uíiu’rc’uuc’. ‘uit ‘uctí uusie’c¡es, 1 ‘‘ucus
utuutití e tui- gis ciii citetí. Ah iuuuu’í’íuí cíe’ Sltiiule’st

1iitc’it luí euíuie’—
cucutí ‘luís Setes, tui \ihtcusuu 1 iícc’u’uíu. uíiícugucíuuí.

luí ‘leí ( uuuíugí—c—suí cit:l l’níí’liu¡uu Muueínuiísune trí usuui hie’i’uit[gt
tu itt ‘u nílínuu’íaíuiíí. C uutcini C buc’tt’ui. tu íííe¡ící’ ci¡chuuc uguitiuttí

•tuc’nc-uu e síus eitctut’lsiuus. Sic ut¡iuusiti’ liude-e’ ludie-tu ci itluL¿uit’ ni
u1uíe Nilituis,, (jucetucí ccci uuulící leí ( jtiiuit’c’uucu. s- cíiíuuí’cí tute.
nu1ccceseutc tutu-ru Ce? luí uuíisguuíí ~‘ <uit’ ]4cucuti luí hnutiuílhuu tít!i tttui—
citestí ‘u en-;’ ¡lucí utce’t’c’nu e—ii tutu u-luí, tutu eniuitih¡líu lttstuihuutii¡ult:
lucid-ni luís suustus Stuu ci (mcl, ¡cuS SuiSuis, luís tic’1 ticí iti’uic’i’utii
¡cíe sníliu’ lucid’ uutcs ‘le Niihe’uue’tuu. e le ticjntttuiu huís tiitt:iluu,; tít’

cíuuc-cííí¡uus e- utt’u-ttzuuits cci u—e-y uuuuuí-cí. E> sea’, u Mcute’hunuguí. ¡—e’—
ufuutiucí. Meííu¡íu’í’ííu. lluuu’í’iíccuuuc’;’uu Muíicíícaí y cle’uuíuis letuuies.
citihues t’ ti site’,;. ¡u ¡cíe’ huir ci tilde ( ttt’i’t’at e’,; huís ¡líe

iii clii cntcit¡icuiíiuíc. lucí ciii e’uuiíc’e’uuchííí’ cititutí cii e-sai ¡ie’iictilat
uit’ - híusti’ Vicitie’. luí ciic¡iuu’ uit— liude—e’ \lfltugsiu t jucu:c’c’nu t’s ecu—
httcntt ciiícic’rcc, itaueet’ iucíiíuuc’c’tuus 5 iínce-c—í— ¡iuistuiicus. tutu cíe:

iííugcuuicuí- uit’ luihhuiu. c:tuuutt, iris i~uic’ Sutení L cicuuiiuí (‘e—itt e-ti luí
icu/EEit’Eitt. Sic’’’ uuíihtit’uus tic’ uiesiiuclgutte—? y tic’ e’tuuliuuiic

-II i>tusíie’t’ t’¡e’tc’he’lit cíe’ ttliute’te’siut ¡uí ¡cuí hic’c:¡gtu el (jite’’
cutí tutu’ ci iuute’it’iljtiuiu ‘le luí <‘utuic’icnt Ml~i<. c’cítget’isicíílí,
£ uuticliní ( uuutc’icu £ ctiiuhiits’, ¡tít’ le lucí c’ie’uicituut¡u, cdiii u’e’stt’4tcuu’
e’lííct, cuí sé si e—tutu ie’stufictte’tc’uui <‘ciSí icicití, ¡icutí cii tuitiitis cciii
u’e’síciuíuíe’iu’uíu suícíuíiulcuuuc’ccu’umiuí. Sc ííu’e’sec:uchuí tutu Aiuittustu

‘cuí tutu-ti lt¡e’uii¡shut, ediiguuí iutututlug’e’ settc’t¡itt. ttuti<l¿iitt.
uiesuiuietesnitiiu. uíuíSie’ííí y ule:suuíeituiutici <le ¡cus iileuiu5 ie!t’t’e’’
titules, y ííe’í’secitciíicu let’uicciiuu:uiic ¡clin e’ite’uilit4its ttti~nhtic:uclmies
ilude’ íc~i>cicut~ tie’iiittcttiitt5 ijulsuus. lgie’e’uuduicu cuiittctituuui,; e-tutu
ilcieutttittii cuí Sic leí-ecu ¡ítem e’utiit’íuu cíe’ iuuiutt[lc’ie: cii eh les—
e’í’euluuíu t tít’ e’líííutuíauíiíu ile’ luí siílcí uuu¡iilc’ni. .Niuguíííuus yuí he’

tutu sttttit¡tttltt c—íígcuuí ci —u—tít ltuiui c’ttcuuuitiuicui--. tui ecct’uii, e!¡tug’tt.
i’ííuc~ííc’ tic’ t’uutcgaiuti cci tictí,.’ tic’ lii t1iii ie’tttitt y-tu ¿le’ uuiniucí

cicle iiuieut-tcitucc’ cíe itt!iii

1 oS <>1 i’<>s ( flic’r¡’¿t

iii eute’iuint ¡cutí l~íenuu’u¡ut ‘it’ Inc tiet’tti cii ¡ci !Ji’cuui /i(s*c’u’(cu
u/u. iuitctit’cE. coite’ esmní tucchul icciuutituse ti ‘tutu’ e’iu¡tc’tcttictiltie’ e—ti
¡ci uceismcí Ij¡tuttti (itíuus ¡íe’níuíucuuíís flite-incí ete-tectíuí ecu
u ¡¡luí ¡tutu huís citucus del lJc-se—uu[íu—icíuíe—íuuuu y, tutu’ itt quíc.’ tic’
chus icciuciuui,s. cuí’ ile’íie’cí ítuiílut t[tte eime’íuhlccg tic’ 51,5 ttiicutu’u’
uciuuítus ulel N (‘e’uuteíícuu’tíu. ~—e—c’íuícícc’c chuce’ ¡cutí luís ¡ce’t’tcinuutiis

it ictiní diii uuutsuuut ¡tus siefluis.
uceiimnu i¿ic’nui’t[ui tic’ ¡ni ticuetí jite’ uucihuis huís ¡tct’iuituurtus

1 iuíegu’nc —ciuítte’¡Liis clcuíuc— cdliii htlnu’cuce’¡tc’utts tic’ i’uiuíuuuu, ‘uit
sciliiUuc luí ‘leí íiic’jícr i luís uit’ euíuctu’ím. tic—itt: unu It huí utulcí’’
luí y’ lucícuí tui el ¡utzccíu’iuuu. ( uutuuuí lidies luizt’iuclut’c’tcs, cutí’’

¡cus 1 utec’u’nu stittulculiht’nttluutci cíe’ ¡cii cci’ciuuuíiuís tic’ luutltuis
cíe ints ultises d~ute’ tt’tiiuttt [ludí Lucís,.’ eh [ttic’i’tit se’’uihluuugit leí

~ttuiiicuit¡uiieic. ij¡ cii cíe.’ uíí~íce—i u-intuí cuí ue l¡cugtuugi uní N¡ljtcusuu.
siuuul lucís. ‘u- uguie’íccnis tic ¡t¡/c’uui¡gcuct edad eutcti¡aiscct 5- t’setntiuai
iuíedí i’e’latcltuiuuuuhii cciii ti ¡uiuu¡ct iii ¡5 L bit—mi-ii tuuciuí etuurucí
níscsíe’cuícs ni síus ¡íeícuíníííuís 1 ‘ítsuíuh cuí y’ Niumiutí cuí uute’uíes
ccuccctchnuiint ecu tínlies leí i)e’seuuiciliitie—ictut ¡muí, í~uce— c,.’utiLzai—
tullí iciisituiie’S ciitttc’tc’ltuiei tic’ chtntiue’hctchitr y- ut’ui¡utscutiulci.

1 icS~tutt5. si luí,; icciuuuticis ccciii tlese’tiiute’i’luts. Sut¡eut¡tci Síu
tc’i¡titiisui¡iulJt¡aici tie-Se-cti’e’4ciiuc¡cuiai uuuiuie ¡tu e-iuime?ni cíe’ sus
ic’cuie-c’uuu use nísisicícies. N te—cc-ii. iii u iísiítutuu, ‘he’ huí tc¡te!i dci,
c,.sit¡uuu cii ittt’i’liint y’ ¡it uuuuítid t1uit enituiiulat us ci intuit, leí
tít iii ¡tic’ -

ituis £ iuceíícu iíí’íííu’í ‘cutí t’siut’thuc-lt’ctu tu .\ííutiu’icuí. e ¡uuuscí uit’
ccii haití tu síu iieí’ccuuíuuuí t tlsuí’íiuuui. el ‘tuis tlc’síuuuc’iiuttitt 5- cíe’—

¿tu Lii it>. Níuí Cutí liii cíe- cci íuuq ínuíuuuuule. ci utení. ecutuudí e’
1 ¡‘cii thluis.

‘u ,siuituuci t .uue’c’iEu cual tuis eX
1te’t’iut e—it el ut’htteuii’ c1ute’ e—ru eh

ííníseugcuí— huíuís,.—cicíí’ tít e—se itecersenui’íit: it’igue-atu; sí>, iii iueicttcuuuíí
tuis ¡e juuistí cii iuitItí cutí tiictict aie-ezcucitu. [iniiututtiuu¡‘t’t’tu¡iuuiseit -

.‘Ñuí’uíu. ini unce. iie’s¡uutés ‘he’ suuí’ie’nuí’ hcte’ic’ciie’uíc’tuis. ¿cgt’i’le’it
íes t c’nucuíiuumle-s (mcii se’, ¡ni ujeucuitrí uiuumuutlliucuhucnítt(. licufo it

¡ni isla, Shuut14uitihcu. uhuuuicle it te’ie’cíuut iuiiett ti e’uiuuiii tít [iciluiS.

SíUs tutu—cíe— ¡i,.—cicuíuuuí rl llt’u’tet tlrcíuc. e-ii luí te-uguciuí tic’ ( curuutí—
‘ini. y-tullí liii ¡te-u-luis huís eucuiluuhtttti <‘iuuuutí Si iitt’i’uuuu ugí’uíuucus cíe’

titciuí 1 ‘liii ini £ ‘le-it-ru ci uunuílue’ iinuuuíu¡uíuucc’ ti,. huís <cutís.
uuiuheid cuieuthai lite’ --ints icc’t’¡uis ¡ile’ tritticett—iiuit u-mu intuí cutis ¡
tít u cuí> ¡iltctin- tu iiinctcuii. y chite’ e-huís uuituciunts talud uguntciclís
cíuirtu’ niet¡¡nttcnis, huy ¿-lumí-cís e- ¡cc:tttiírscis—.

(cutí e—Sic ctut’i{ctcite’c ciii tic’ ict—iieus. cuuicuticis tic’ cciii;’ liii>
huccusil. luís £ uit’ui’ai uteclíle’ tuiletí ci Rs¡ttuúnt. n-sutm ¡ucusecíí ¡tutu’
iii hcs1icuíuuu¡ci uncí tui ictututiuiu’ ecie’iuitui,;. 5’ liii cuuiuttuut e—ti
íuuííugí’uíí ¡uííc’íicu del Miii’, Mce-iiiuu, I’culíís tu lUuliz, surtí suu¡aiu
¡tuismcí lltiy-uuiint. cuí £ intltt’iuu -- NIII ulcehruí’uuuc,uí uííuuc’hííí ucícuucus
tic’ huí u¡íue cuí u’c’níltuiíií¡ ltccíntit. icuidal htuti’trtt eh ~ ti iii,’
c’ieuttluu <leí t~tuLtthit liii’ cii. ~ iht’iuutice’uuuuiius umeuuí leus
¡ucí’íuuaeuííís O ngie:tg’ui sc luís nc1untgiutu’urii ¡tutía uiese’iucc ¡ci t’csptiti—
suuinilicinucí cíe—u t’nnuuuuic ¡unce-luí h’e’í’uuhcíuísuí NIlidí (1 s,.’cc cicle síu
te’uue’uíícís uhf eh sttjuiíeuuhtue’tut cíe’ Nítugel Scctge’iuís (‘¡tutu, si-
cutis Sutil uuuitiní se-sic’ iiuttiitie> e—se diii ¡itti’titt’ltt.

tic’ ícuíetc’íuutínc’ tic hiLuuí
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i’c’ii¡cu’ £ju.ctzci¡e, cuí’
¡e snutít[e’ ‘‘‘cnt síuí[ííeííctt’ííit’ e’nitniuuihciuhnt ni líes uuníctthnis y

ciii, eutdtc’tttietit’iut e-cutí ¡ni [tice—ning¡cic’ttct. ectiiie’—
¿cuucciuí ¡ccci’ itise’ ¡utisí ciii. t~itt’ tse sic tutuutiítci u cíe u
¡ci,,. 1 ini Snic’ntihit diluí cnuu’nctttiuuuiui cíe tel tice’<sud. ¡tuiu’ luís ¡cciii—
‘ints icciuicis t tilín’ cííc’tuu. 5 utenutuilcí sutiude el ctiittl!ui

Suhgul. ci í~gue clii, eh í¡csuccíc’¡ícu luce Nhiittcstu E cueciní eh
u~cíe se’ lucí ii—tu tutu es síu ite’titinittui -liuctud. ye’ 1 sit¡u¡lectitit’iut
luí lucí’ tu-cc íuue’uiuíiuí ¡uniuní .\cie!e¡ Mnuííeiíis ‘u nccictitci,, e-sic’
Mnccíe’híis lucí uectithut utietie icut¡utt ini ¡uiccile cmii ugucie<tnts tic’

cute sin, ‘ci inuíuuití cgcnci;ncsi. líe ci. tic: \tcuge-¡ ~—~cciic-¡ti’.ututiní—
e-ini cuí lucí ulie’huuc el inutilicis ¡tic cleiciní usincí ‘tutuccitt lince—e’
tutu —tenití ¡-.1 ¡‘ctuihlcts dc ccitt’ titad itintittie’ítiii e- te uiesticte’¡tci
¡‘tuist,u te-it niscutí duda, icictiilicciutcc’ te’ ecliud ci dcccli e—un-itt’
te’ ciccciucint cii iiuuycí. sí ‘uní esicise nculcitetit’ct cliticiimut te’ cci’

tutu-nc ee:z- Mcciii uieiic’ut ¡tic Sc’, utstetic’S ¡tu i~uic ¡e’ ¡tau
ni Sluicite’Siittlc’ut. -utatiní. ni ¡ci ¡ituescí cíe cucietuu,

tui tic ¡tui
1cíe’ iii itstnttt ititeicuí. cci ¡en-eh ce’’—. tetct!ci. nl

ciii uiteuil ni 1 tít icic!nc-- -

¡ele ctugati’tic el tatetí, ¡e uii¡cí u’ Siciihíti busnul t
1uce le’ ilitiuí -

tizcí nc ini ,nu¡tcttui. etulihcí cl ituttttLut y cutsniyit cl i-e-ut’ice’e’Sit l~
ces hunutuuíals, luís ¡ucignus y html e-uit-ini. ini Síu’ ¡uu’cuuiit’uute’ cci—

c’nututtuuulci sauliuí tuttu>t’ttthilt’ [leí hcchttt dci eSeettattuut luneutí
dimí ucuníuíe!íuucua u—cuí cutí luí miel Shlstctiut cíe’ i~ie’ite’ Me c’uuíiíuui’— ¡
ti’ e—tu cliii luuuití £ tic-tun 5 e-cuíute’tiZt> síu íusce’ttSiuitt cii 1uugungisui,
uiín’inihíStut cutí’ Suthuuit’stit. u,suituilultt u> Sihcttcuucccgiu ilesíle el
o ciuie:u’tuci cíe’ ints hlnuiitt(’n15. ‘u cii uuuíSiii¿i i leutuiutt Sc nilitití -

cuidad e’tucututittu
1~~ cii el Siteiuí tic la, ¡itt’ suilicuuí ¡iuíuctrt,, y uctutí ,u -

ní,n-uuiue’. y \tiugei MauuíchciS y <un-e ci tic,; t’éiítiiiitt5 cíe’ luí uic’ue’e’¡uut
sc’ iuíuucuhte’tcuti ¡ictuiuí e’i íttflc’ittui ti >ic’c’ee’ultS cizutí e’t’ticctt!
uuincitSuittiusit ¡cuí,’ huí e—sc-e-ítau y-ti cciiiatiiui cíe’ 1 ‘lcucltut tXlíultilui
lucí iehi/ tinititiuí ciciSeiniS 5 iuuehiuiuttiais ‘cuí’ e!i íituhí¡ui cíe’ l:slint—
cinc. c~uíe’ cuí ¡ci í’e’e-íuuuícc’íct iii iii ttiuiihtt’ u lite ¡ni

2 cíe ciue’tc’íííic te’ uit’

¡un es¡)el’a

t T1,115 esmuí ti ¡ci esiceuac 5 cciii’,;
e sinití e—tu ¡ci tshit’ciuuiccnt. ¡‘iii’ t~le’uttíiitu. ci <¡‘iii Ptiiuiiitci ¡b’uuífct.
tilde’ iuiuttluiti’ic <le euuutili[,t cii cuuutuiíh,í eS tutu-ii euue—tuííuuciuí ‘lucid.

liii le’ liii sniluuiuí dcl hcigtuiliuuctc’ti’i. esí~—c-cuí’ ttunisuhe— ccge!c¡íti
nc [cutí- irucicí- Mnie’iinu líe’ (‘cusí iiiiiieiat. líe- St’ t’tiictct’e t/uic’

níu—uíulc— cii ¡iuugcut tic luucutuefticctc’ui’uuu cíe’ ints enti’ut—tc—c-ucs 111>1 e’! liii—
clic, jite’ esiní síu e’truisii’iili- it t’tuuui¡ícu u ruue’tt’sui. E> sercí, ercuiuiií
cutiuiisuí’tu ¡luir i’nusit’t!¡cu. ‘u e—u’ cíuuuuhíluu, el euuí’eie’uíuul Siic¡e:i Síu—
i¡tuiui. e’cííuucu tuuíc:uu c’i’tsihuiticu y- sIc-re-tu ‘le- 1 Jiuís. cie’rc’ultttlcr euu
setís eiíiuííic’s 5- Le’utue!t’tisti cíe síu tuuutuitiíuut,, ti’u’c.’ Len-tuL lidie-e
seis iime’se-s cuí luí t’slre’t-uuugzui cíe- que- huí iceltucí chin lc’ll~te
£ u’ tuiztsic’z

—\uljicuztt. <‘ceeuiuíu y—cm cci Suit1tcíni.’ Rs t~tce— ynu ‘nc 1cci tres
íttc’se’S cpcc- 1uiu ¡luí líe cmliii íc-ursinc

ciii jiiii1ittltu diii e-tu e—u- ícuí’uguíuuuc’iuu. [ccii’. ¿jiten sc’

íic’nti!Shiucuc’ e-ii luí tntshc’rusíui, t[tie ti’ lucí sintí’, uuutuy ¡ureeihe’ui
¡ciii’ iii ei’ístinuutct 5 udulus’ ti-cutí it—ti ¡cutí cc’ saituicí j huí. i~i scuituut
iii ti, tui [tiC iii le’ c’itit’c’t’. e’sc’i’thuií’í tít ¡Iiuití lite iii L<cusum
(‘tucucle’ se- ueuuaísnu huíais cus iittsiits. t ¡tít’ ti’ u[cíuíc¡c’ se clise
eseul tic i1utc’ e-u iíuícguhíc’e’ ti’ tui ituhucí ¡unidad e:j híuííííhuu’c’. Mt i¡ucici’e,
te: liii] tute’,> tít liiiLii, ‘ltcuuutet lgciiiuigui ¡uuuiitse—, chite’ tse tttiitti it>
luíuiuie’c’íu giL—chi, el \ie’lmct I’tiili’st’t, chute— yuí le escs’’ liíluí utíccís
cnitiuts cci ¡dliii u~iit’ ¡tnut’e’Suuuut uuiiscuinutuiettlc’ n-nthiats tít’ luí

tutu cíe Shsu’ti’uii, ‘u si er Suui¡uiiui sc’ cíuíe-líuíc’uí ti,.’ í~uíe luet’tluus
itiCiSlutí h lt’tut~utt cii t—e’siininhti. luí le’ site-u-ini tít dci lteiuuc[iyui cien

tic’ ¡lucí>. uilu¿tt’uu he’ luí cilugí>, es¡íe—í-uí, c1íue’ luí tu’uil~fti
¡muid si mute’ lutusicís luí e’uícusuuuhuí síuiuíc cc

5ttiietiti,
dicte’ síu cíe’ tít’ ¡(use [tuis iue’siuit, si te’ ci,uittse’i’ ccciii, cictuce!—

ccci. itst’uus¡cui, títie’ e—síu uuíííy luletí iuuíse-rí iii le’ ¿lisie- —lilhuuí
‘‘haí uííusiíe’ sc’ euiuu’uc’u’iiuti cuí liii. y’ íle’s~uícti’ cíe’ luís it—

íuie’híium esjccuuu huí luí Nutí que íuuíecuh u-cus ecuiciu, íísiti’ cccii luí
ictiuí cíe—u [tc’tulie’iisiuut’iit e—tu ini tuutíctí u cuí’ iiííy’ enituuuthii t[uic’
enutíLai. cicííucsecuuu’’. ‘e le’ u cufnus liii (‘tute ni lii ¡tumtitl¡íct <[lic’ Se
le ntísní cc suílií¡e’uc. ¡ccii’. N huís tutu ¡tuis u

1uue tItuLe tttcutshgul
í¡eiuctc’líc etiiitti tutu csut’ hmcuuuicu. t1tuc dictíetí tute cause uticu’jiit
¡ini ci ugluucucí

—[¡ch’. cnt’ C’cíí’u’ihicí ulule— ci cesitící e’’’ Miutu Liii, ‘‘‘‘u u~uíe
situtiní ‘intuit lícucu, se—ti síu cíííuíuucííhcu. luís’ ¡nc delici ucusui
iii utiuuticidí ií’e’íimíuilugug cíe—u’ luuuicslicgctisuicii. í~ice e—u- Siuiusehí’
tít’ O cícuucíslící y-tu lucí c’ee’ííe’ciaící cute er Mítíuhl ¿¡¡lucí tucící ces
c~uíe’ si sc’ ncíuíuuuiauiíuí uiugítii cliii ‘un Site se’ricí cjcíe m-s£duiíuc
suuuísiie’tuutu[cc. y uthteurte huuiy’ <í~e’ ieiieiitt liii u-tuLlí lucí e-tu lic
liu,niitut ce-ii ¡nl cemuiesaticí [idi uit’ sc [ti’c’uít’tuiui ile’ uuutc uuuicile:
¡íuie’í¡e’ tic-sil etc e-sic’ íuieiiuchuu tic’ e-sic cigeiuí luí lucliené, mcii—
ciii,.’ iíueugcí sc/Luis 5 te’ iiutie’Ittts. O ¡ seuí, iucustcí chute’ Le: ¡uve luí
tíuílííuíre’siuu. ‘iii cíe cutís- gruiuutle’. hieL, y-tui. e’it luí Ile u-e—si’
iii. tic’ Síu it’tntutiti Iii

Ii ile’ uiuí’teícuiíuu’ iii’
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(~ínuiucc-siniiígue.cuuítti licite’ ijiliuí
‘‘cutí —les tic’ ¡ulcí’cuc—. lnsemui iuaíe’le’cc,híí litluuí ‘‘dice ‘ley tít ¡ile-
-cuí-- ¡uniití iuucuiuící- luís hte’iueule’lits ti,.’ ints etithrc’c’scís tic Ini iii—

£ ‘tuc’uu’uí luid’ esta, te-,, <huí Slcticitt—¡ Fuctugní tutu ¡uní re—’
cliii ccii tiiaucfciu’uSt ¡cuí cutí’’’ e’c’íie’ccí luí clii,.— Síciutí, cii e:i
i’ucculuucí Mucc’mctlísuuu ‘luí scícu uciutstuccc’’s luí tice’ scíiíínu seuutí síu’
ecu’ ug/ie—ii, cus. Nhuucí-uí cts uticusutite’,; síu, ‘cuí ec’suiqícu ‘u e-tu tutu’—
suuuiese ti aihufuícunu uuucí,.’ es ,.c,muccí eec’ ntlci¡cait’ile—í’¿is. íuuuíííuc’iuc’
cdiii, ¡uiitSí¡íítíít’tts ti iut’csngu’c-s tIc ir, ¡¿e—huí. Ii hceilugt’tt dci

‘Mt iij ‘tít e’sici aí¡íííí’uu cuí luís tuiuusuciunuc~,ts siuící cuí huís tie’s’u-uu.
hlinui¡utte-s del cutí-u ¡ci, luís ticse—íuií icu’uus tic lte’tttuuicicus. huís huí—
iuuccucícíe’u-íís tic cctcittsu,uíu,.s, iii,; c!aiinuintue—s tic’ iiiiitthtcii ¡ciii
<‘ucd’ tntdicui’e—s líe’ ¡cuilsais ‘u’ ¡cus i u’tle’í’íus dci ltu’e’stul>tccstti

\iuííí’cc c’titiituiic el mise-cuí lucí
1tnhiuuiltc cuí hie’i’iittutttt tic’ Sitetí

cuí ini iciisciint stuutnuett’iui ¡líe’ itie?icum Matiihiicn-¡cu. tu seid.

tullí laus ííínuuíucs cuí inc íuurísuí. cicle’ [cutí Niuiuuuscí ¡a, --le-y- tic’ luje—
cuí-- ¡cutuní huís e—uícícuc’unuíuícs Nauuuitus. imite’ huulc’íue’ síu. ¡uule’[uc

irItis, u Juití ¡~ttite L ;tictzruit—z. tie5¡tiitiS tic ¿luir ci ies1uitiugiu.

¡tic mautut¡tttiit lii snu¡lulci -1 icuticul stulíí tutu hIe<uurnu itiet’uiulut’.
l’tie’s e—intuit c1uue’ n-ni ulcutí iehiíut! St se sauce cjuíe huí .-Niliuuuscr

st [thai the’511/uii lucí’tic:uuiecice’cihc’ ¡ccii luí iautit’t’ut í’c’ií’ígteui cíe’
¡ni lti¡ieci ciii,.’ it seeuí. ¡ide’ auilc’uiutis tic’ te’icitcucltuuuiuuihe’it, e-u’
u í’tu’uile’íc. scíl¡c’ttie’it y ctuuthélleiu. it ljtct’iutthícut. ¡i~s tutu elce’[ui’<r—
sicleucte c-suhí’uí¡uí¡cuíícu cutie tutu Nhi~itiscc!

—hluucuití. cutí lucí ¡íaísuuíí ‘ni. c~uue’ luí iletie’ uui’u’c’ghuu .\í’i’uícuzuí.
‘i’tnenuit ‘cutis cíííchníiuíí tutuuí ec’s. y’ ¡cíe’ luí Siuiu’(nu Mniuíe’lues st,’’—
fmi ¡ir, luí icute-cí len £ ttí’ib e-tutu tu’ Nuii’si, c~ííe’ se’ licuí uuíííicenie’
tu ¡tu ttiaug’ltie’t’tt ‘u dicte it’ utittt~tmcí u’’’ shmííu’uiuíu uit’ tite! ¿letcuuiuci
¡ti inugthuc. tiidfui. eciutiul ‘u luí Shutt’iiyut. 5’ icct[ci, ie’llytt ti Ial
imite’ esmuí cutí sutil ¡ini uní tccicí’ u¡uct’te’stu Xi’ ijctisis-ti.

—<‘¡cutur ¿jite si. Atle’utiui, píe tc’íue’uuící cuí’ tríE ettititu ¡tu tris—
ludie’ cíe—u’ iue:itiuu. ¡it—Li’. iuuítiuuucchcu ‘e iuuisiecitíuí c~au¡dltui

17 ¿It’ íliu’tecitiuíe cíe’ i!i!it>

¡ \gáí’rsuíie CSe liii 1411S111 al

I ti cutincí it’. t’ictititutuu ti clise’
cícustí sc’uihinuímuí Ue’¡t~tc y- .Nifiutusut ¡tus ‘luís cíe ¡ci íucuíuuír. ‘u’

ei i~tte se’ ¡ituiehini <5 e’¡ ¡ie’t’ttiututuc. [tique’. tutu e!ti¡tt’. \hliuíc—
cuí íes¡cuuucsuí ‘u’ni—líiuuut. it, e’ittuuccLtechcctciuc,’ it, cic’(uic—

lucí. í1íít~ [ie’cicu!. ciii u—u-ni ¡uciuní esirí híegí-ní. iji’nt ¡tutu-ni Inc igístí—
¡cd ilugu’attctiict. tilín, ciii, ¡ite’t’uttlsi, html iuuiniefluuuut’ii’iiu. udc’

intuí thttcsí:ni t esutuuin chutt’iau. Sutuuí uinuiuí Lucí—
¡mnuccu el iuíuíu’íuí. ¡unidad ¡ni Niieuiuuctc-tuctnm y el \lle’uriuuieu’uui.

1 leude’ ííutc’uucuuie’cuuíe—se ch e-uuííuuustí’u’ucu! ljtc ¡¿uuuticí. ¡nc ecuí’c¡uuu-cu.
‘u cuí Ste’tílhut. el t’nultituuuzti. ¡.\ ¡ci Nlnte’sc í’címu,aí. giuciesí cuí!
¡Hiten escuuí ciii dlíesiucí ¡uncial eh ¡cute’ huí síuíiestííí! jhííe’ucíí.
es itt ttuest tui ¡ni tic—e-cuí;- Inc tic’ uit’eitct, j.c, tic ncu’eucau y- ¡ci dic-

ccii, ‘u [ide Cuiheud el titile’ y ¡it tieuiní. y ci e’s1untiituL cii í{e’ude’—
uncí (lite— ecítetí ie’¡ce’ y [e’luLhuu.ini tuituiní dci l.aiuzcti’hiiiu. síu
icticí e-uit híi¡uí el tic luí cecíuíníílcí y el (el nuiijic. s hunuuní elIdís
ini e-tui-te’ y ci Xciii

itt c¡ie’huuu .\iiiuitsc t icicircí c1eue le utgtetcieee’ al i
te.iiíuc Citiul—

zuileZ el uliscuinsecí tic’ Steliluu ci l~’~’~ del í’autccíí’cu

cííii~tic’ cusí se— ceilaidí luís htitetjtt’tttititittt5 cíe’ luís e’uu~uiituui—
miiStttutu di Sed. liude ut¿ptl c’Siitutitts uíuuiuus uie!nitt’cutttiti inmuihuis—
miaus del Ouichiluititt e ticí ¡inmi’uiclut. ingsti tutu iuuiuiiihtci ir cutid

<leí Oiuiiiíté Vc’clce’nílt y cuí scisííícluu se- lueetí luís cietucís cíe’ ¡tu
cu

1tttstc’tt’uii y- ‘le’ luís ulttiuuiii’c’uis:— Ngnii’iuictie ese iiutulutsituuu?’
‘u cii e’uiatuilit ctcinti’iauti el iiuuutcíScitcu Sc [cttitc’ut u’ctttt<t hitutí,; ti

ucíuuííiíuíulnuí’ ~‘ctc’cue-scuistic’ ii~ulughi’utu cuí uluííícle cliii, N¡iitctsui
£ jutecuuí uuule el ‘uit ¡cutí ic,i’c1uit’ icuuuuiulti:ut ¡inc uilehutí huí Ni-
1. uuiruuc e esuiS e umemueSiuiS esmuí uuíuíuííiutchuuciuti ¡mili’ luí ehetes—

‘nutrí u ie’Site’tt’ii tutu cuí ¡íuuu’ittict guite’ i!ctctui cii ¡miii ííuuiaus.
ituítiuiute’. ciii secí tísicíl e’e’itujuiutsiuitt tutu c\ltitutiici. si

etc cutuiS e’ tittte’SutiS eh ilude’ Stiit’ tutu ¡uaci’tmuiti es usted, y lucí cl
luí! ‘u cícle’uíícise. ¡ituutuní iiisure’icus!. liii chlelcii ¡tutu c\hi¡ttu5uu

que’ iNtime’
1 hi>ctcguu y Ai’ucuc’c’z O tuse-tus e’uíííuucííccc’ii cl —u’e—uunuicu

cíe’ liuruiiiíui-- ile la, ut
1tiisít’iu’tiu. e’¡ ¡títetí ¡tuse ntititutiituii¿i ‘ huí

urutucn-jcu íuil’ti: u-e-/ile-ii Jhs te’ eltíetí cien-si,.’ t¡tie’ tutu cic’st’tu’
¡uíc’i’tui ni it’ iuuiu¿¡iiiuu cíe’ luís e(tuuhnui ¡ie’ntitutiiuts. culo c¡e5e’ugii—
c’c’íiucu luí <‘.\hicni ¡tít’ lieiluhtuu’, til, él, él. dic’ -íe’uíauhct tic’ ¡¡uuuul—

mcmi ~t¿miti-u-u-u cccii> tic-tic’ ,.‘sau liuuuuliíut. gmunmtiilcisn tic’ ití—cihe’ 5-

tic’ ¡icnilí!

Hule ílie’deciutt cute’ 1(1)11
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1 ~a1 ~ti’í-’¿¡gaíUL

LA tís ile ¡ £ uluuuuí licciní. Se’ huuícte.
enie-c[ie—e’ - -tíntí’c’nicincuuuc. 5-cc cu¡e’4cigmtus les liii e’scnuutghct¡ícu’ait¡tt tutu

¡ci ¡tcilnc¡uí’ní. ci cSut,; ¡tic heS [unut’c’e:e’incite’ tu lies—

itieuitclac. tui ntíicceilíus ¡uiticji te’ le’,; lucí cíe cutí ictuutí 5 ilceiní ‘le’
uusuu. N luí itiejutí es t

1iut’ ¡laus nilu4uilc’cu ci t¡críc’it ¡ni ¡incluiltu’ug [e.

511ctict itietie hit’eeisauuiueuíie’ [iuit’t1uie’diii se: cisc’. y iuíícííuuc
culuuíccí ittt’uiecgiaccttc,s e—tutu iinuttctat¡lciuííi ¡ccc¡uuiuí-cís ucíuue’luíu ‘‘tuis
ittt’u’teS iltie cutí’, e—ti ¡it tutiite’u’scit’¡,’ici e—cc el uhtie cii ci crí’
tu-cc, cuí luís iítuí’cus t- e-ti huís iie’tit’uihlcuts lii ti,.’ --tcctici—, ¡cutí’
ccciiiithut. ilude es uículnchíccu tít sit$iii liecte latí ¡uc’u’txícutnu nttuitduuue’
duns ciuníce’. e’stui ti iii itiihecí tic’

1 unu. t cutí tutuies tu síuimh¡uí’
les lícita, luís i~ite’ tutu se’ íes’ cate’ cíe- [ni lucen tiche ¡ni
¡ci Cetiingil es ulule’ uiceui’ ntluc,inu iiutimu,t{ntucng-- ¿5 enisí ciii cciii’’
uiitsuituu. iuiucí ite:ttet-uíie’utc’lum t’ luid ciii csut

¡íulí cíe-u £ i¡íuí,u iiicciitm luuulue’t t[it’htci ‘‘ uutlscuitu cciii
ducís luíais u’4iicc’sngs. ‘u ¡aitii¡tle’’ct ¡tictilcí hicu¡íe’r tileliuí ¡tu ííítsuíící

tullí ucnuinuicínís ‘iris iuttt’tuts ~ que seugtiu’uuciic’ciie’ lici¡tí’íuuuu
nícc’uuiíccíui,u luí ‘u’iie’íau [el stgtcillcnutlct. —N tic—sitie’ cilsíicte’suit tu
[uuumfctt’tel lciuutsutcutc’tuge’ tuis itttiutic’Stiis ilcitul [tít’ uiditiut
ííuie’uííiu íícsu¡e cgt ~ccuiuthíat(‘le-li ¡uu’e’stc’íí sic’u’eíc’huí tic’ uguíuuí’cicc—
eu¡mcíiclnís ni luí luuuc-í-uuugnuíccí cíe Nhlitcusiu 1 itmc’t’i’nt—. lucí í¡c’c’lnmíuuílíí
ltcísui,.’¡ £ulctittut ini g’,.tl,;tut Ij¡ii>cci <‘u uleiitiétiut’tttttuuiittse
ucíeule cheetí es;’,’ h’ucíiiní lííuhue’í’ uhlehítí —cuíiííuuí ¡cíe’ e’;

hin c~uue’ le c!cusinu nc C nííuuiiuc (‘tui, y’ upte’ liugutiuí e—tu <‘1 i’tifttt’i’

e’ suite tít tute’ ccitt-e’ síu ¡Iltí-tí ‘[ints. intlilzuus y- c’cu¡iíuíuic:
uu’uus--:— 1 te’ cuícuígtníse c’íííuuucís luce—e uí,lc’í[nucguís, líe’ \¼¡etcc:lii,
Metiiiuc ; uit u-cus u leíícís—, í~uce esicís ilcuce’,; ciii síticí se’ ¿[tui

e-tu Me-ellití. siuuuíu e-tu icuuiuí uleuuní cíe’ uiutc’liaiiucccts suc íuucuuítuu cien
1 luís, y’ cthugitituis tlít’n¶tu e—it esítí chíe’ lii ulule’ •mlutuitt¡ni cutí
nctciuc(gte Seat cthiiutunicic’iti ltrti’huu t[lSc’uit ¡tule’

Mt’efitic cutís e’uii,.’cuí¡cí[c—u-uus luí ¡cíe’ lucí ¡tee—hití lucís del
£ hhitutí lucí siticí liugguiuuu’ ni luís Ci15t15 1>1>1’ 5t1 tititutitie’ ¡mcii’ ci
muíííuíhuc-e tun,; uuucu’cíuuíuíchíí 1 ‘ciii cii lucí. Cliii> cuí thutuu. y- itntc’t’ut—
e$rttucu ci ¡ni iintt’i’nuc{uttuut.

ti cíe’ cícecuí u le’ ¡It!)

La <liníisióíí

N cuica e-ii tutu,.’ si iii ihLer¡tti es
huuíc’cuuu. ‘u- ‘ucítní tiste-ti e—cutí iJicus, ccitiiexut. Fe unce-. ¼u

1ugc ¿liten
ciii 5tce’c’4c’nin

—i )eiuiuudtt ce’ cíe’ hucucuciííe’. tice icausiní lucid-ni lis,.’ u’,; tutu1 cutí—
mliii,

Nihimuusut ( juiecuní se Cii icuutie’ e guau. luí huu’e’lucí cuuuíits (cgt’’’
íhiuíuíme’íuhe y’ e’uíuucuchuí el ic’cmtiut cuece’ tutu uuuííu i lite’ se: e-le—itt’ iciute’!
¡ca cíe’ ¡auhc’~~5. uíiuííe’¡ue’cus. grilcus y ectiuí ntt’c’e’tluts htaulítt’t’uts. ti-

sc-tu. e’iiuiticiui ¡ni ¡u¡iuierui. eh uuiuflteuuui’ct, el [Xciii cíe: ituhuuue’tms e
Li litcituiscm Luí e’sutuliugiu íuíícíle’uuíluu cíutícur tun-unu tic: tcu’c¡ui Nt>
imiistí inser <leí (iitluueri-uii> u lniuit¡tt luí e-uní u-cc ci Puuniuuittciilit su

ie’uutuilu¶tuciiusc’ iliugituittge’itic ¡el itnuiue:tu n ¡tui e’ituuiuthui c,,;uuii[c’t
¡uíchtlle’tiuiuc’uute’ el ,.‘seríííí[uuhíí ‘leí cie:se¡iaic’tnci ttile’ic¡i cíe Se’;’hiiuu¡
uitititle’ síu ¡uc:tutintttcu te’uuiizt’t it ciii, chin-ce’ cíe e’ituuuie¡gtt¡htti. tcue’¡
¡iíe’¡tc’cís. ic¡e’titnuiueje’5 y’ h i’uil~eits tic’ iuuhiuíe-uce’unis cuí ctcimpdiu’iui
dci ícíuuíuhune’ ‘leí eie:c’jtu’esiuhciute’, upu,. cl unu ¡lic-ti tic ¡>ncie’uií’uutsl
y cru¡íuuuuuuiuís tic ini exuu’c’iiuai derecha, y ¡eH >115 leí

Nuu liii i1tie’c’lcltu li-sc’ ileshuultis. ihtituitite’ icítiuí iii’ uuciur clt’~
e-icttittitu’,;. cii u’h t1cue’ se’ haití uie’ituiuuiiuti¡ii iiuie’tu15 cíe’ icsuiislti’
cíes cíe c’uucugc~íe’ií’ícu seuuhuce síu Iitiucthitm. guite tcts erirttues ítuliui’
u-cus cíe’ íuiuíuc’uní íuuuíugíuttuuel <‘tutu’ el tic -inc he—y— tic’ iuit’t’t’t>’

luís iieiic’iic’itus tic’ ¡cus eiti[te’c’5u15. iutuc’’utts ittsuuhe’uuies
uie’suauliilc’aic’uiucgcs cíe’ luí uc¡tutsle’Lu’uiu. cutudutí cíí¡uue’h¡uu tic’ ‘‘¡i’tt’e—

uit—ii ¡ucse’uííudcucuiaíííuus utmii&cciuts cíe’ uulczeutuau uiuíuichui ucilcntez, 5
ttuuet115 culuinstus y’ e’¡uuclc’ciiis e-tu luí iii íitzcceiu’cuc hícíuuuííuui cíe’
luís ¡ule’ttc’n-i <leí Ritcutlui.

huí uíugííucíí¡cu, ¡te’i2cutliu ‘u huí utuiLutuumuuu. uuicitís Luis licíriles cíe
u’e’slsieiuelci, íguíe’íui u-cus se’ cuticí tui eh ríu[ieuí¡cí e’stcíLutulsLui cien
linceen ciii ecccuc’4t’eiim tic’

1 ¡icct’litiuu e-tutu c-cíciuhuu,ruetcu5 mutut¶muiiiiets
y- cdiii cuutut

1nc’iituuiseuititiS e’iuu4ttiiii ¡cutí’ luí chucen u iíuííu[uí <itt ¡tu
ui¿ciutiuiui. ugule—uuí uníS se’ uuitiettutzaliut ti bus ucauíl lucís cíe’ íí¡ncusi’
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NO TAS. XXXII

<II Alviui Toflíer, Roben Escorpilenire los austeriarmenhe diodos a lambién Jean Louis Servon-Schreihe~ EL PODER DE
INFORMAR, Ed Dopeso, Barcelona 1973, Herman Kabn, Anibany J Wiener y Eugene V Rasiaw en HACIA EL ANO 2OaO prologada
por Salvador Púniker Barcelona 1968.

<2> José Manuel Giroitús LA POLíTiCA... op cii (Los niveles abielivos y el Humar: Morfologia de lo Prenso Española’ pag 93 y
55>’

3> Cuadre lomado del confidencial 0FF MEDIA edihodor por (arlos Diaz Gúell e Ignacio Fonios en car¡sisma versión semanal
que lío lenido exhruordinaria acogido enire las direcliovos de medios de comunicación y clóse pelilico -que naluralmenie se
dedican al deporte de fohocapiarto masivamente-. Madrid 1994.

<4> Jose Maria Desonles, LA CRíTICA POLíTICA COMO INFORMACION’ Revisia del lnsiiiuia de Ciencias Saciales de lo Dipuiadén
de Barcelona, 1 967.

(5> Alvarez Puga, Clemenie y Jose manuel Girouíes LOS 90 MINISTROS.ap cii.

(6> José manuel Gironés LA POLITiCA... op cii

(7> Enrique Laloguna, JURISPRUDENCIA Y FUENTES DEL DERECHO, U Universidad do Navarro, Pamplona ¡969.

(8> José Maria Desonies, ¡A CRíTICA POLíTICA EN NUESTRA JURISPRUDENCIA, Pamplona, Revisla MUESTRO TIEMPO mi’ 199, de
enero de 1911.

<9> Seniencia del Tribunal Supremo, Solo 2c, 24 de junio de 1968.

<lO> Senuencio del Tribunal Supremo, Sala 2028 de junio de 1969

(11> Sentencio del Tribunal Supremo, Sola 3~l 8 de junio de 1970

(12> Sentencio del Tribunal Supremo Salo 2<, 3 de noviembre de 1969.

(13> Sentencia del Tribunal Supremo, Sola 31, >5 de noviembre de ¡969

(14> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3’ 24 de abril de 1969

(151 Sentencio del Tribunal Supremo, sola 20 28 de enero de 1970.

{ (16) Sentencia del Tribunal Supremo, sola 3’ 15 de noviembre de 1969.

(Ii> Manuel Morlinez Sospedra, LIBERTADES PUBLICAS: JURISPRUDENCIA CONSTIIUCIONAL, Volumen II Fundación San Pablo
‘j CEU. Valencia 1993.

(IB> OIT MEDIA, vease la nola 3 de oslo mismo copilalo.

1Jasé Manuel Gironés, [APOLíTICA... op cii (pag 291)
Jaime Campníony, CRONICAS DE GUERRA, oniologia cuasi-monagrafica de su producción pariodislica en el diario ABC y la

Revisia EPOCÁ cuyo leciura do una idea muy cabal del lono crilico vigente en la obpo final de oslo década. Su nagativisma y
¡enacidad sólo lía sido superado por José mario Carrascal en sus cameniarios de la noche en Aniena 3 -en moda alguno su
ingenio, porque de ingenio ando absalulomenie escaso el tartamudo de la lele-.

1
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T. XXXIII. CONCLUSIONES PROVISIONALES
HACIA UN ENFOOUE SISTÉMICO

Llegados a este punto en el estudio comparadode los
mecanismosde comunicación,en la weltanschauungde dos epocasbien
distintas,en la construcciónperiodisticadel mundopresentey en el analisis
de la vigenciade la crítica CLI dosetapasde lahistoriade Españaformalmente
tan alejadascomo son la última décadadel fi’anquisnío y la décadadel
socialismodemocráticovigente,hemosde concluir quela hipotesisde partida
de que EL RUMOR Y EL HUMOR NO TIENEN YA EL MISMO PAPEL
QUE TUVIERON DURANTE EL ULTIMO FRANQUISMO,semanifiesta
con muy precariay desigualconsistencia.

Porque,si bienel RUMOR cuantitativay cualitativamenteha
desaparecidode laescenapolitica cotidiana-excepciónhechade los episodios
relativos a la vida íntima de la Familia Real- el HUMOR en cambio se
constatavigoroso, intensoy recrecidoy hastase extiendemediantenuevas
formulas y a travésde nuevosmedios (la televisiónprivadaetc) con tina
lozaníaqueobliga forzosamentea revisarlas conclusionesprovisionalesque
estimabamosen el anteriorEstudioy en el pórticode estatésis y quepodría
formularseconestaspalabras:

“CUANDO EN ESPANAHAYA VERDADERA LIBERTAD,
LA OPINION PUBLICA NO NECESITARA SUBTERFUGIOSPARA
EJERCERLA CRíTICA’.

Decaeráel boom’ de los humoristasen los medios de
comunicación,-decíamos-decaránlascolascíe españolesen Perpiflanparaver
cineeuropeoaquíno consentido,decaeránlasexpedicionescíe fin desemana
paraabortaren Londres,y decaeránlas comprasa escondidasde libros del
RuedoIbéricoy las escapadasa Portugalparamanifestarsecon el puñoo con
el clavel.

Llibertat, Amnistíai EstatutdAutonomía,-eraun grito parael
futuro- Galicia ceibe, Prosoakkalera y otras consignasse tornaron
paradigmáticasen las diferenteslatitudes(le Españaanunciandoaires de
renovacióny cambio.Y con la transiciónpolítica cadatina de esasmetasse
fueronalcanzandoy los pronosticosde libertadvinieronacumplirsebon’ando
uno trasotro los pintorescosepisodiosy subterfugiosde la respuestacrítica.

L Lisboa, Perpiñan,Londres,Parísetc, perdieronsucondiciónde puertapara
la libertadbajosubterfugio.Todaslas previsionesvinierona cumplirsemenost precisamentela que suponíaun eclipsedel ‘boom’ de los humoristasen su-función cíe alternativacríticaal sistema.

Hablabamos,al medir los efectos del humor como
antipropagandaen unadictadura(1), no solo de lagenuinafunciónde críticadel chistecomounidadexpresivacon nítidosefectosretóricosen el sentidode1 su capacidadpersuasiva,sino del efectode la accióncolectiva, cotidiana,

e sistemática,que como un riego por aspersiónacababaempapandode
divertido escepticismoo de radical menosprecioel andamiajepropagandistico
1del Régimen,cinceladosobrelos PrincipiosPermanentese Inalterablesdel

1< Movimiento,yqueacabódebilitanmdoextraordinariamenteel tingladode la
Dictaduray al propio Dictador>quesi ciertamentemurió de viejo en la cama,
lo hizocon livianapoquedady dejópatéticamentereflejadoen suTestamento
a los Españoleslo desabrochadaquesesentíala sociedadespañolarespectoa
su pretendidomandatosucesorio‘atadoy bienatado’,1
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La conclusión era que, a falta de caucesde libre propaganda
democráticapor susdiezesencialescualidades:

* Sencillez
* Captacléil
* Simpatía
* Síntesis
* Sorpresa
* Repetición
* Saturacionsin rechazo
* Originalidad sin desgaste
* Dosificación
* Afinidades o plan común

e-

el humorismográficopresenteen los medioscíecomunicacióncumplia. - muy

eficazmenteuna funciónde antipropagandamuyerosivaparael sistema.(2)De modo semejante,la prensaeuropeaen general, la francesaen

-particular,la comunistay la anglosajonadel mundoentero>corí-oborarónla
-propagandaantifranquista (antifascistasolfan decir). El RuedoIberico en
Pariseradespiadadocon la imagen del dictador y en la prensabritanica
abundaban¡nuestrascomoestadel Obse¡-ver:
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Corno era, y como se publicó.

Recibimiento a Kennedy
‘—a

;IIIEN VENEUO A EIYEOPA!

Chiste reproducidode la revista itParís~Matchríqueestuvoa punto de costarlela cárcel al
directordeldiario enesosmomentos,Adolfo Cámara.
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Ello explicala furia del régimencontrala prensaexterior.No esque el
Régimenno persiguieray sancionaraaquellasexpresionescríticasdel Humor
Gráfico de la Prensa(porque a algunoshumoristasla censurales tenía
crucificados)es que en cadamomentose llegabaa una especiede “status
quo>’. En algunoscasosla reacciónno fué tanfulminantecorno la destitución
del directordel Diario LevantedeValencia,Adolfo CáramaAvila, quepublico
unacaricaturatomadade la prensainglesasin advertir , campabael General
Francocon tina enormeachade cortarcabezascorno signo de su crueldad
(3)
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El sistemade control cíe prensavigente anduvomás atentoque mi
recordadoprimer director de periódico (en 1964 y 1965 hice las primeras
practicasperiodísticasbajo su mando)y el ucrecortajeuíde viñetasextranjeras
qt¡e eraunapracticatan comuncomohabitualmenteinocuale costoel cargo.

Al establecerconclusionesprovisionalesya señalabamosque
habríamosde llegar másallá del alcancecomunicacionaly expresivodel
CHISTE como paramensaje.o como unidad retórica con eficacia para
persuadirpor si mismo.

Apoyábamosla eficaciade susdiezcualidadescomo anti-propaganda
en su eficaciaintrínsecacomo “metábole” o “mutaciónexpresivade singular
eficaciavisual y linguistica”, y a ello hemosaludido en el CAP. 28
En algunoscasosestaeficaciaexpresivacontenidaen los recua-sosretóricos
intrinsecosdel humorgráfico es tan claro(analogíametafórica.sinecdoque,
metonimiacomo troposy las figuras de expresionny pensamientotambien)
queseproducenaparentes siendoprobadasta absolutacoincidencia
no voluntaria.

Veamoscomosimpley elocuenteejemplola reformulacióncíe la idea
de ChummvChumezque sií’vió de auardacuvbiertaa la edición del libro “La
poláica españolaentre el RUMÓR y el HUMOR” y su sorprendente
reapariciónen SábadoGráfico vários añosdepués.
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Algunaspersonassuelenatribuir a reservasdel inconscienteo cíe la
memoriala regurgitacióncomopropiasde ideasqueantesfueronajenas,sin
embargola presenciabien conocidade estefenómenoen el campode los
descubrimientoscientíficos(invencionessimultaneasen el campode la fisica
y de la quimicapor separadosinciónicamentey a miles de kilómetros)o enel
de la literatura(escélebreel casode la novelaBEARN deLlorens Vilallonga
tomada por algunoscomo plagio de EL GATOPARDO del principe de
Lampedusacuandoresultaquela precedeen bastantesaños.

Mas alía de lo casual,la fuerzacreativareclamala superacióndel
campode análisisy estudioparatíascenderloen un horizóntemásamplio que
permitaabarcarlas fuerzascreativascon esasfuerzasuireclamativastique
parecentirar desdefuera de la inteligenciahacia logros en apariencia
totalmentecoincidentes.

Esta sorprendenteafirmaciónno es sino una primera pinceladao
atisboacercade la insuficienciade las conclusionesa que hayamospodido
llegar con un repasopuramenteempirico de la realidad social y sus
mecanismosde opinión pública. Es un primer atisbo del holismo de la
creatividaden queel todo resultamásquela sumade las partes(4)

¿Cual es el efecto político de la actuacióncontinuadade ]os
humoristas-preguntábamos-sobrela realidadsocialy política de nuestropaís?
Pueses semejantea un riego íor aspersiónde numerosísimaspequeñas
críticassutiles> inocentes,intencionadas,ingeniosas,etc> sobreunarealidad
en la que predominala ti-adición de unapropagandaofial muy intensay en la
quela sociedadno semanifiestaaún con todoslos maticesde su autentica
diversidad,

La laborcontinuadade cadahumoristay el conjunto resultantede la
sumade todosellos-deciamos-noslleva apensarqueel ‘boom’ del humor
gráficoactuaen el ambito de la propagandapolíticay neutralizaparcialmente
susefectos>abriendounapuertaal contrastey al replanteamientodelmodode
entendermultiples aspectosde la convivenecia,y así concluiarnosde su
cotejocon los requisitosde la propagandapolítica(5)

Peroya entoncesadvertíamosla dificultad de tipificación sociologica
del fenómenodesdela propagánda,porque si bien el ‘mecanismo’ de
presentacióndel humor tiendea inducirhacia conclusionesfavorablesa un
determinadomodode ver las cosas,el ‘propósito’ de estacríticacontinuada
no espropagandistico.

Porsu propio talante-decíamos-y porsu formadesinteresadade estar
metidosen la realidadpolítica, los humoristasno estÚnuncaal serviciode un
programa o de un esquemaideológico compacto,disciplinado y con
pretensionesde acceso al poder. Radicalmentesu más fundada
quintaesenciaesestar“ante lo establecido”y criticarlo sin aceptarlos términos
de la cuestión(el ‘nego supositum”) y no figurar nuncaentre los que
pretendenllegar a convertirseen principalesinquilinos del uustablishmentui.La
mctade los humoristasno es llegar a publicaren el Boletín Oficial del Estado,

Si cotejadosminuciosamentedos períodostan característicosy
antagónicosdesdeel puntode vistade las libertadesformalescomola última
décadadel franquismoy la llamada“decadasocialista”o de democraciaya
plena,no podemoscerrarcomo ciertasy demostradaslas hipótesisiniciales,

Si aceptamosel supuestode que el trabajoempíricamenteestaba
correctamenteplanteadoen su paralelismoentrelas dosépocas.
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Si como muestrashan sido suficientementeextensase intensaslas
seriesanalizadascíe:

a) diez años de construcción periodística dia por dia desde las páginas
de El País

b) diezañosde esplendorosoejerciciohumoristico de Gallego&Rey
en las páginasde Diario y Cambio 16 y lasdel mismoEl País.

e) diezañosde jurisprudenciadel Tribunal Constitucionalsobrelas
libertadespúblicasen España

d) diezañosde corrosivacríticapolítica de JaimeCampmanyen las
paginasdeEpocay ABC.

Si la minuciosaconsideraciónsobre los efectosde la cosecha
(gathering)y seleccion(gatekeeping)periodisticassobrelas vigenciasde la
estructurasocial y de la opiniónpública.

Todo ello conjuntamentetrabadono ha consentidoalcanzarun
cuandrode conclusionesque nos parezcacerrado> suficiente> válido y
definitivo:

NO TENEMOS MAS REMEDIO QUE CONCLUIR QUE
EL SISTEMA DE OPINION Y CRITICA EN LA DEMOCRACIA
PRESENTA INCOMPLETITUD Y NO PUEDE SER
FORMALIZADO CON LOS RECURSOSHASTA EL PRESENTE
APLICADOS POR LA SOCIOLOGíA Y LAS CIENCIAS DE LA
INFORMACION SOCIAL.

Estaes la conclusiónprovisional que alcanzamosy que nos invita>
necesariamente,a buscaren nuevasdireccionesde másampliacomprensión.
Porde pronto,en la direcciónseñaladapor nuestrodirectorde Tesis> doctor
Fernandez del Moral (6) en el ámbito de la:

TEORíA GENERAL DE SISTEMAS

Y si no con la ambiciosapretensión(quizásexcesivaparanuestras
facultadespresentes)de lograr la FORMALIZACION COMPLETA DEL
SISTEMADE OPINION (en terminoscientificosy porello matemáticamente
verificables)comoen sudia matematizaronClaudeShanony NormanWiener
la Teoríade la INFORMACION y la CIBERNETICA, si al menoscon la
aportación más humilde de aquellos:

ISOMORFISMOS

convalidablesdesdeotrascienciasparael sistemade opinión.

A ello dedicaremoslos siguientespasoscon el fin de aportarlos
primeros materiales de un enfoque que culmine algún dia en la
FORMALIZACION PLENA DEL SISTEMA DE OPINION o>
como suponemos, en la aplicación al mismo del principio de
INCOMPLETITUD en el sentido en que matemáticamentelo ha
universalizado Kurt Gédel y hacia el que miran hoy todas las ciencias.
tambienlasCienciasSociales.
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Lo primero,a tal fin, serála fij aciónde los nuevosconceptosparael
trabajode localizaciónde ISOMORFISMOSconvalidablesy paraello iremos
de la mano del Prof Fernandezdel Mo¡al, Joel de Rosnay> Ludwig von
Bertalanffy y DouglasR Hofstadteren las definiciónes,comenzandopor los
conceptosde “isomorfismo”, “sistema” y “teoríageneraldesistemas”.

La busquedade una teoríageneral multidisciplinariaquereduzcalos
costosy pérdidasde la crecienteespecializaciónde las cienciasmuestraque
existeuna posibilidad de homogeneizacionde conceptosy que existen
relacionesdesemejanza,analogíao igualdadentrediversasdisciplinasy con
fecundaproyecciónpara el conjunto de los conocimientossin resultar
incompatiblecon la autonomíacíe las diveras disciplinas. Esta es la
constataciónque según el profesor Fernandezdel Moral dió lugar al
nacimientodela TeoríaGeneralde Sistemas(TOS) formuladaporel biólogo
Ludwig von Bertalanffyen 1954.

Conceptode ISOMORFISMO.-

Dos estructuras están en relación isomórfica -explica
Fernandezdel Moral- citando a cada tino de los componentes
(a,b,c,d) de la estructura E corresponde un respectivop
componente (t,u,v,x...) de la estructura E’ y a cada relación
(a;r>,r>,..) entre los componentes de la estructura E
correspondela misma relación entre los componentesde la
estructura E>. En definitiva citando dadas dos estructurasse
correspondensus componentesy sus relaciones.

Dos familias, hospitaleso sistemaslegales> si sus componentesy
relacionescumplenla correspondenciapuedenserejemplosclarosy sencillos
de “isomorfismo”.

Entre dos familias de tres hijos y dos hijas, con los cuatro abuelos aún
vivos y las hijas casadasy con una parejitacadaunasepuedever con total
claridadquepodríaestablecersedoscuadros

Ahuelo-p Abuelo-m Abuelo-p Abuelo-un
Abuela-p Abuela-ra Abueln-p Abuela-un

Padre Madre - Padre Madre

Hilo 1 Hijo 1
Hija 2 Hijo 2
Hijo 3 Elijo 3
Hija I+Esposo Nielo 1 T’lija l+Esposo Nieto 1

Nielo2 Nieto2
Hija 2+ Esposo Mielo 3 Hija 2+Esposo Nieto 3

Nielo4 Nieto4

El esquemaparala segundafamilia seriaexactamenteel mismo,por
ser los mismoscomponentes>y las relaciones(padres,hijos tios> sobrinos>
cuñados,etc) tambienresultaríanidénticas.Estaríamosen el casode dos
estructurasfamiliares ‘totalmenteisomórficas’.
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El otro isomorfismo total de elementosy relaciones puede
estabíñecerseen el organigramade doshospitalessemejanteso entrelas
normas,leyes,decretosetcde dossistemasconstitucionalesisornóficos.

Sepuedecruzarel isomorfismoentredosrealidadesno identicas,Por
ejemplo entre los organigramasde campeonatosdeportivosde distintas
especialidades:futbol- basebol,ciclismo-piragtiismoy cualquierotro tipo de
actividadesorganizadasporequiposcon un semejantecalendadoparalas
competiciones>o entrelos sistemade clasificaciónde la CopaDavis en los
diversoscontinentes.

Un pasomás allá, podemosestableceralgún tipo de isomorfismo
entreunaorganizaciónjermquicahospitalariay otracuarteleramilitar,

Segúnel gradode isomorfismo-diceFernandezdelMoral- seabrela
posibilidad,pero nadamasque la posibilidad-que habráde serconfirmada
lógica o empíricamente-de quelos métodos,modelosy conceptosempleados
paraesclarecerla estructurapertenecientea un campocientíficopuedanser
aplicados,dentro de ciertas condiciones>paraesclarecerotra estructura
pertenecientea otro campo.

Hayque distinguirpor tanto:

a) Teorías totalmente isomórficas, cuando el conjunto del esquema
interpretativode launaes valido paralaexplicaciónconjuntadela otra. Dos
teoríasson totalmenteisomóficascuandoel conjuntodel contenidodecada
unade ellaspuedeesclarecerseporel mismo modelo> lo cual ha sido usado
con muchoéxito en la Físicay con menoréxito en las CienciasSociales

b) Dos teoríasson troncalmenteisomórficascuandolos esquemas
interpretativosde la una son comunesa los de la otra, pero sin que la
isomorfia entre ambas esté garantizadamás alía de los conceptos
fundamentales-

c) Dos o mas teoríasson parcialmenteisomórficas,cuando un
concepto, una ley o un grupo de conceptos y de leyes de la una pueden ser
aplicadosal esclarecimientode la otra. La historia de las ciencias-dice
Fernandezdel Moral- estállenasde estetipo de siomorfismos,porejemplo,
la teoría de la división y equilibrio de poderesde Monstesquieues una
traslaciónal campoconstitucionalde la estructuradel equilibrio físico.

El isomorfismodiceFernandezdel Moral> debeincluir unossimbolos
y reglasoperacionalesquenospermitanla utilización intelectualdelmodelo.

El modelo>construidodesdela realidad,revierte,a suvez> sobrela
realidadque se esclareceprecisamentepor las posibilidadesque parasu
conocimientoofrecenlas patitasdel modelo.

Concepto cíe MODELO.

Podemosdefinirlo -diceFernandezdel Moral- como la ieducc¡ón
de la estructura compleja y dificilmente asequiblede una zona
de la realidad empírica a una estructura mental facilmente
perceptible e intelectualmentemanejable, constituida por los
componentesy relacionesmés significativas para el objeto de la
investigación.
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Porconsiguiente,el modelono estádadoporla realidad,sino quees
unaconstrucciónmentala partirde la realidad,paralo cual:

a) Ha de estaren relacionesasornórficascon la realidadactual o
posible,pero

b) Ha de ser más simple que la realidad, destacando tansolo aquellos
componentes, relaciones y funciones de esta que son significativas para el
objetivio propuesto con su construcción, excluyendo, por lo tanto, lo no
consideradocomosignificativo.

e) Hadesercualitativamentemásrico o másclaroquela realidad,es
deciorha de descubrirrelacionessubyacentesno percibidasa simplevistao
en unaprimeraaproximación

d) Puedenserexpresadosen conceptos>en signos,en gráficos,en
símboloslógicos o en formulacionesmatemáticas,y puedentenerdistintos
ámbitosde validezcomo lo hemosvisto en las relacionesisomórficas,lo que
severáen funciónde los resultadosqueel modeloproduzca.

e) Porsuobjetivo los modelospuedenser:

• descriptivos:orientadosal simpleconocimientode unarealidaddada.

• heurísticos: como punto de partida para llevar a cabo ulteriores
investigaciones.

• predictivos: cuandose trata de ver lo que ocurriría si la realidadse
comportara con arreglo a las previsiones del modelo. -

•arquetípicos:(o normativos)cuandopretenderdar unanuevaestructuraa
la realidadempírica.

Un modelo-diceFernandezdel Moral a quienestamossiguiendocasi
al pie de la letra en esta fijación de conceptos- puede cumplir varias de estas
funciones. Un modelo descriptivo puede trasformarse en normativo o
arquetipico para realidadesajenasa la que sirvió de base para su
construcción.Un ilustre ejemplode ello en el campode la teoríapolíticaes la
división de poderes;modeloque, construidosobre la observaciónde la
realidadpolítica inglesa,seconvirtió en normativo para la organización
constitucionalde su tiempoy del futuro.

ConceptodeSISTEMA.

Del griego Systerna,porestavoz seentendiaa un conjuntode reglas,

normas, principios o medidas, trabados entre sí.

Según la definición másusual -diceJ0~l de Rosnay (9)- un sistema
es un conjunto de elementosen interacción.Unaciudad>una ce]ula,
un organismo,son sistemas.pero tambiénun automovil, un ordenadoro
luna máquinade lavad Seve en seguidaque una definicion comoestaes
demasiadogeneral,pero ningunadefinición seria satisfactoria.Solo es
fecundala “noción” de sistema.A condiciónclaroestá de medirsualcancey
sus límites, porque a menudo se emplea erroneamente y en los dominios más
variados: educación, gestión> informática o política.
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La noción de sistema-diceRosnay-es la encrucijadade las metáforas.
Porella circulanlos conceptosprovenientesde todaslas disciplinas.Másalía
de las analogías>estacirculaciónpermitebuscarlo queescomúna los más
diversossistemas.No setrataya de reducirun sistemaa otro, considerado
como mejor conocido(lo económicoa lo biológico, por ejemplo); ni de
ta-ansponerlo quesesabede un nivel de complejidadinferior a otronivel. Se
trata de segregarinvariantes,es decir, principios generales,estructuralesy
funcionales,que puedanaplicarsetanto a un sistemacomo a otro, lo que
permiteorganizarlos conocimientosen modelosmásfacilmentecomunicables
y despuésutilizar algunode estosmodelosen la reflexión y en la acción.El
SISTEMA apareceasí con sus dos virtualidades:

a) permitir organizar los conocimientos.

b) hacerla acción mus eficaz

Tanto Rosnay como Fernandezdel Moral separanel concepto
sustantivoo adjetivo de la noción de sistemade otrasdisciplinaso ámbitos
colateralesquepuedanrestarlefecundidas.Así nadatienequeverel enfoque
“sistémico”con el enfoquesistemáticoqueconsisteen abordarun problema
de una manerasecuencial(con una accióndetrasde otra sin dejarningún
detalleal azar),El análisisde sistemasy la ingenieríade sistemasasícomo el
managementson herramientasdel enfoque sistémico, que como
planteamientoglobal las contiene>asícomo asus fasesde procedimiento
que,comodicefernandezdel Moral, sonprincipalmente:

1) la formulación del problema
2) la construccióndel correspondientemodelo

matemático
3) la obtenciónde una solución a partir del modelo.
4) la comprobaciónde la validez del modelo y de la

solución derivada de él.
5) los controlessobre la situación y
6) la actualizaciónde la solución.

El en-foque sistémico según Rosnay engloba y sobrepasa el enfoque
cibernético cuyo pí’incipal objeto es el estudio de las reacciones de regulación
y respuesta en los organismos vivos y en las máquenas; así como también se
distingue de la T.G.S. o Teoría Generalde Sistemascuyo fin último
consisteen describiry englobaren un formalismo matemáticoel conjuntode
sistemasencontradosen la naturaleza.

Conceptode T.G.S.

La TeoríaGeneralde Sistemaso TOS fue formuladaen 1954por el
biólogoalemánLudwig von Bertalanffyy editadade manet’apóstumaporsu
esposaMaria von Bertalanffyen 1975 (10).

Tomandopie del investicismodel cardenalprotorenacentistaalemán
Nicolásde Cusa(s XV) y pasandopor las teoríasde laculturade Spenglery
Toynbee,Ludwig von Bertalanffy estableceen la sefgunday terceradécada
del siglo XX un nuevosistemade patronesparael pensamientobiológico y
médico.
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La aperturadel preladoalemánhacia la infinitud (150 añosantesde
GiordanoBruno) y hacia la incerteza(todo conocimientoes incierto - dice
Nicolas de Cusaen “De doctaignorantia”-porque consisteen compararlo
conocido con lo desconocido>y tal comparaciónno es nunca exacta)
estimulana Ludwig von Bertalanffy en la busquedade una nuevafilosofía
que abandonandola abtractaacrobaciaintelectualsecomprometacon la
cienciay la tecnología>las dos grandesfuerzasde nuestrotiempo, Einstein,
Planck, Heisenbergy Schródingerentreotros, estabanlanzandoosadas
construccionesteóricas que sobrepasabanlas históricas formulaciones
filosóficas.

Bentalanffycomienzapostulandola importanciade la biofísica de
sistemasabiertos-porque salvo en algunoscasosfrontera la teoria de
sistemascerradosconvencionalno essusceptiblede aplicacióna sistemas
vivientes-y acabaintuyendo que en su relacióncon otros ámbitos de la
medicina y hastade la vida social cultural e incluso ética, existen
consideracionesestrechamenterelacionadasqueparecenseguiralgúntipo de
lógica interna.

Años antesde que en 1948 NormanWiener formule la cibernética,
Bertalanffy estableceunaTeoríaGeneralde Sistemasque, con la ayudade
modelos matemáticosrelativamentesimples, no solo formula teoremas
abstractos>sino que resultanaplicablescon éxito a fenómenosconcretos.
Particularmenteen algunos aspectosde los seresvivientes -corno
organización, jerarquía, diferenciación. competencia,finalidad y
equifinalidad- hasta entoncesinaccesiblesal tratamientocientífico
convencional.

La proximidadentrela conductahumanay la animal estudiadaspor el
fundadorde laEtologíay compañerode Bertalanffy,KonradLorenz;el hecho
de que cadacomportamiento(sobrela agresiónetc) haya que verlo en su
propio segmentoo especie,la capacidadde los vivientesde restituir estados
ante¡iorestras una modificación o impacto externo y la equifinalidad
igualmente caracteristica de los seres vivos por la que se puede llegar a un
mismo estado final aunque se parta de situaciones diferentes, contribuyen a
definir a los organismosvivos como “sistemasabiertoscasiestacionarios”
(II)

Masallá de la biología, la zoologíay la etología,en la medicinaen la
psicologíay en la sociologíaun nuevoplanteamientotornabael relevo al
principio de la sistemática descomposición recomendada por Descartes en el
Discurso del Método para llegar hasta elfondo de la causalidad.

Tambiénen las cienciassocialesla direcciónseñaladaporBertalanffy
era respaldadacomo válida. WarrenWeaver sustituyela causalidadlineal
estimulo-respuestadel análisiscartesianoque no sirveparafenornenoscon
gran númerode variables e incorporalos conceptosde “complejidad no
organizada”,conla teoríade probabilidadesy la cuestiónde ley y azar>o de
azary necesidad,segunMonod (12) y el de “complejidad organizada”con
leyesfísicassistematizadas.

Parafijar el conceptode la TGS o TeoríaGeneralde Sistemascomo

una:

* “pretensión de ciencia generalde la totalidad”
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señalaremosque frenteal paradigmafundamentalde la:

• ciencia clásica:
causalidadunidireccionaly
resoluciónenunidadeselementales

estáel apoyola ciencianuevaestáenel paradigmadel sistema::

• ciencia nueva:
sistemas
organismos
procesosde complejidad
procesosabiertos
“dictum” Aristotélico

(significaqueel todoes masquela suma
de las partes)

retroalimentación, información> control,
estabilidad,circuitos,redes,juego,etc

El propio Ludwig von Bertalanffyproponíaen 1954cornoa perseguir
desdela Sociedadpat-ala fnvestigacioónde Sistemasgenerales:

1) investigarla isomorfiaquepresentenconceptos,leyesy modelos
en varios camposde estudioy facilitar trasferenciasútiles entreun campoy
otro;

2) impulsarel desarrollode modelosteóricosadecuadosen aquellas

esferasdondefalten;

3) minimizar la duplicación de esfuerzos en las diferentes disciplinas;

4) promover la unidadde las cienciasmejorandola comunicación
entreespecialistas.

Fernandezdel Moral consideratodos estosobjetivosválidos en el
presentey añade:

5) Unificar la terminologíay clarificarel sentidode los conceptosmas
usuales;

6) Permitir la clasificacióny sistematizaciónde grandescantidadesde
datos;

7) PLantearnuevosproblemasy abíir a la investigaciónnuevos
objetos que sin la Teoría General de Sistemas no podrían ser planteados ni
investigados.
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La “nuevasociedadde la información” esparaFernandezdel Moral
un camposingularmentepropicio parala prospeccióndesdeesteenfóque
sastémico, en los cadadia másdiversificadoscontenidosinformativosdel
periodismo especializado,y en aquellosaspectosdc mayorcomplejidadde la
comunicaciónsocialcomoesel Sistemade Opinión y sus vigenciascon el
impacto que sobre ello podíamosesperarpor parte del HUMOR y del
RUMORy con las debidas cautelas> pues como resalta el profesor manuel
Martín Sen-ano(14) citadoporel propio Ferenandezdel Moral:

“La Teoría de Sistemas tiene en cuenta las relaciones existentes entre
el SistemaSocial y los restantessistemascon los que estableceun
intercambio. En consecuencia,puedeestudiarsela comunicacióncon un
enfoquesistérnico,si se aceptaque la comunicaciónes un sistemaque
interactúacon el sistemasocial”

Sea puesla humilde CONCLUSION PROVISIONAL de nuestro
estudioque:

* el análisissociológico y el estudio de la opinión pública por los
métodosclasicosen CCII no han(lado firmezaa la hipótesisde partida:

* si seha producidoun plenodebilitamientode la presenciay efectos
del RUMOR en la vidapolítica, pero:

* el debilitamientode la CRíTICA HUMORíSTICA en tan sistemade
libertades con demostradagenerosidady larguezaante la CRíTICA
POLITICA FORMALIZADA en el Parlamentoy en los propios medios,
Prensa,Radio y Televisión,no seha producido en ¡nodoalguno.Antesal
contrariose registra un encrespadocuestionamientodel sistemavigente
desde la paradógicaproposiciónde robustecerlo,

* Tal contradicción empuja a dar un salto fueradel Sistemade Opinón
y a buscarnuevascomprensiones en un estadio de mayorcomplejidad.Y por
ello exige> si no la formulaciónde unaNUEVA HIPOTESIS,en el sentidode
que tambien el sistema democrático está sujeto al principio de
INCOMPLETITUD de KURT GdDEL, quequizássobrepasenuestraactual
capacidad de formalización, si por lo menosa señalaralgunos de los
ISOMORFISMOS¡mis sugestivosque hemoscreidohallar a lo largo cíe un
espaciado período de reflexión y consulta en la elaboracion de esta Tesis
Doctoral.

Seael primerode estoscamposde observaciónel del propio “enfoque
sistémico”de Jo~l de Rosnayen su“Macroscopio: Flaciaunavisión global”
(15) que plantea directamente la vecindad entre los sistemas sociales, la
información, la opinión, el procesohistórico y el nuevo escenariode la
ecosociedad.
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NOTAS. XXXIII

<1) José Manuel Giranés> [APOLIIICA...op cii <‘El Humor como antipropoganda” pag 366 y ss)

<2) José Manuel Gironés, LA POLITICA..op cii (pag 30/ y 310)

<3) Lo anecdaia, yía ilustración que la desencadené, está recogida por Antonio Laguna y Jesús Bilbacen:
HISTORIA DE LEVANTE- El Mercantil Valenciano, Ed. Prensa Valencia, Valencia 1992<póg. 185),

<4) Sobre el concepto de “holismo” vease el libro de Abuoham Moles LA CREACION CIENTíFICA, Editada por Taurus
Comunicación, Madrid 1986.

<5) obre el concepto de la propaganda política en lo époica franquista puede verse Andres Romero, PROPAGANDA
POLíTICA SOCIAL, documentos poro el Centro de Enseñanza del instituto de Estudios Sindicales, Sociales y
Cooperativos, Madrid 1969, así como la extensa bibliografía producida por el Instituto de Estudios Paliticos.

<6) Javier Fernandoz del Moral, primero en MODELOS DE COMUNICACION CIENIIFICA PARA INFORMACION
PERIODíSTICA, Ed Dossot> Madrid 1983 y luego en FUNDAMENTOS DE LA INFORMACION PERIODISTICA
ESPECIALIZADA, Ed Siniesis, Madrid 1993.

<7) Javier Fernandez del Morol FUNDAMENTOS..op cit <pog 59)

<8) Javier Fernanda! del Moral FUNDAMENTOS... op cit <Capitulo 4 “Factores Sistáuiiicos de la Especialización”)

<9) Jo~l de Rosna% [EMACROSCOPE: VERS UNE VISION GLOBALE, Ed du Seuil, Paris 1975, Versión española, El
MACROSCOPIO:HACIA UNA VISION GLOBAl, publicada par Ed.AC Madrid 1977.

<10) Maria von Bertolanffy, viuda de Ludwig y 8. PERSPEC¡IVES QN GENERAL SYSTEM THEORY-SCIENTIFIC-
PtIILOSOPIIICAL SIUDIES, George Braziller mc, Nueva York 1915, Edicion española de Alianza Editorial Caleccian
Alianza Universidad 0~23O, Madrid, La edición consultada es la tercero, 1986, 166 pag)

<11> Dertaianfly PERSPEC1’i VES, op cii <pag 121)

<12) Jean Monod LE HASARO El LA NECESSITE, Editions du Sauil, Paris 1970

(13) Berlalanffy, PERSPEC’Il VES... op cit <pag 12!)

<14) Manuel Martin Serrano, EPISTEMOLOGíA DE LA COMUNICACION Y AHALISIS DE LA REFERENCIA. Madrid 1981.

<15) Jo~l de Rosnay: ELMACROSCOPiO:HACIA UNA VISION GLOBAL. op ch.
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T. XXXIV. ISOMORFISMOS DE LA COMPLEJIDAD:
EN BUSQIJEDA DE LA VISION GLOBAL

La dificultad de formular unas conclusionescon suficiente
consistencia,o al menosparasatisfacerlo que nos exigíamosa la horade
elucidarel gradodc influenciay los mecanismosdeoperacióndel HUMOR y
del RUMOR sobreel SistemadeOpinión -y el propio reconocimientocíe la
opiniónptiblica aquíy ahora,en estademocraciavigente,como un Sistema
formalizable-nosempujana reconocerla tentativacomo unaintroducciónen
un sistemacomplejoy, por lo tanto, a tratar de hallar auxilios en otros
sistemascomplejosquepuedannutrirnosde posiblesrespuestasefectivas,via
localizaciónde algunos isomorfismos.

La complejidaddel sistemade opinión,en el senode lacomplejidad
de los sistemassocialesde los seresvivientes,a suvezen la complejidadde
los sistemasde percepción,a su vez en el seno de la complejidaddel
universo, nos presentaun panoramade muñecasrusas -nntrushkas-que
evocala necesidadde plantear,como lo haceJoel de Rosnay, un nueve
cnfoquey un nuevo instrumentoadecuadosa unanuevainfinitud:

* el telescopioha abierto a la cienciala inmensidaddel cosmos,
enfrentandolos espíritusa lo infinitamentegrandey lejano.

* el microscópioha abiertoa la ciencialo infinitesimaldel cosmos,la
celula, la molecula,el átomo y las particulasmenores,enfrentandolos
espiritusa lo infinitamentepequeñoe interno.

* el «macroscopio»(del griego makro=grandey skopeo=obscrvar)ha
de ser la herramienta-hastahoy instrumentosolo simbólico dice Rosnay-
basadaen la interdisciplinariedad,quepermitaa los espíritusadentrarseen el
telTenocíe lo infinitamentecomplejo.

La naturaleza,la sociedady el hombredeberánserreinterpretadascon
las prestacionesqueofrezcanestenuevointrumentoy enfoque-a esoapunta
la TOS- armonizánndosecaínpos,hastaahoraestudiadosseparadamente,
como

- la ecologia
- la economía
- la ciudad
- la empresa
- el organismo
— la célula

lo queseguramentegenerarárespuestas,válidastambién,en el campo
de la vida socialen los ambitosde:

- el hombre
- la sociedad
- el sistemade opinión

La esenciade estenuevoenfoquenacidoen el senode la Teoría
Generalde Sistemasesla interdisciplinariedado enfoquesistémicodel que
constituye una eficacísimasíntesis el libro de J0~l de Rosnay, «El
Macroscopio»(1), por lo quenosatendremosal mismoprácticamentea pies
juntillas.

1

947



5 0 [A O E F L 5 [A 0 5 E N E L 5 ¡ 5 1 E [A A O E O P 1 h’I ¡ 0 N

La Ecología,definida por Ernst Haekelen 1866 corno cienciadel
entorno(del griegooikos=casay logos=ciencia)estudialas relaciones
de los seresvivientescon el medioen que viven y descubreque elecosistema
esalgomásque un simple «medioen el que sevive». Mas bienparece,a su
vez, un organismoviviente.

Lo quenosconvidaa establecerunasimilitud o isomorfismosegúnel
cual el Sistemade Opinión sedatambiénalgo más ‘í descomposición
analíticade suscomponentes,algo másqueun medi~ ucturaenel que
interactuanlas múltiples opinionesde los sujetosmdix les y colectivos
capacesde cristalizar opiniones singulares,mtiltiples, dominantes,
minortitariasetcetc. Se podríaconsiderartambiénqueel Sistemade Opinión
es,de igual modo, un organismoviviente.

¿ Que conceptos aporta la Ecología para nutrir esteposible
¡sontoifismo?

Puesprincipalmentelos conceptosde:

Ciclo:

La circulaciónatmosférica,lo Vientos,las nubes,las preci9pitaciones,
las aguasfluviales, las estancadas,las subterraneas,los maresy odanos;la
erosiónterrestre,los seismos,las erupcionesvolcánicas,la sedimentación,
los ploegamientos,todo ello en procesos
de diversaextensióncronológica-desdeminutos y segundosa miles y
millonescíe años-permitereconocerrepeticionesde influenciacausaly ciclos.
Algunosmuy identificables,el ciclo del agua,el ciclo del carbono,el ciclo de
los seresvivientes,etc.

• Pérdida de energía:

Todoslos procesosde la naturalezacon su cíclica influernciatornan
energíade tres fuentesprincipales:las radiacionessolares,la energíainterna
de la Tierra (sismica,térmicao fósil) y de la gravedad.De todasellas la
fundamentalesla de la radiaciónsolarquesuponeel 99 porcientodel balance
energéticoconjunto.

• Balance:

La energíaseconsumeo disipaen tina corrienteirreversible
de calientea frio pero a su vez los receptoresde energía-como la Tierra
respectodel Sol- puedenexpediro reenviarenergíarecuperandocon ello cl
caloren un EQUILIBRIO provisionalentrela energíarecibiday ladisipada.
Los procesosbiológicos y geológicosse basanen estadosde balance
energéticoy en equilibrio de situación.

• Entropía:

Es la energíadegradadade manerairrecuperable

• Reciclado:

Es el procesode devoluciónde una pérdidasustrayendolade la
entropíae incorporandolanuevamenteal ciclo lo quepermitelacreaciónde
buclesenequilibrio.

• Ecosistema:
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Está configuradopor los dominios que actúanen interacción:
atmósfera,hidrosfera, litosfera y biosfera y sus elementosquímicos
constitutivossonsiemprelos mismos.Todolo quevive estáfabricadoapartir
de un juego constructivode solo seis elementosbásicos: carbono(C),
hidrógeno(H), oxígeno(O), nitrógeno(N), azufere(5) y fósforo(P).

J0~l de Rosnay(2) señalaque paraponerde manifiestoel caracter
limitado del ecosistemasele podríaimaginaren formade una simplebotella
con agua,aire,rocasy tina delgadacapade vida.Expuestaal sol, la botellase
convierteen el centrode unasorprendenteactividad.La diferenteconveccion
de los rayossolaresproduciríadiferenciasinternasde temperaturay como en
la naturalezapondríaen movimiento, por ello, el aire y el agua,simples
elementosunicelulares-comoalgas-seríancapacesde realizarla fotosíntesis
y los protozoos,animaleswmicroscópicostambiénunicelularespodrían
poneren marchalos procesosbiológicos.

• Regulación:

La economía de la naturaleza -producción, consumo,
descomposición-(fotosíntesis,respiración,digestión,exudaciónetc) no se
ciñeal empleodel flujo ineversiblede la energíasolary a los ciclosbásicos.
Existeunapropiedadtan importantecomolas anterioresquees la regulación
del buenfuncionamientodel conjunto.Es la modificaciónde todavariable
excedidapordefectoo por excesomediantemecanismosde «activación»o de
«inhibición».Todaactividad en el ecosistemasuponeuna respuestacomo
contrapartida.

La memoriadel ecosistema:susgrandesdepósitos

La Teoríade la Informacióny la Cibernéticaobtuvieronmuy
brillantes resultadosde la aplicaciónde isomorfismosobtenidopsen este
campo,comoel conceptode Entropía,el de Reciclado,losde pérdiday
gananciade informacióny porello su cuantificación,entreotroshallazgos.

¡ ALIM2n2
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ISOMORfHSMOS EN El SISTEMA DE OPIN¡ON

LaEconomíaeslaexpresiónde tina dimensiónañadidaal ecosisterna
de la naturaleza:el hombre y sus actividades,Agricultura, Industria,
Turismo,Transporte,Serviciosetc.LaEconomíano esexpresiónde ninguna
de estasactividadesen particular,sino del conjuntoque permiteproduciry
distribuir bienesen cántidadsiemprecreciente.

La palabraviene del mismoorigen que el conceptoanterior. Del
griego Oikos=casanomos=regla. Es decir las reglasde gobiernode una
casa,el artedegobernascorrectamentelos bienes.

La economíaha vivido diversosestadioshistóricosdesdelas
primitivas relacionesde intercambio directo a la complejaeconomía
transnacionalde hoy. Pero,en todoslos casos,¿quées lo quevemos?

Vemosflujos de ofertay demandade bienesy servicios,flujos
de materias,flujos de capital y crédito y flujos de intangibles.Es decirtina
proposicióncomplejadeequilibriosy desequilibrios.

¿Ycual es la propuestade isomorfismoque puedeformularse
en la Economíarespectoal Sistemade Opinión?

A mi modo de ver, la primeraesla imposibilidadde alcanzar
proposicionessatisfactoriassi seconsiderala Economíacorno un Sistema
cerradosobresí mismo, tal como lo entendíanlos teóricosclásicosde la
materia,porqueen realidades un Sistemaabiertoal entornosujetoa leyes
energéticas.

¿Quées lo quehacegirarla máquinaeconómica?
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El segundoIsomorfismosobreel Sistemade Opinión, podríanacer,
de las dificultadesquepresentala economíaparasu prediccióny control.
También la prediccióny control del Sistemade Opinion ha resultado
problemáticoen cuandoa macrosistematransnacionaly ni siquieraen el
ámbito de un solo país.La prospectivaen el Sistemade Opinión siguesin
ofrecer resultadosmuy firmes más alía de las situacionesdefinidascon
absolutocontrolde todaslas variables,lo querepresentahastael presenteun
muestreode bajoalcance,comode laboratorio.

El juego combinadode producción,consumo,oferta, demanda,
precios,empleo,intercambioy balanza comercial,y la diabólicapugnade
recesióne inflación conducena la constantesorpresaque desaonaa los
especialistasde la teoríaeconómicay a los gobernantesy gobernadosdel
mundo entero.La fragilidad de la vida económicaes uno de los más
obstinados retos de la sociedadmoderna que se entrella en sus
extrapolacionescientíficas cuandotan brillante seguridadde pronósticoha
logrtadoen camposcornolos de la física,la astronomíao la bioliogía.

El Isomorfismocon el Sistemade Opinión podríaserpuesel
de su complejidady las dificultadesparaque una vez tipificadosciertos
sistemasautárquicos(en la Economíao en laOpiniónSicial) mantengansus
propiedadescuandose abrena nuevasetapasde interrelacion.
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(En el casoespañolquizás podríandetectarsealgunos recorridos
históricosisomórficos,puessolo nuestropaís ha tenido en su ingresoen la
ComunidadEuropeaprocesosde singulardificultad en el ámbitoeconómico-

desdela peticiónde ingreso de Alberto Ullastres-y en el ámbito de las
condicionesdemocráticas,lo queno ha pasadocon ningún otro de los hasta
hoy 16 paísesconcernidosen el procesointegradoreuropeo).

El Isomorfismode la complejidadde la economíay la complejidadde
la opinión social se cumplen en la inviabilidad de los extremos.Ni cl
liberalismoradicaly sis límites ni la teoríalímite del controlpúblico absoluto
resultanviablesen ningunode los doscampos.De ahíqueen los dosresulte
de permanenteactualidadla controiversiaentrelo Públicoy lo Privado,entre
el Estadoy los «amos»particulares.Y hastael papeldel PoderPolítico y de
la Banca,singularmente,parecenofrecerparalelismosisomórficosparciales
igualmentellamativos.

La Ciudad,esparakW de Rosnay(3) el lugarenseenfrentana un
tiempo las leyes de la economíay las de la ecología.Podríamosañadir,a
nuestrosefectos,quetambiénes la ciudadel escenarioporexcelenciaen el
que se enfrentanlas leyes de la Opinión (cualesquieraque estassean).
Nuevamentenos encontramoscon unaestructura,a igual queveremosocurre
con la Empresa,que nace, crece,se desarrolla,se diversifica y tambien
muere.Estamosanteestructurasnuevamentesemejantesa las de los seres
vivientes. Son -dice .JoW de Rosnay de la Ciudady de la Empresa-dos
nuevasmuñecasrusasen las que vamosviendo la ubicaciónconcentricadel
hombrecon respectoal medio.

¿Cualseríael Isomorfismomás identificablequepuedanproyectarlas
estructurasde la Ciudady la Empresasobreel Sistemade Opinión? Pues
seguramenteel de su similitud con los organismosvivientes.Sobretodo en
los siguientesconceptos:

Por la interacciónentre las partes-y entrelos individuos que las
componen-y que son determinantesentreotrascosasde los regimenesde
aprovechamientode energía•y capital y de producción de recursos
aprovechablesy de desechoscuyaforzosaeleminaciónhay queprevenir. Por
las redesy estructurasinternasentrelas quedestacanlas de comunicacióny
transporteinterior, asícomoel almacenamiento,los bucleso depiositosde
reserva(financiera,energéticaetc), lo que podríamosllamar metabolismo
interiorde las ciudadesy las empresas,las estructurasdeparalelismoy las de
jerarquíay mando,etc y por último suscomunesestrategiasde crecimiento.

El Organismo, dice doW de Rosnay(4),es el Isomorfismo por
antonomásia,la metÚfora esencialque ha cautivadoa los naturalistasy
fisiologos como WORMS, SPENCERR,BONNET y SAINT-SJMON
quienesa travesde analogías,a vecesingenuashastahacernossonreiry a
vecesaudaceshactael asombro,se aplicaropntambiéna lo social(organismo
social,organismopolítico) ensanchandolos conocimientosde la vida del
hombreen sociedad,puesla palabra«Organismo»poseeuna gran potencia
de evocaciónya quesumaa un tiempolacapacidadde «integrarlos saberesy
los sentidos».
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Aparte la función reproductora,garantíacíe la continuidad,pero que
no esesencialo continuadaen el devenirdel servivientecomoindividuo, las
dos funcionesbásicasson lasde:

* trasfoimaciónde energíay

* tratamientode información.

Con ellasdelimita su serrespectoal mundoexternoy mantieneun
equilibrio del medio interior, siendoestasdosdimensiones,segúnClaude
Bernard (5) la esenciade la viabilidad del sistemay el indicadorde su buen
funcionamiento.

El conjuntode las funcionesde un organismovivientepuedellegara
sermuy complejoy entoncessu Regulacióntambienimplica unacomplejidad
superior. El cerebroes, en los seressuperiores,este integrador dc las
regulacionescuyoscircuitospuedenprolongarsehastamásallá delos límites
del propio organismo.El placery el miedoestánen estelímite y en el casodel
serhumanosu capacidadde símboloy suescaladevaloresescapazincluso
de rebasarlos,porejemploal decidir unahuelgadehabresoportadahastala
muerte.

En el ámbito de la Célula dice JoW de Rosnay (6) convergeny se
esclarecenmutuamentelas nocionesde organismoy sociedad.«La célula -

dice FrangoisJacob(7)- es la sociedadde las moléculas».Es aquí, en la
última de las muñecasrusas,en la que másrecientementeseha llegadoa un
conocimientocompleto,dondeJoW de Rosnaydice que con másclaridad
puedeversela jerarquíade los nivelesde complejidad.Desdela energíasolar
trasformadapor el ecosistemay pasandopor las accionesde los seres
vivientesy en ellas,las de los humanos,hastalas relacionesde las células
como último estadioy conelmismovalor, paranosotros,en el terrenode los
posiblescasosde Isomorfismosobreel Sistemade Opinión.
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La Célula mantieneuna estructura,regulay controlasus funciones
metabólica,crece,sereproduce,efectúaun trabajoo funcióny al final muere.
Es decir,tambiensuvida comolas de la empresa,la ciudad,la sociedady en
generallos organismosvivientes estácaracterizadapor la:

autoconservación

* autorregulación

autorreproduccióny

1 capacidadde evolucion.

Sin embargo,el análisismicroscópicodel mundo de la Célula ha
producidounamásquellamativarevoluciónen el mundomacroscópicoo de
la complejidada descubrirseel sofisticadomundodel GENOMA con las
normasy pautasde comportamientocelulardeterminadosporel sistemade
información del ADN hoy mundialmentepopularizadopor la divulgación
científicay admirablementedescritoen un solo gráfico por doW de Rosnay
haceya nadamenosque20 años:
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De todo esterepasomacroscópicoy sistémicocuyaapreciaciónnos
pareceahoraarmoniosay concentrica-muñecasrusasunasdentrode otras-
enlugarde parecernosespecialidadescientíficasimpermeables,cadadia mas
alejadaso aisladas;extraeJoél deRosnayunaseriede valoressistémicosque
consideramosbásicos,si no paraunaconstrucciónformalizadadel Sistema
de Opinión -paralo que aúnno nos consideramospreparados-sí al menos
parala proyecciónde Isomorfismosen que puedanotrosencontrarel diade
mañana,materialessuficientesparaunaTeoría de la Opinión, tan sólida y
revolucionariacomofue la Teoríade la InformaciónelaboradaporWienery
Shannonen 1948.

Veamospuesestasredefiniciones:

* SISTEMA: conjunto de elementosen interaccióndinámica
organizadosen funciónde un objetivo.

* SISTEMA ABIERTO: el que estáen relaciónpermanentecon su
entorno. Intercambia energía,materia, informacionesutilizadas en el
mantenimientode su organizaciónfrentea la degradaciónprovocadaporel
tiempo. Arroja al entornoentropía,energía~<usada»,

* SISTEMA CERRADO: no intercambiacon el entornoni energíani
materia ni información. Está totalmenteaislado del mundo exterior
Incrementade manerairreversiblesu entropía.(La termodionámicaclásicano
estudiamasquesistemascerrados)

Probablementenosha fallado la validezde las hipótesisen el terreno
del HUMOR y el RUMOR por haberlasproyectadosobreun sistema
formalizado,deficientementeabierto.

* COMPLEJIDAD: El sistemacomplejoestáconstituidopor gran
«variedad» de componenteso de elementos dotados de funciones
especializadas.Estoselementosestánorganizadosen «niveles»jerarquicos
internos.Los diversoselementosy nivelesestánunidos porgranvariedadde
«enlaces»de lo que resulta característicauna gran «densidadde
interconexiones».Las interaccionesdentro de un sistemacomplejoson de
tipo particularSedicequeson interacciones«no lineales».

Probablementela simpleproyecciónde estosconceptoscomo
Isomorfismosparael Sistemade Opinión, ya enriqueceríaampliamentela
sutilezadel análisisqueconsideramosprecisoparaalcanzarconclusionesmás
convincentesque las obtenidas.Pero la Teoría Generalde Sistemasaún
ofrecemás, veamosla caracterizaciónde los componentesque podemos
encontraren un sistema.
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RASGOS ESTRUCTURALES DE UN SISTEMA:

* UN LIMITE: que define las fronterasy separadel mundo exterior
(membranade la celula,piel del cuerpo,murallascíe la ciudad,fronterade la
nacionetc).

* ELEMENTOS: o componentesque puedenserenumeradosy
reunidosen categorías,familiaso poblaciones(moleculasde la celula,células
del organismo,habitantesde unaciudad,ciudadanosde un paísetc)

* DEPOSITOS:reservoriosque almacenanenergía,información,
materiales,etc (pozosde petróleo,bibliotecas,grasasdel organismoetc)

* UNA RED: decomunicaciónquepermiteel intercambiode energía,
materiae informaciónentr4elos elementosdel sistemao entrelos depósitos
(cintasdel ADN, sistemanervisodel organismo,carreterasdel estadoetc).

RASGOS FUNCIONALES DE UN SISTEMA:

* FLUJOS:deenergía,de informacióno de elementosque circulan
entrelos depósitos(pasosde contador,viajerosporhoraetc)

* VÁLVULAS: quecontrolanlos caudalesde los flujos. cadaválvula
puedeconvertirseen un «centrode decisión»

* RETARDOS:diferentevelocidaden la respuesta.Jueganunpapel
muy importanteen los fenómenoscíe amplificacióno de inhibición típicosdel
comportamientode los sistemascomplejos.

* FEEDBACK O BUCLES DE REALIMENTACION: el efecto
cisternade waterque inicia la realimentaciónen cuantoha habidodescargay
la cesacuandola boyadenunciaqueya estálleno el depósito.Desempeñanun
papel determinanteen el comportamientode un sistemacombinandolos
efectosde los depósitos,delos retardos,de las válvulasy de los flujos.

La dinámicade los sistemaspermiteconocerlos resortesinternos
característicosde aquellasestructurasqueperduran.Conoceny delimitanbien
las entradasy salidas(input/output)facultanla retroacciónsobreel pasado,y
establecenbuclesde retroacciónpositiva cuandohay que aumentarlas
divergenciasinternaso bucles de retroacciónnegativacuandohay que
impediríaspropiciandola convergenciahaciaun determinadofin.

Estas nociones relativamente abstractas se han revelado
extraordinariamentefecundasen el pilotaje (Kybernos)de las empresaso de
los gobiernosy al analizarlas situacionesde equilibrio/desequilibrioentrelos
alimentosy la población mundial, etc y han abierto nuevoshorizontesal
progresocientífico que parecíacondenadoa unasuperespecializacióncada
vezmásdesintegradorade unavisión coherentey universalde la realidad.

El desarrolloaplicadode las técnicasde SIMULACION nacidasen la
TGS y elenfoquesistémicohanrevolucionadoprofundamentelos camposde
la Estrategia,la Economíay la Política, sin que seantampocoajenas a la
Administracionde empresas,la Ecología,el Urbanismo,la Ingeniería,la
Astrofísica,la Biología, la Acronautica,la Educación,la Informaticao la
InvestigaciónOperativa,entreotros campos.
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La HOMEOSTASIS (del griego el mismoestado)o resistenciaal
cambioesunade las propiedadesmásnotablesobtenidade la descripciónde
sistemas complejos. Una empresa,un organismo una celula, son
homeostáticosen el sentidodescritopor WalterCannonen 1932 (8) cuando
conservansu estructuray funcionesa pesardelas perturbacionesdel entorno.
La homeostasisesla condiciónesencialde la estabilidadde los sistemasy los
sistemasecológicos,biológicos o socialesse muestranparticularmente
homeostáticos.

Quizásfueraenestepuntodondedebieranosregistrarun Isomorfismo
capazde dar respuestaa por qué el HUMOR gráfico en los mediosde
comunicación-o por mejor decir, la crítica formuladapor su medio- ha
resistidoel cambiode condicionesobjetivasde libertadformal.

La ADAPTACION es el otro poío de la durabilidadde los sistemas
frentea las agresionesexteriores.Durarno basta.Es precisodesarrollarla
CAPACIDAD DE CAMBIO que muestranlos sistemascomplejosparaque
paradojicamentese puedapreservarla estabilidad.De otro ¡nodo, las
agresionesexternasno tardanen desorganizarloy destruirlo.

Fíe aquí, también para nosotros, un nuevo Isomorfismo
complementariodel anteriorcapazquizásde darrespuestaal hechode por qué
la crítica del HUMOR gráfico al estilo Gallego & Rey ha tenido tan
extraordinariacapacidadde adaptaciona las nuevascircunstanciassocialesy
políticascíe la Españademocrática.

VARIEDAD y COMPLEJIDADaparecenestrechamenteconectadasy
siguiendola «Ley de la variedadrequerida»propuestapor Ross Ashby en
1958 (9) podemosdecirque cuantomás complejoes un sistemamásdebe
serlo correspondientementeel sistemade control, a fin de ofreceruna
respuestaadecuadaa las multiplesperturbacionesdel entorno.

La Ley de Variedad Requerida(o Law of RequisileVariety) de
ASI-IBY establecede forma matemáticaquela regulaciondeun sistemano es
eficaz~<síno seapoyaen un sistemade controltancomplejocomoel propio
sistema».La ecologíay la zoologíarespondenempiricamentecon claridada
estaley.

Entendemosque la LEY DE ASHBY ofrececontienequizas un
Isomorfismosuymamenteesperanzadorparallegar a conclusionessobreel
Sistemacíe Opinión ya queparececlaroen nuestroánalisiscíe campoque:

** ~<Aunasofisticaciónde la vida política constitucional,(conuna
complejaredistribuciónde poderes,no solo los de Montesquieu,tambienlos
nuevosde las ComunidadesAutónomasy el podertransnacionalde la Unión
Europeay de la economíamundializada) se ha correspondidouna
sofisticaciónde la respuestasocial».

Es decir, ni los mediosinformativosen su conjunto ni la critica del
HUMOR grafico enelloscontenidosehanconstreflido,sino que,antesbien,
sehanexpandidoal menostanto comola controversiapublica, la presunta
corrupcióny la generaldisputade intereses.
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Es lo que doW de Rosnay (lO)llama: LA PROPIEDAD DE
EMERGENCIA DE LOS FENOMENOSLIGADOS A LA COMPLEJIDAD.

Paraque la proyecciónmacroscópicaseadel todo provechosaa un
posiblenuevo enfoquede la Teoríade la Opinión recapitularemoscon Rosnay
los:

LOS «DIEZMANDAMIENTOS» DEL ENFOQUESISTEMICO:

El interésde laTUS resideen sus posibilidadesoperativas.No solo
permnitecomprendermejor, sino que seesperaque permitatambiénactuar
con aciertosobrelos sietmasquedescriibe,En tal sentido,muchasreglasson
aplicadasintuitivamenteporgrannumerodepersonasquesenutrende ellas
desdeel simple«sentidocomún» o de la expUrienciade los propiosaciertosy
fracasos.Peromientrasdeterminadassituacionespuedensoslayarseaún
burlando determanadasnormas jurídicas, moralesetc, los principios
sistemicosno observadossuelenconducir-m-asprontoque tarde-a la misma
destruccióndel sistemacomplejoquelos ignora.Sonestos:

* 1. CONSERVARLAVARIEDAD:

Paraconservarlaestabilidadsehacenecesariopreservarlavariedad.La
ecologíaofreceabundantesejemplos.En economíay gestiónla perdidade
flexibilidad muestralos mismosefectos.

“~ 2. NO «ABRIR» BUCLES DEREGULACION:

Paraobtenertina accióna corto plazo,muy a menudo,se«corta»un
buclede estabilización,o un conjuntoimbricadode buclesde retroacción.
Así, el aislamientode un factor lleva a accionespuntualescuyosefectos
suelendesorganizarel conjuntodel sistema.Es la causade errores,a veces
dramáticos,en medicina,en economía,o en ecología.

* 3. BUSCARLOS PUNTOSDE AMPLIFICACION:

El análisisde sistemasy la simulaciónpermitenponerde manifiesto
los «plintos sensibles»de un sistemacomplejo.Actuandoa estenivel, se
desencadenanamplificacioneso inhibicionescontroladas.Seactuasobrelas
«ganancias»,comodicen los especialistasen electrónica.

* 4.RESTABLECER LOS EQUILIBRIOS POR LA
DESCENTRALIZACION:

El restablecimientorápidode los equilibriosexigeque sedetectenlas
divergenciasen los lugaresmismosen que seproduceny queseefectúela
accióncorrectorade maneradescentralizada.

* 5. SABERMANTENER RESTRICCIONES:

Un sistemaabierto complejo puede funcionar segúndiferentes
modos.Algunos sondeseables.Otros no, porquedesorganizanel sistema,
Es precisoaceptarpor tanto, determinadostipos de restriccionesa fin de
impedir a un sistemaderivar hacia el sistemamenosestableo incluso
peligroso. (Ejemplo: restriccionesal excesode gastoen un sistemade
economíafamiliar).
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La libertad y la autonomía-dice Rosnaycon analogíaa nuestros
propósitosen el campode la Opinión- no seobtienenmásque a travésde la
eleccióny la dosificaciónde las restricciones:querereliminaríasa todacosta
suponepasarde un estadoconstrictivo,aunqueaceptadoy dominado,aun

L estadoincontrolable,conducentecon rapideza la destruccióndel sistema.

6. DIFERENCIARPARA INTEGRAR MEJOR:

Cualquierintegraciónrealsefunda enunapreviadiferenciación.Mas
no hay uniónverdaderasin antagonismo,relaciónde fuerzas,conflicto. Lor homogéneo,la mezcla,el sincretismo,acabaen la entropía.Solo la unión en
ladiversidadescreadora.Ella aumentaaumentala complejidad,conducea
niveles más elevadosde organización.Esta ley sistémicay las ligaduras
correspondientes-diceRosnay-sonbien conocidasde aquelloscuyamisión
es reunir,ensamblar,federar.Los antagonismosy los conflictos segeneran
siempre en el paso a una entidad englobadora,Antes de agrupar las
diversidades(¿hastaquélímitesdebellevarseel procesode personalización?)
Demasiadopronto: mezclahomogenizadoray paralizante.Demasiadotarde:
enfrentamientode los individualismosy de las personalidades,y quizásuna
disociaciónaúnmásacentuadaquela queexistíaanteriormente.

* 7, PARA EVOLUCIONAR, DEJARSEAGREDIR:

Un sistemahoineostático(ultraestable)no puedeevolucionarmasque
si seve «agredido»por sucesosprocedentesdel Inundoexterior.

Una organización-dice Rosnay-puedemantenerseal modo de un
cristal o de una célula. El cristal anula sus fuerzasen cadanudo de la red
cristalina y graciasa su redundancia.Estecaractercerradono le permite
resistir cambiosdel exterior. Si la temperaturaaumentael cristal se
desorganizay funde,Lacélulaporel contrariomantieneequilibrio dinámico
con su entorno.Su organizaciónno sefunda en la redundanciasinio en la
variedadde suselementoslo quele permitemejoradaptaciónal cambio.

* 8. PREFERIRLOS OBJETIVOS A LA PROGRTAMACION
MINUCIOSA:

Fijación de los objetivos y control rigurosos, contra una
programación detallada de cada etapa: es lo que diferencia un
servomecanismocíe unamáquinaautomáticade mandorígido. El programa
de la máquinaautomáticadebeprevertodaslas perturbacionessusceptiblesde
presentarsesobrela marcha,E] servoomecanismoseadaptaa la complejidad:
basta fijar sin ambiguedadel objetivo y emplearlos mediosde control
convenientesparacorregirdinámmicamentelasdivergencias.Estosprincipios
básicosde la cibernéticaseaplicanatodaorganizaciónhumana.

*9 SABERUTiliZAR LA ENERGíADE MANDO:

El metabolismodel conductorde unamáquinadetrenesdespreciableen
comparacióncon las fuerzasque puededesencadenary controlar. Es
necesario,pues,distinguirentre«energíade fuerza»y «energíade mando»
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El responsablede una organización-dice Rosnay-debe ayudaral
sistemaquedirigea repartirsu energíademando.Y debe,paraello, construir
buclesde retornode las informacionesa los centrosde decisión.En ei marco
de la empresao en las estructurasdel Estado,estosbuclesde regulaciónse
llamami: autogestión,participacióno retroacciónsocial.

~ 10.- RESPETARLOS TIEMPOS DERESPUESTA:

Sistemascomplejosintegranla duraciónensu organización.Cada
sistematieneun tiempode respuestaque le espropio.El sentidodel «timing»
permitesacarmáximopartidode la energíainternade un sistemacomplejo.
Es inutil, en muchoscasos,buscara todacostala rapidezde ejecución.Vale
másintentarcomprenderla dinámicainternade un sistemacomplejo.

La formulación de las relacionesentre los distintos agentesdel
Sistema de Opinión a la luz de estos diez «rnandamienrtossistémicos»
ofrecena mm modo de ver otros tantosIsomorfismosde directaaplicación
paranutrir un nuevoplanteamientode la cuestión.

Las palabrascíe doW de Rosnayamedidaqueavanzanse hacenmásy
masatinentesal fin queperseguimosen nustroreenfoque.Aún sin alcanzarla
formalizaciónmatemáticaquea vecestiendea cerrarel enfoquesistemicoen
la practicaaislándoloen lugarde abrirlo, y conaproximacionesdescriptivas
tantomásesclarecedorascuantomasprofundizanen ámbitosantesrebeldesa
la cientifizaciónescrupulosa,seconvierteen el mejorsoportedel pensamiento
inventivo -frenteal solo analítico o cognitivo- .Tolerantey pragmáticoel
pensamientosistémicose abrea la analogía,a la metáfora,al modelo, Si la
cmenciacreíahaberlosexcluidoahorano tienemasremedioquerehabilitarlos.
A semejanzade los sistemasqueestudiael enfoquesistemicoderribatabiques
y semuestraantesquenadacomoun enfoqueabierto.

La tierra -diceRosnay-abrigael embriónde un cuerpoy el esbozode
un espíritu.Estecuerposemantienecon vidagraciasa las grandesfunciones
ecológicasy económicasreunidasen lo que es la ecosfera.La conciencia
colectivaemergede la comunicacioónsimultaneacíe los cerebrosde los seres
humanos.Es la noosfera.Ecosferay noosferatienenpor soporteEnergía,
Informacióny Tiempo.Su síntesisesla Accion.

INFORMACION Y SOCIEDAD INTERACTIVA

Paramás aproximarnosa un fecundosemillero de ideassobre la
validezde laTOS en la sociedadde la información,Joélde Rosnayhaceun
repasoen el capítulo4 delMacroscopio-Informacióny SociedadInteractiva
(11)- de las relacionesEnergía/Información/Tiempoen el ámbito de la
sociedadhumanay ello nos sirve perfectamentepara la búsquedade
Isomorfismossobrelos queconstruirun nuevoSistemade Opinión.

La informaciónesenergía,unaforma particularde energía,puesto
quepermiteliberary controlarpotencia.Y paraobtenerinformaciónhay que
gastarenergia.
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INFORMACION: es el contenido de un mensaje capaz de
desencadenarunaacción.

Shannony Weaveren TheMathematicalTheory of Communication
(12) matematizaronla informaciónal despojaríadetodaconnotaciónsubjetiva
y considerarlauna forma particularde energía-que sedegradade manera
irreversible(entropia)y querequierenuevaenergíaparasu trasmisión—Esta
informaciónreducidaa unidadesbásicasy por tantocuantificable,combinada
con la conversióna un sistemade base2 capazde establecercalculossobre
dos posiciones-interruptorcon posición «on» y posición «off»-ha hecho
posible el aprovechamientode la electricidadcon velocidadesde proceso
teóricamentede hasta 300.000 km/s. base de la formidable Revolución
Informaticaqueha cambiadoel mundomodernoinstalandoloen la llamada
«Erade la Información».

Estaformidabletrasformaciónha iniciado un procesode apariencia
irreversible: la integracióncadavez másestrechade los cerebrosde los
hombrescon las redesde telecomunicacióny los cerebrosartificiales hoy
llamadosordenadoreso comuputadores.

La preguntaes: ¿Generaráestarelación tina sociedadplenamente
interactivay partícípativacon respetoa la iniciativa individual y el pluralismo
de las ideas?

Esta pregunta, la más crucial y definitoria cíe nuestro tiempo,
probablemente,desenTboeajustamenteen el puntoen que nuestrashipótesis
han de arrancarde nuevo.

¿CabeconstruirunaTeoríade la Opinión comoSistemaabiertode
máximacomple¡idaden queAdaptacióny Homeostasisseequilibren?

Uno de los peldañosde complejidaden queestáya situadala nueva
sociedad es la de poder estabíñecer-y cada día mas- relaciones
hombre/ordenadoren «TiempoReal».

* TIEMPO REAL: es la duraciónmáximatoleradaparaque una
informaciónque implique unadecisiónpuedallegaral receptorantesde la
tornade dichadecisión,

En nuestravida cotidiana el impacto de los nuevosmedios de
comunicacione informaciónimplica lacadadia másextendidaposibilidaddel:

* DIRECTO: trasmisiónde acontecimientosenSIMULTANEIDAD de
maneraque tiempo y lugar se hacencoincidentespara receptoresmuy
alejadosentresí.

Otrasdimensionesdel mismo fenómenoson la:

~CONSERVAo GRABACION: quepermitela recuperacióna tiempo
presentede acontecimientospasadosasi comola:

* PRESENTACIONMULTIPLE: que ofrece a un espectadorla
posibilidad de ver el mismo acontecimientodesdemultiples puntos de
observación(variascámaras)con todo lo cualpodemosconcluirque:
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* LA EXPERIENCIA VICARIAL (o medial)LE ESTA DANDO YA
UNA TREMENDA PALIZA A LA EXPERIENCIA DIRECTA DE.
NUESTROSPROPIOSSENTIDOS.

La sociedaden Tiempo Real ofreceesperanzasde un mundo con
posibilidadesinconmensurablementemásparticipativasentresus miembros,
pero representantambién amenazassin precedentesrespecto a las
posibilidadesde controlpor partede tercerosde estasdimensiones,La mas
efectivadfe las democraciasy la másradical de las dictadurasson posibles
desdeel imperiode estasnuevasdimnensiones.El «Big Brother»de Orwell en
su «1984»no nacióprecisamenteeseaño peroya estáaquíaunquesurostro
no seael profetizadoporel irónicoautot

Estaporestablecer-diceJoWde Rosnaysituándoseexactamenteen lo
que nosotrosconsideramosun nuevopuntode partida- todauna cienciade
los sistemassocialescomplejos.¿Llegaremosnostros-pregunta-en el respeto
de las libertadesindividuales,a implantarlos mecanismoscibernéticosde
regulaciónen tiempo real de que tan cruelmentecarecennuestrossistemas
sociales,mientrasqueconstituyenla basede los sistemasbiológicos?

Informaciónascendentee informacióndescendenteno circulancon la
misma fluidez en la estructurade la sociedad.De ello surgeun Isomorfismo
por el quie debernosseguirconsiderandoválido el principio de la acción
crítica del FIUMOR como «fuerzaascendente»o «fuerzade respuestadesde
la basedela sociedadhaciasu cúspide».

Tampocoel «derechode acceso»a la informacióny a los medioses
democratico,universal e igualitario. Antes bien las tendenciasa la
concentraciónhacende los multimediainternacionalesensayoscadadia más
vigorososde lo quepodríiaserun únicoy final «GranHermano»

Las relacionesentretransportesy comunicacionesestánen plena
evolución.Tambienlas relacionesentreestosdosámbitosy las formasde
vida (turismo,sociedaddel semitrabajoy el semi ocio etc).

De igual modo las aplicacionespersonalizadasde todoslos recursos
comunicacioonales(telefono, video, fax, busca, etc etc) se están
multiplicando exponencialmentepor el doble procesosimultaneode la
miniatuxizacióny el abaratamientode costos.Noesajenaa estatendenciael
aumentode la capacidadde los llamados«ordenadorespersonales»cuyo
incrementode posibilidadestrasladaa cadauno de los potencialesususarios
las consecuenciasdelencuentroentrela InteligenciaNatunil de los humanosy
la InteligenciaArtificial de los ordenadores.

No todaslas previsionesque sealumbran,ni muchomenos,sonde
aparienciapesimistao negativa, antes al contrario. La sustitución de
desplazamientospor comunicacionesy de trasferenciasde objetospor la
regeneraciónclónicade los mismosa distancia(en casadeldestinatario)son
cadadiamásclaras.Ello auguraunarevoluciónen el terrenode los Servicios
y yaestamospisandounareordenacioncompletade los tradicionalessectores
de la vida econórnica:Iaagriculturay las fabricasde automovilescomoen
generallas produccionmesindustrialesseránpara«los otros Continentes».

La estandarizaciónprimeroy la desestandarizacióndel consumoasí
comoladesmaterializacionde la economía-en beneficiode los «intangibles»-
sonhechosqueya sepuedenconstatan
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A nuestrosefectos,desdeel punto de vista de los Isomnorfismosque
puedanformularsesobreel Sistemade Opinión y la pervivenciadel Humor
gráfico como vías de respuestaCrítica al sistemapolítico, el aspectomás
interesantede lo formuladopor Jo& de Rosnayesel:

BUCLE GLOBAL DE RETROACCION SOCIAL.

El aplauso y los gritos de la muchedumbre son seguramente las
formasmásantiguasde la retroacciónsocial,Yel voto, casitan antiguo como
ellos (al menosen el mundoclásicoen el queseforjó nuestraculturapolítica)
siguesiendola via masformalizadade retroacciónsocialenel sistemapolítico
democrático.

Nuevas formas demoscópicaspugnanpor abrirse paso, con
demoledoresefectosen su proyecciónsobre los interesesmercantilesy
publicitarios de las cadaneasde televisión en desesperadacompetencia
comercial.

Hoy por hoy la información ascendenteo de respuestasocialsigue
sumidaa las oleadasde la información descendenteque lanzan no ya los
gobiernosen la justificación de su accion administrativao los partidos
políticosen los periodospre- electoralesde conquistade voto, sino por los
programadoresde las cadenasde difusión y producción(modas,consumo,
cine,mediosde comunicaciónde masas,etc). El mundo estátan dividido
como siempre entre los «ricos en información» y los «pobres en
información»solo que las dosis y aparienciasde estasnuevasriquezay
pobrezason másconfusase infinitamentemáscomplejasen su configuración
internaque en tiempos históricospasados.El mundo enteropracticamente
ve/oyelo que pasa(los garaníesde la selvacoleccionanpilas detransistory
los tasai-manubosque hacediez añosaún estabanen la edadde piedra
tambiendisfrutanya del transistor)pero esono quieredecirquela riquezade
la informaciónestedistribuidaporquela situaciónincontroladay explosivade
los nuevosmediosapareceanárquicaya que no controla la propiedady el
derechode emisión ni tiene accesopracticoal intercambiocon las fuentes
informativas.

La participaciónelexetrónicade respuestano estáauncristalizada.Los
ensayosconsumistasde las televisionesprivadas(reality-showsetc)resultan
másbienpatéticosy las encuestasno articulanporahorarespuestasválidas
paralos ciudadanossino válidaspama sus conductores.De igual mnodo la
defensade los consumidores,o delos derechosde defensade la vida privada
etc,aparecenaún muy débilescuandono confusos.

En conclusiónde Rosnay-tan válida hoy con el dia que la formuló-
los MassMediano han logradoalcanzarsupapelde «mediadores»a pesarde
la apabullanteaportaciónparticipativade la electrónica.

La clave -diceRosnayseñalandocon el dedoen nuestradirección-
estáseguramenteen tomar másen cuentaque nunca«los retardosen la
respuesta»y la «contestaciónenel juicio». En los filtrajes realizadospor los
ciudadanosy en lo quehemosdenominado«paramensajesalternativos».
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La claveesta-deice-en la SUTILEZA de la retroacciónsocial,en su
eficacia,en su capacidadparareforzaro destruirla representaciónordinariay
establecida.Un «serviciode experticia»neutraly desinteresadoquenosotros
reconocíamosa los Humoristasen la etapafinal de la Dictadurade franco
siguesiendoconsideradoválido porRosnayparaactivarla retroacciónsocial
en el terrenode las opinionesen la modernasociedaddemocraticade
informaciónavanzada.

Contrariamentea lo que preconizanlas teoríasclasicasde
gestión-terminadiciendoRosnay-seráprecisoesta cadadíamásatentoa los
flujos de informacionesquesubende la basea los centrosde decisión.La
aceleraciónde la evoluciónculminahoy con el transitode la impacienciaa la
evidencia.Unacríticamuy profundade la sociedady de la naturalezade las
relacioneshumanasseestácociendoen el hervorde lasociedadmoderna.

Los nuevepilarestradicionales:

* ESTADO
* IGLESIA
* FAMILIA
* ESCUELA
* JUSTICIA
* EJERCITO
* POLICíA
* SANIDAD y
* EMPRESA

nos dabanen el antiguorégimenfranquistaun cuadrode ‘‘poderesfácticos~~o
poderes-realidadquevimos en el CapituloXXIV -explayadoen páginas153-
54- y cuya correspondenciacon los poderes/realidadde la democracia
españolade hoy (institucionales,deldinéro,delprestigiosocial,etc)estápor
hacerde modoquenos sirva,con sus porestmgiosy con susdescredmtos,para
sabercuálesla resistenciaque ofrecencomo diquesdelordensocial queson
batidospor actitudescríticasimpulsorasde una nuevaflexibilización y unas
actitudesemergentesfrentea las tradicionales, que Rosnaycomparaenesta
tabla:

Actitud tradicional

Autoridad ttííida<la II) cl ><itIti. la ¡ni—
teiitUí. el sabertío ctíupaiiido(secreto).

Respetoa la jerarquíaíiístit tícionutí.
(ILW’(IciOli O l~is 1riSt it ti ci enes es! al>1 cci.
<las. sentido del deber y <le las elfi i go -

tiOl WS.

()UIii$i!ISIliO ceritializacioi>
Elitisíno x (l
cíe los incleies. i{elaci oHes <le ucine

Actitud emergente

Autor¡d¿ul uíícIa<la cii la iiiu<liuitieii. el
ínlluio, Itt tItiIh :)aiencIuI tít OS lilOtiXOs.
la eomi )Ct erice t.

ltva lunci Cm perniorieti! e lun<latía cii

urio jeraRíoí!í de las conipe eííci¡ís. mí

n it a tic lo <le la i íí ti ovacion í ííst it u ch>-

rial, ti ccesi(ladde motivacion iii! cii el.

l~aíticípacíoíí apertura y clit ¡cas,

1 )escent la II nacíñu de las responsohill -

darles, ielacíoií es cíe conípet eiiciuu.
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Actitud tradicional Actitud emergente

(Vi/ñu Ud ¡pu¡nno

Iiiij>oitaiicio <It’ (>5 <lil>lotillis. I(5p()fl5¡i—
líilídaci Itintioda cii la edad. Li aclqííisi—
ción leónca. el ratigo social.

totlljlet icti>ti, iioiiútts. UNí II>.

\aloiizacióií <It’ la ccitittil>ttcioii \ <leí

cmii o utio orgaíiizocióíí. V~íloiuz:íetoíí
dc los «sígiios externos <le t tab;~o>’.

Segundad níotei’ial <le la sítttactoii, tic—

cesidacl <le la cíomi tíaciotí el úicflíica \

<le la disciplina. «lojim cspeciaiiza<lo.

liiípoit aricía de la experiencio \i\i<iO.
ics¡ioiisol>ili<itid futidacia UII la >qitii ud

la ícsolVe] ~utol>lvíííosy tilol iva a los
Li o ti>1 i t’S.

(‘a tretas ti iii lui1í les, sucesión cíe el cutio—
tíes \ tii)ieIiVoS. ( <><>j>tiiitioti. alvgtuis

\ aloiínación <le la ctcoti iii y <leí tiióiit o
colectivo. ltalnijo cleativo it su Piol)m
ritilio. coiupíoiiíísíí ~íoí una causa, va—
loíízacíóii de la eli<aci>i miii aleanzai
tío objetivo <lacio.

Lii it it ¡icl ptocutoda por la aceptación
cíe un riesgo > 1)01’ la dliveflid¿i(l de tun—
ciiitíes, Necesidadcíe la enopenicí6 ti y de
la eclinunicocíetí «1~o1» dv responsabí—
li<la<I social y litit~iaii~i.

(Viii ca de ¡a ¡‘uz¿n

logica d1i exciítsíoií 1 iilahííqueísííící1.

1Jtii(iilCt’tiOlflIl. (‘iIttSOliStlI. se<itcticio 1

Priticipio de inzotí síí ficietíre, Positilacio
<le objetividad Nlétocio o rialit ic

Conocítíííen U) l)UiO

No—cuestjoriamíetito cíe la hii:i 1 icia l cíe
la cieticio y cíe la tecnica.

1 Ag lCR (le O socíatt oti 1. ecosist ¿liii ca),
Mul tinlisí o. global,

otí cii bu ci óíí cíe la subjetividadconi —

l)ortida. Coiiípletneiicaí-jedadcíe los he—
cli<is objetivos y cíe la experiencia vwm-
(111 ?VlétO(l(l SiSt inico.

Perisamietito i ríx’eíí ovo.

Crítica <le las fitialidadesde la cienciay
de ka técnmca.

Aceptación (leí
clecíííuíeiito y de
cíe la dotíitnacíon

progreso ceiii co. <leí
lti IX>! CiRIO eec>tiotiiica -

de la no tito leza.

Aceptación <leí progresotécnico etí
función <le las necesidadessociales.
Equilibrio y repaicición.Partnership
con la naturaleza.
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Actitud tradicional Actitud emergente

(.Vitica ch’ /a,s )c’hIc ioi -s 1w] unas ‘<1<-! ¡>)flve</o <le ,s<><i<’da<l

Sectarismo,intransigencla

.—\glesi\-hiacl. cinismo. (2SUC¡1t 1(1501 1/

Iltilizociótí (le los deniñs pata titíes
persoimies Pat uno iníagetí <It Lid/II
(le (ittle/ÁI.

ii)c)íí> i riatil) ti. It> tei-escs liii xii<I (5

Vid férníidad, honíogetiei mcl.

Cuantitativo.

Potencia nacional.Bienesco> cíe los iii —

dnidu<ís.Cíecínuíeíiloc-í-ouíonííco.

ieleraíici:í.

uní, íngeíutíciocl. et1tUsios~T<-. ten—

ti nitelíto cíe ni iliclacl.

(1 ¡t los ciemns. Set síticero
cc >í>sig<i tiiiStiii 1.

Coo¡>etociOíl • 10111111>RIad de iii cíeses.
l3úscjnedade u un moral cíe grupo,

Irra<hacíóií nocien111 Ct-eciniietí te pci
serial. Eciuililíí—io \‘ repareci Cm

Patti otisnío, Choviri isnío Noeicii a lis—
no. Ini peíialisnío.

Capitalismo
crotUN).

salvaje.Coniítnistíío licuo—

lii t (3lii liC (1 tíO Ii siii<>,
It- l¿ís ííIIciotIt-s \‘

t tilití ciii cíe liis
ti tt’titIiiS.

(‘oíl vivencia 1 i<l ud.

ecologismo.

lii teíd ependencia
de las cuIt tiras. Con—

religiones y cíe las

goehisnin, tuaoistiic>,
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Zona de interés

Compeja

inforníaclon í,í¡tíívalo a coínl)lojiclaci y la serio cío iotoizr;ifi;ís arlilí retinidais revela cúí,io la cita
ciclad títí ííífoííií cl,n visual ile tina sucosián cíe aiel:sajEs lotoi~raticcís larin (ini su aspecto.

Li totcgíacía 6 es una cío estas vistas acreas cío <ano se talen los ííííiitaíros y geógrafos. siericlo sí
misión lii <lo proporcional la niáslína iíiforniacícni posilíto Las cliniensiones de las partes que causo
caven el nionsa jo esLito cclcid cías al ni ninio cornpatsble con la finura clii g ario. y mi fotografía líos III
forínii con írocisiiííí soiíío la cantidad cío iníntieb los. “entalias, eliiiiioiii,t15. IfliOttils y <letitíles topográ
fleos Es iii> nionsaje tí ciii tarjo.

La vIsta 5 íraporclonr mc-nos í uforníació n Es más próclíga en ci u so c¡tíe boce cíe los granos cl
la enmnisión rotoi’r al cmi. ciii e son los elementos ópticos del mensaje. En e lía se ‘en los objetos a cecal;
mayor. y so otíscí-va n superficies lisas niupílas que no nos dicen nacía. pelO sil lO tenis es nlityoi Cliii
it cío ta pliniera tior seí- ruñe asimitabie para el espectador; el ojo sabe dónde uit cte clotenerse. Tieflh
cío tenía. y el turista cine lía liegado a Paris se sentirá ííícív orgtíiloeo cíe coníuhicitr a cus amigos
imagen cíe tía barrio cíe dicha capital Proporciona una líííorníííción precisa sobie la clísposición de
líarrio cío Saint—Oerníain.

En la fotografia inmediatamente inferior la Imagen se ciespoja <le elementos, se simptíficit. peri
icco a poco va idqcíirlendo valoí artístico, al haecíse cadíl vez más intelIgible. Paitiatínamente cd
dujere tina formíí alírelíensibie en su totalidad; es un mensale y no tía doctímento. La geografía y;
no representa ningún papel pero ci artista comienza a intoresarse por olía

La reprodtícción ;í presenta tina imagen ein,ptiiicnda La información disnilntíye, puesto cine es e
logaritmo cíe la coníplojídad, tioro ta forma — Costal t — adquiere .suojetloidod. Ea la fOtografía lo/e
rior la imagen resulta tío tal sencillez. cine comienza a carecer cíe intejés. Es vulgar y ya no atra
nuestra mirada. Puede deecribhíse con tinas pocas palabras, que restímen todo el contenido del raen
saje. mientras qtle para tíadticir at tenguaje la primera Imagen de la selle so necesitarían muchas pá
ginas cíe descripciones Flímalíííeote, la ilitirna fotografía nos lleva al imite extremo; no nos enseñ;
ni descrilie nada, nl siciniera es tía modelo geométrico.

La visión conjumota cíe esta serle de mensajes nos demuestra citie la Inforainciérí es proporcional
la complejidad y que ta í,ercepelón del mensaje por el operador humano, es decir, por nosotros, re
quiero ante todo una cierta inteligibilIdad: no miramos las fotografías con lupa, sino en st] conlunte
y sólo exIste esta intetigibilidad cuando el ojo percibe formas giobales. esto es. cuando ei mensaje con
tiene una cantidad de informacIón jetativamente reducida. La serie que se lía descrito nos ciemuestrr
que Información e lnceiiglhitldad son inversamente proporcionales, aunque lo demasiado intetigíbí
carece cíe Interés. La complejidad es original pero stspern la capacloací de atención dei leceptor hin
mano y sóto puede ser aprovechada por las máquinas; es lo que se tiama la coctificaoión óptima. ca
ilficatívo que únicamente puede aplicarse a las máquinas.
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La complejidad suponeun correlato directo para la información,
y es el marco de isomorfismos parael sistema de comunicación.
Abraham Moles afirma directamenteque “información equivale a
complejidad”(13) y proponeun ejemploexplicativosobreunasucesiónen
zoomde fotografías Parísque acontinuaciónreproduciomoscon su mismo
pie explicativo.
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Información e inteligibilidad -dice Moles- son inversamente
proporcionales,aunque lo demasiadointeligible carecede interés.La
complejidad -añade-esoriginal, pero superala capacidadde atenciónde
receptorhuimanoy solo puedeseraprovechadapor las máquinas.A esa
facultaddeaprovechamientode la complejidad la llamamoscodificacióíi
optima.

Como queda dicho, la percepciónde la complejidad es una
constataciónespontáneade la inteligenci a del hombre -niatrushkasrusas,
muñecasdentro de muñecas,hijas naciendode madresque nacieronde
abuelasetc- y en eseprocesode reconocimientoel hombrecoinstatahoy que
la inteligencia misma es complejidad. De suerte que frente a
concepcioneshistoricistas y bíblicas de antaño, seconcibela inteligencia en
susdiversosestadios-inteligenciareptil sin memoria,ineligenciaperrocon
buenamemoriay por ello capacidadde sentimiento,inteligenciahumanacon
capacidad‘Ile abstraccióny lenguaje- comodiversasy crecientecomplejidad
en procesosbasicamentesemejantes.

Esta complejidadpercibida la alcanzael hombrecon su propia
experienciasensorialrelacionadacon las dimensionespoco/mnucho,
cerca/lejos, pequeño/grande, etc, y la historia del conocimientoy del
proggresode las cienciasfrecuentementevienerelacionadacon la percepción
y medicionde las escalasde tamaño/distancia/complejidad.

Fíaceunos4.000 añosmediael hombreel tamañode sucuerpoy el
de lasciudadesen quedesdeentoncesiba a vivir -los griegoshicierondeesta
armonía una obsesión:que los teatrosseoyerandeviva voz, quelos limites
de la ciudadse recorrieranen una solajornadaa pasohumano, que el
hombrefuerala medidade todaslas cosay quesupropiaestaturaobedeciera
a un canon7/cabezas8/cabezasetc- a los 200 años(de nuesdtraera) el
hombresehizo unaideaaproximadadel tamañode la Tierra y ya conocialas
distancias-o veces-luna/sol. Galileo vió quela tierraeraun planetay antes
de 1600sesabíaqueel Sol eraunaestiella.Que la Via Lácteaesunaespiral
se sabedesde1951 y que el Universoesuna isla sesabedesde1925. De
igual modo puede verse el progresoen los conocimientoshacia lo
infinitamentepequeño(microorganismos,compuestosquimicos, ADN,
nucleoatónTicoetc).

Philip y Phylis Morrison elaboraronen 1982 una fantásticapelícula
llamnada Powers of ‘len editadadespuescomo libro por Scientific
American(14) en la que partiendocíe la mano de un joven durmientese
asciendede maneracontinua -mano, cuerpo,esterilla, cesped,prado,
parque,lago, ciudad,estadopaísplaneta,sistema,galaxua,etc y la misma
escaladescendente-

Dicha oscilacióndegradual complejidadpodemosapreciarlaen la
siguientedoble páginacuyasimagenesy an desde1 fenni (10 ) hastamasde
1 megaparsec(l0 ).
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LABERINTOS Y ESPEJOS
Desdetiemuposbienremotosel hombreha intentadopenetrarel mundo

de la complejidadintuyendoque frente a la entroía , el desordeno caos,
alguna razón superior lograba imponerse a la desbordante
caritidadestableciendoun ordeno armonía.

La Armoníadel Cosmosy la confortableestabilidadde las estrellasen
el firmamentohansido un referenteconstanteparala humanidadcomo narro
admirablementeJ Bronowskyen El Ascensodel Hombre (15)y allí dondeel
conocimientorigurosoy verificadosin saltosal aireno podfadar explicación
suficienteaparecíael mito dandouna respuestaanticipadaa lo que eran
fundamentostodavíadesconocidos.

Uno de los máshermososmitosde todoslos tiemposesel referidoal
laberinto quehaproducidounaconstantefascinaciónentodaslas culturasy
quetienesu expresiónmásbellaen el mito del rey Minos, su hija Ariadna,el
mosntruoMinotauro el héroeatenienseTeseo y el genial artesanoDedalo
quesolo pudoescaparde supropio invento aplicandosecon su hijo Icaro al
vueloultraligero.

El laberinto es una penetraciónracional y ordenadoraen la
complejidad y sin duda su matematizaciénconstituye un poderoso
isomorfismo, parala matematizaciónde otrosámbitoscomplejoscomoel
del SistemadeComunicación.Entreotrasrazonesporqueya erapercibido
por los hombres cíe maneraintuitiva o aproximativaantesde que httbieran
alcanzado la madurez de lograr respuestasmatemáticaso físicas
correctamenteexplicadoras.

El laberintode Val Camónica,contemporáneode nuestraspinturas
rupestreses un espectaculohumanotan estremecedorcomo la mano del
pintor de bisontesque vimos en la Cuevadel Castillo de Santander (véase
capitulo2, página13) sobretodo porqueen él apareceya el perfil o la
sombratrasparentede un hombreintentandopenetrarlo,en su reconidofísico
o en sct comprensiónmental.

* ta,
it
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Si comparamosel ordende los seismásfamososlaberintosde nuestra
historia europeatres del Mediterráneoy tres de Europaculta (Ratishona,
Chartresy Versalles)analizadosporEugenioBattisti se percibeen ellos la
validacióndel isomorfismoqueles haceanalizablesdesdeel puntode vista
queda a esteconceptola Teoríade Sistemasy que analógicamenteinteresaa
nuestrosefectos,ya que nos conduceno solo a una comparaciónde sus
semejanzasa la formulaciónde reglasconstructivasuniversalescomo nos
ensenaSig Lonegren(17) partiendo tan solo de unos cuantosconceptos
(boca,pared,sendero,mcta y giro), como vemosen los siguientesejemplos
de construcciónde laberintoclásicode trescircuitosy de sietecircuitos.

Vueltas dos y tres.

Laberinto Clásico básico

mr

:4
Construcción del Laberint~

ZJL

mr

mr

mr

mr

El Laberinto Clásico de Siete Circuitos,
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[0000 RACIMO DEI. MEGITERRMEO
ILTAIIA, SABUEGNAl

EPODA 2500fl030 A.C.
FUNZIONE MABICA
TIPO IIICISIONE RUPESTRE

’

FORMA CIRCOtARE
SIRUHURA A CLRCONVOLUZIONI
VERSO CENTRIPETO
SENSO ORARIO¡
PERDORSO IJMIDJRJZiWdAI.E
PERCORSI VAUDI 1 ¡
AURIPERCORSI MO
CORRIDOI 7
ANGOLI 5
CAMAl Dl DIREZIONE Si
INVERSIONI DI MARCíA 4
BIFORCAZIONI O
[0000 DELE OIFOI3CAZIONI
INCROCI O
[0000DEGLI INCROCI
TIPOLOGíA DEOLI INCROCI
VIECI-IIUSE O
[0000 DELE VIE OHIIJSE
OIRIVIZIOSI O
[0000 DEl 01111 VIZIOSI
POSSIBILI1Á Dl SMARRIMENTO NO
DPI Dl SMARRIMENTO
LIJOGO DEGIl SMARRIMENTI

¡

CIRCONVGLtJZ<ONI 7
CENTRI 1
INGIIESSI 1
COINCIDENZA Di ENTRATA E USCITA SI
OSCIlE O

[0000 BACHEO DEL MEDITERRANEO
ICREVAI

EPODA 1~1~A.C.
FUNZIONE SIMBOtICA
TIPO MO-NETA O’AROENTO
FORMA QIJADRATA
STROTT0RA SPIRALE OUA GRATA
VERSO CENTRíPETO
SENSO ANTIORARIO
PERCORSO IJI4IOIREZIDILALE

P
PERCÚRSIVAUIDI

ANGOLI 32
CAMAl Dl DIIIEZIONE 32
INVEIISIONI ti MARCíA 4
BIFORCAZIONI
[0000DELLE AIFORCAZIoNI

MíE CHUSE O
[11000iJELLE MíE CHIUSE
GIRIVIZIOSI O
[0000 DEI GIRI VIZiOSI
POSSIBI[IVA Dl SMARIIIMENTO NO
TIPI DI SMARRIMENTO
LIJOGO DEGLI SMAR¶IIMENTI
OIRCONVO[lj¿IONI O
CENEN 1
INORESSI 1
COINCIDEIIZA DI ENTRATA E USCITA SI
[¡SOlEE <1

jITMIA, CREMONA)
EPODA ¡ 5E00J D.C.
FUNZIONE ARCHITETTGNICA
TIPO MOSAICO PAVIMENTALE
FORMA QIJADhlATA
SIRUTIURA SPIRAI¡ QUADRATA

ADAME SIMMEffiICIIE
VERSO CENTRíPETO
SENSO AIUICRARIO
PERCORSO IJNIDIREZIOMA1I
PERCORSI VALIDI 1
ALTRIPERCORSI NO
COARIDOI 9
AN~OLi 59
CAMAl Cl DIREZIONE SI
INVERSIONi DI MARCíA 16
BiFORCAZIONI O
[(lOGODELE AIFORCAZIONI
INCROCI O
LIJOGO OEGLI INCROCI
TIPOLOGíA DEGLI INCROCI
MíE LI-PlISE U
[0000DaLE MíE CIIIIISE
rnnívízíosi O
LUOGO DEI 01131 VIZIOSI
POSSIBILITA Dl SMARRIMENTD HO 1
TIPí O> SMAFIHIMENTO
LUOGO OEGIj SNIARIIMEHTI
CIRCONVOLIflIONI Dl
GENIAl ¶
INGRESSI 1
CDINI2IDENZA DI ENTRATA E USCITA SI ¡
OSCIlE Cl
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[¡060 EUROPA CENTRAII 1

GERMANIA, RATiSBONAl
EPOCA XII SECOLO 1
FUNZIONE SIMBOLICA
TIPO MINIATURA
FORMA CIRCOURE
STRUTFURA A CIRCONVOLIiZJONI
VERSO CENTrnFETO
SENSO aRAMIO
PERCORSO UNIDIREZJONAIE
PERCORSI VALIDI 11
ALTRIPERCORSI NO
CORRIDOI 10
ANGOLI ial
CAMAl Di DIREZIONE O
INVERSIONI Dl MARCíA 4
BIFDRCAZiDNI O
[¡060 CELLE RiFORCAZiONI
INCROCI O
[¡060 DEGLI INCROCI
TIPOLOGíA DEGLI INCROCI
VIE CIdIUSE 2
[¡060 CELLE VIE CHIUSE

A 1/3 E 2/3 DEI. PERCORSO
0181 VIZIOSI O
[¡060 DEl 61131 VIZIOSI
POSSiRILITÁ Di EMARRIMENTO NO
TIPI Di SMARRIMENTO
[¡CGODEGLI EMARRIMENTI
CIRCDNVOLUZiDNI 8
CENTRI
INGRESSi 1
COINCIOENZA Dl ENTRATA E USCIlA SI
USCITE O

[¡060 EUS~~A CENTRAL!
fFR&i~íA. CHARTRES1

EPOCA XIII SEC&O
FUNZIONE A~CIlIflh1ONItA 1
TIPO PAViIV~ENTO Dl CHIESA
FORMA CIROGUME
SIRUTTURA ASEMICERCHI 1
VERSO CENTRíPETO
SENSO ORARIO
PEIICORSO UNIDIREIIONAIE
PERCORSI VALDí 1
ALTIU PERCDR?¡ NO
CDI3RiDGI III
ANGOLI 34
CAMAl Di DIREZIONE 34

¡

iNVERSiONI DI NIARCIA 28
BIFDRCAZIONI O
[¡OSODELLE BIFORCAZiONI
INCRUCI O
([¡060 CEGLI INCROCI
TIPOLOGíA DEGLI INCROCI
VIE CHILISE O
[¡060 DELLE VE CH!Usr
6181 VIZIOSI
[¡060 DEI 0181 VIZIOSI

¡ PDSSiBILITA DI SMARRIMENTO NO
TiPI Di SMARRIMENTD
LUOGO DEGLI SMARRIMENTI
•CIRCONVOLUZIONí O
CEÑIRá 1
NGRESSI 1
COINCIDENZA Dl ENTRATA E USCITA SI
[¡SOITE O

[¡060 EUROPA CENTRAL!
FRANCIA VERSAILlES

EPOCA XVII SECOLOl
FIINZIONE ARCHITETTONICA 1
TIPO CIARDINO 1
FORMA A VIOTTOLO 1
STRUTT[¡RA VIOTTOLI INTERSECANTISI 1
VERSO
SENSO
PERCORSO PLIMIDiRÉlIONALE
PERCORSI VALIOI 1~

¡ ALTRI PERCORSI SI ¡
CGRRIOOI . a.
ANGOLI 41:
CAMAl Dl DREZIONE 28
INVERSIONI Dl MARCíA 1
BIFORCAZIDNI 21

!CÚdGO DELLE¡ EPARSE SU 1tJ~TO IL PERCORSO
INCROCI 7
[¡060 DEGLI INCROCI 1

SPARSI SU TUlIO IL PERCIIASO 1
TIP0LDGiADEGLI INCROCI

TRIVI. QUAURIVI. STEILE
VIE CHIUSE
[¡060 DELLE VIS CHIUSE

A MEYA E A 2/3 DEL PERCORSO
1 61131 VIZIOSI
[¡060051GIRI VIZIOSI
FOSSIBiLITA D¡ SMARRIMENTO SI
TIPI Dl EMARRIMENTO

BIFORCAZIONI. INCROCI
1 [¡060DEGLI SMARRIMENTI

SPARSI SU ‘TIJTTO IL PERCORSO
CIRCGNVOL[¡ZIGNi O
CENTRI O
INGRESSI 1
COINCIDEtJZA Oc ENTRATA E USCITA NO
USCLTE 1
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La relaciónde las formasbásicasdel laberintocon las trayectorias
aparentesde los planetas y su relación con los llamados cuadrados
mágicos planetariosno podía dejarde causaradmiraciónabriendolas
puertasde la Astrologíaa muchasinteresantesapreciacionesen el pasadoy a
innumeros disparatesy tonterias en el presentedivulgadas por el
poderorísimoventiladorde los mediosdecomunicaciónde masasde la peor
estofa.

Estosson,comoejemplo, los cuadradosmágicostradicionalesde los
planetascuyas sumas por filas o columnassonconstantes(Saturno=¡5
Jupiter=34, 1< jrte= 65, el Sol= 111, Venus 175, Mercurio = 260, la Luna
369)y el itinerario de susnúmeros,segóndescribeSig Lonegren (18)

La Luna Mercurio

37782970r6 135 5
6 8 9 0 1 2 3 [4 6

47 7 9 0 ¡ 2 355 15
1648 8 0 1 2 42456
5717499 ¡ 3336525
26581850 1 2 43466
672759 lOS! 2 37535
36681960115 3 76
7728692061 1 53 4 5

2247 1641 I~4
53817 2H9

30 6 2449183612
1331 7 5 319 7
381432 1 6 0
~398 32275
46~40943 8

Venus

TT 3134{35 1
7112728830

1 161523 4
1 2 22211713
2 2910 9 26 ¡2
3653342~

El Sol

8895 46263 Y
49 15 ¡4525311 [056
41 322 5191848
3234 35 29 28 38 3925
40 6273736303133

7 62021434224¡7
iflí2¡3

~ 2 3 61606757
lO~

720 3
84 ¡2 ¡25

5J1321
1811 14

[6
17 9
lO 2
23 6 ¡9 2 ¡5

Marte

414

E?7976125 II lO 8

E62 313

Saturno

1315171
816

Los sierecuadradosmagicos y sus asociaciones planerar¡as tradicionales.
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Estaspautasnuméricasatribuidaspor los antiguosen los cuadrádos
numéricosde los planetasparecencorrespondercuandoson leidosen orden
naturala la trayectoriaaparentedel planetaenel firmamento,comopodemos
ver en la páginade Sig LonegrensobreMercurio:

—

awr
a-fr taJ
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ti, -4
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t-J

j-~ —~0
0W’137ZS
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FZS7u,

ti’ ~

a’
taj

- Mercurio apoyado sobre su lado con el flujo de
desciende por el centro. Derecha: El flujo.

los númerosuno a ocho delineado (izquierda> Una línea (el espejo)

Relación de Mercurio con el Sol en 1961. (De Movement and Rhythms oftheSars, de joachimSchultz. Figura lo?, p. 144.)
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En otro de estoscaprichosaparentessi se colorenen obscurotodos
los números paresdel cuadradomágico del planetaMarte, veremosde
inmediatoel esquemainicial en cruzde esquinasdelque hemosde partirpara
la construccióndel laberintodel mundo clásico (sietecircuitos), lo que
lógicamenteno podíadejarde subyugara los observadoresantiguos.

Un descubrimientoparaleloal de la ordenaciónde lacomplejidaden el
laberinto lo constituyeel descubrimientode la reflexibilidad, esdecirla
multiplicaciónespeculaíde las fot-rnas, el efectoespejoquegoza tambiénde
unaextensaliteraturamitológica (narcisismoetc).

La relacióngenerativade los espejosy el parentescode sussimetrias
en la creaciónde isomorfismos abreunos caminosapenasexplorados
salvo por algunosartistashoy universalmentereputadoscomo geniales
(Escher,Magritte, Dalí, etc)

b c.

Troyecto lt*,inosc, Despl¡e9v.es
\ ¡
\ ¡

o él LMlih,c, clesph¡eqhia pro—
chica ~u, espejo Se <dos caros

¡
¡

Laberinto x’ su bucle represenrahivo
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En el ten-enoexpeuimental.el Parquede los Glaciaresde Lucerna
constituye uno de los laberintos de espejos mas completos que
sobreviven.Fue construidoen 1896 y ha dado ocasióna que JearíWalker
(19) desarrollaraunateoríagenerativade laberintoscon espejostau claray
efectivacomojadeSig Lonegrenen el campode los laberintosclásicos.

2. fluzaclo cíe la Galería de tau Espejo.¶
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LABERINTO DE ESPEJOS

El laberito de espejosdel Parquede los Glaciaresde Lucerna,aún
siguehoy causandola admirációnde los visitantespor el desconciertoque
suponeel ingresoa unacomplejidadcuyaformaciónno secaptay que vemos
esquematizadaen la siguientepágina.
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¡

-. T.’ciycctos
Ium¡rc’sc~s

O~2’y>~Obse..vc.doi.

/

4-¿spejo

&spejos 60”

Coniposicionesque crean un corredor aparente

Sin embargo,ha sido el crecimientode la capacidadde procesamiento
de los ordenadoresla que ha dado unadimensióninsospechadaa la teoría
matemáticade las ecuacionesfractales , convirtiendoen una realidadal
alcancede todos el asombrosoespectaculocreativo de la generaciónde
complejidad.

Reflcx¡ cnt

Corredor aparentecon cuatro marcos <le ¡>uerta
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Bastaconvertiren triángulo la parecíde un cuadradoy en cuadradola
del trianguloresultante,y asi sucesivamente,paragenerarramificacionesde
rápidatendenciahaciael infinito. Es lo quese llamael árbol de Pitágoras.
Veamosdosejemplos.

Simplementecon dividir un segmentoen un pico de lados igualesy
repetirel procesoen cadasubsegmentoresultantegeneramosel Conjuntode
Koch o fractal del copode nieve, llamadoasí ¡¡porque resulta que la
naturaleza presenta itifitildad de formaciones de estructura
fractal!! Estaes la aparienciade esemodelo:

E,— 1

pta2
5

—t
~A~) LV.

rs

&
sus

ffl-

¡Y

tst~t

Conjunlo de Koch o de copo do
nlevt se dIvide un segmento en
tres partes, se elimina el del me-
día y se ponen en su lugar dos la-

do. de un fríángulo equilátero;
luego e repite el mismo proceso

con cada uno de loe segmentos re-
multaMos —que ya son cuatro—;

al repe* lolloltas veces la opera-
alón e va formando el fractal.

ÁRBOL DE PITÁGORAS
Con triángulosisósceles

EL ÁRBOL DE PITÁGORAS
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Unade lascaracteristicasde las fractalesesquesonregenerativas,es
decirque partiendode un fragmentosereproduceel procesoad infinitum y
otra que constituyenuna via de penetraciónpara sistemasdinámicosde
aparienciacaótica.,lo que encierrapromesasesperanzadorasparaposibles
isomorfismos.

De todas las cualidadesde las fractales-explicael catedrático de
Análisis Matemáticode la UniversidadComplutensede Madrid, Miguel de
Guzmán(20)
lo másimportanteson los sistemasdinámicos:las estructurasfractalessonel
instrumentoparaentenderlo que hay de estructuraen el caos,nos dan la
geometriaposiblede los sitemascaóticos,

Los sistemasdinámicosestudiancomo semuevenlas cosas,como
cambianlas magnitudesen el tiempo.En un sistemacaótico,las magnitudes
varíande formaelTática y aparentementeimpredecible,pero al representarese
movimiento aparecenfractales.La ramificación de riego sanguineoo la
columnade humode un cigarrillo tienenestructurasfractales,comolo tieneel
bordede unanube,la costao los vallesalpinos.

Las fractalessirven parareconocer y simplificar el orden de las
ingentesmiontañasde datosque constituyenlas imagenesdigitalizadasy
consiguencon ello crear informaciónsobrela infortnación. Quizássilos
Sistemasde Opinión alcanzarana formalízarsey cuantificarseel terremnode
las fractalestuvieraunaposibleaplicaciónisomórfica,

Lo sorprendente-al menosen el plano personallo que ha resultado
una notablesorpresapara el autor de esta tesis- es que la generación
automáticade geometríade ordenadorsea replicativa bajo fórmulas
mnatemáticas -bien sencillasporcierto, véaseSilvio Levy y Toby Orloff
(21)— de la creaciónartísticaplasmadapor un dibujantegenial,Mauritius
CornelisEscher,que se reconocíaa sí tnismo corno absolutamentelegoen
Matemáticas,comoveremosa lo largodel capituloXXXVIII.

1-le aquí la comparaciónentreLimite Circular III pintado por
Escher en 1959 -pecesvoladorescon ojos, a la derecha- y el Automatie
Esehergeneradopor fórmula en ordenadorpor Levy y Orloff en 1990. -

ratonesenreunión,a la izquierda— (22).
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NOTAS. XXXIV

<1) JDéI de Rosnay, El. MACROSCOPIO: HACIA UNA VISION GLOBAL op cii Paris, 1971 Madrid 1917. EsIe autor es la
guía de este capitulo, y de él se han tomado no solo los conceptos sino algunas de sus expresiDnes grálicas.

(2) Rasnay, EL MÁCROSCOPIO.. op cii <pag 12)

<3) Rasnay, EL MACROSCOPIO.. op cii (pog 38)

<4) Rosnay, EL MACROSCOPIO.. op cit <pag 51)

(5) Claude Bernard, INTRODUCTION A LA MEDICINE EXPERIMENTALE, 1865, Citada por J0~I de Rosnay.

<6) Rasnay, EL MACROSCOPIO., op cii (pog 61)

(1) Fran~ois Jacob, premio Nobel de bioquimica genetica, participé en valencia en 1989 en el 1 Comgreso Mundial
del Genoma Humana. La cita procede de LA LOGIQIJE DU VIVANT, publicado por Ediciones Gallimard, paris 1970.
<8) Walter 8 Connon, lIJE WISDOM OF lIJE 800V, Ed Notion Nueva York 1930.

<9) Ros~ W. Ashby REQUISíTE VARIETY AND lIS IMPLICATIONS OF lIJE CONTROL OF COMPLEX SYSTREM,
cIBERNETICA N~ 2 NAMUR 1958

(10) Rosnay EL MACROSCOPIOop c¡t <pag 109)

(11) Rosnoy, ELMACROSCOPIO.., opcit<pag 151)

<12) C. Shannan y WWeaver, IHE MATIJEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION, University of Illinois Press 1949.

(13) Abraham Molos LA CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES. Era AtómicaTeoria de la Información op cit (pag 19)

(14) PhiIip Morrisan y Phylis Morríson, POTENCIAS DE DIEZ, ed Scientific American Baoks 1982. Versión española
de Prensa Cientifica SA. Barcelona 1984
<15) J. Bronowsky EL ASCENSO.., op cii <principalmente los capitulos 5 o 7, LA MUSICA DE LAS ESFERAS, EL
MENSAJERO CELESTE y EL MECANISMO MAJESTUOSO, pags, 155 a 258)
<16) Eugenio Baltisti, ORDINE & DISORDINE, Revista SFERA n

97. Ediciones Sigma-Tau. Roma Agosto-septiembre
de 1989
<17) Sig Lonegron EL PODER MAGíCO DE LOS LABERINTOS: Mitos antiguas/Usos modernos. Edician original
Somerset, Gran Bretaña 1991[, version española consultada Ed Marlinez Roca Barcelona 1993
(18) Sig Lonegren LABERINTOS op cit <paglí 95)

<19) Jearí Walker, TALLER Y LABORATORIO, Scientific American 1986 consultada versión española de Investigacion
y Ciencia LABERINTOS DE ESPEJOS, Barcelona agosto 1986

(20) Miguel de Guzman y Manuel Morón FRACIALES:LA BELLEZA DEL ORDEN EN EL CAOS. Articulo de Alicia Rivero
en el SAuplemento FUTURO diario EL PAíS, 24 de noviembre de 1993
<21) Silvio Lovy y Ioby Oriol f GRAPHICS GALLERY: AUTOMATIC ESCIJER. Ihe Moternatica Jaurnal Volumen 1 n~1

Ed Addison-Wesley Verano de 1990.

(22) Tomado de EL ESPEJO MAGICO DE ESCHER, op cit (pag 109) y AUTOMATIC ESCHER op cit (pag 34)
4 1
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T. XXXV. ISOMORFISMOS DE LA CIBERNETICA
LA ACCION RETARDADA. AZAR. ALEATORIEDAD.
TEORíA DE JUEGOS Y TEORIA DE AUTOMATAS

Alcanzadoun desenlaceen nuestrasconclusionesprovisionalesque
no permitiadar por satisfactoriala respuestaa la hipótesis inicial por los
procedimientostradicionalesdeestudioen ‘masscommunication”, hemos
tenido que salir de nuevo al punto de partida, buscando,cual humildes
pedigUeños,respuestasde quienesavanzanporotroscaminosde la ciencia,
que quizashayanlogradomodelosde posibleaplicación isomórficasegun
asegurala TeoríaGeneralde Sistemas.

En esta tentativa, creemossinceramentehaber hallado algunos
territorios muy sugerentespara una nueva formulación del Sistema de
Opinión o de ttna Teoría de la Opinión desde un nuevo estadio de
complejidad;aún con el convencimientode qtte, quizás,estáactualmente
fuerade nuestroalcanceintelectualla formalizaciónmatematizaday completa
de estaTeoríacomoCiencia.Porello fiamos en la benevolenciade quienes
entiendanel innovadormérito de nuestraspreguntas( y sugerenciasde
similitud o Isomorfismo)porencimade la exahustividado rigor analitico de
las respuestasque, en muchoscasos,quedantan en el aire comoantesde
haberlanzadosobreellasla luz delproyectorde nuestrabúsqueda.

En esteterrenode proposicióncuasi-intuitivase situalo quevamosa
sugeriren el presentecapítulo.En él nos referiremosa la consideraciónde la
Aleatoriedaden los procesossocialesy en la configu¡aciónde estrategiasen
situ,acionesde variablemúltiple, como enseñala Teo¡ia de los Juegosy,
sobretodo,en el mecanismocíe la “acción retardada”o “respuestadiferida”
exploradospor la Cibernética(en territorio comúncon la Neurología)que
creemospuedeseruno de los resortesesencialesen queconsistela acciondel
HUMOR sobrela Opinión.

~ EL CHISTE COMO INTERRUPTOR DEL DISCURSO
DOMINANTE (comoya anticipamosen otro lugar); la posibilidadde un
enfoqueabsolutamenteoriginal sobrela opiniónen la vida política durantela
Transicióny la Democraciacomolo haceJoséM Colomeren * EL ARTEDE
LA MANIPULACION POLíTICA DESDELA TEORíA DEJUEGOS y, en
gene¡al, las sugestionesde Von Neumanen el terrenode la * TEORíA DE
JUEGOSY TEORíA DE AUTOMATAS van a serel campode búsquedade
Isomorfismosen estecapítulo.

La aplicaciónde modelosunívocos surgidosde la capacidadde
cálculocíela Informaticatoco techoen el momentoen que teníaqueaplicarse
a procesosde particularcomplejidaden los que los componentesaportaran
elementospatticularmentesutiles.Porejemplo: hombresen libertad.

El Almirantazgo,durantela II GuerraMundial tuvo queafrontarel
ingenteproblemade calculode susmiles debarcoscon miles de rumboscon
decenasde miles de hombrescon millones de toneladasde cargaen una
constantesituaciónde cámbio a la quelos submarinosalemanesincorporaban
una adversidadcosntante.Fue la necesidadde atenderestevolumende
cálculola queempujoa la invenciónde ordenadoreso procesadoresde datos.
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Las nominasde las grandescompañias,el control de stocks en la
produccionmundial, la intendenciay suministrosde todos los ejercitosdel
mundo,pasarona sercampoabonadoparala aplicaciónde las prestaciones
informaticas.

La “Cliometria” o cienciade la historiacuantificadainformaticamente
ha bautizadosolemnementesu nacimientocon la concesiónde los Nobel de
1993,demostrandolas posibilidaC s del cálculo masivoen la averiguación<le
los hechospasados.

Sin embargo,cadavez que desdela acumulaciónestadísticaseha
tratado de reconstruirsupuestoshumanoso simular comportamientos
humanos,unacaracterísticadesviaciónde la realidadha sido observada,hasta
el punto de que los modelosconstruidosresultabana la larga“mucho más
exactos”cuandoa las grandesseriesse les arrojaba“algunospuñadosde
ciatospuramentealeatorios,fruto del azar” que si sesumabalinealmenteel
conjuntode respuestas“teales”cosechadasdesdelas encuestas.

Estaincorporaciónde tina “cuota cíe aleatoriedad”en los calculos
informatizadosde la sociologíaparecíael inexpliucable“puñadode sal” queel
cocineroechasecretamenteen susmuy calibradosguisosparaasegurarsedc
queel resultadofinal no defraude.

Ello ha relanzadola vieja controversiaMonod/Teilhard-una de las
polémicascientíficasmáscelebresde estesiglo- y ha abiertolas puertasa un
nuevo~rnisferioen las cienciasde la computación:el ámbito de la llamada
LOGICA BORROSA (el teclado convencional significa “ascensor
sube/ascensorbaja” “interruptor abre/cierrapuerta” mientrasen Lógica
Borrosael ascensorpresentatres posturas“sube/bajao ¡ya veremos”y el
interruptorpuertaabre/ciertao/vamosa ver dequien setrata”)

El determinismoy el finalismoson las proposicionesteóricasentrelas
que seha debatidola consideraciónde elementosfuerade controlo fruto del
puro azar.De ese mismo modo, el ánalisis de supitestostnás sutiles o
complejosque los totalmentedeterminadospor la lógica formal (en que las
conclusionesse imponen“necesariamente”)hancomenzadoa considerarla
presenciade elementospuramentealeatoriosparaaproximarse-al menosen
las probabilidadesde acierto- a comportamientoslibres y a respuestasde
hombiesqueen sucondicióncíe libres resultanimpredecibles.

Estaaproximaciónno significa-comoya sededujode la controversia
de Monod/Teilhard-que el azarbiológico que puedahaberdeterminadola
Evolución y la Vida en el planetaseala explicacióndel acto libre o de la
conciencialibre. Perola Teoríade los Juegosy la Teoríade Autómatasy la
Lógica Borrosa, como antesalasde la Inteligenciaartificial, si que han
conseguidoproponerIsomorfismosnotablementeaproximativosa lo que
comunmenteentendemoscomo Inteligencia1-lumanay Volición libre. Deahí
el extraordinariointerésque una aproximacióna estoscampospuedetener
parala formulaciónde modelostrasladablesa algotan relacionadocon el acto
humanolibrey conscientecomo el JuicioCrítico y la Respuestadel HUMOR
en el ámbitode la oponiónpolítica.
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La evoluciónbiológicamuestraqueel hombredesciendede seresque
a su vez desciendende organismosvivos muy simplesquele hanprecedido.
Formularla concienciacomo un estadiode plenitud y el origencomouna
evolución,parececlaro. Los anillos de explicaciónreligioso/mitológicase
abreny del precedentede organismosimple nos remontamosa la aparición
abioticade sustanciasorgánicasy desdeaquí remontamosa la evolución
geoquímicadel planetatierra. Materialistasy espiritualistashantenidomucho
que discutir retrospectivamenteacercade la evolución de esteproceso.A
nosotros nos interesa la proyección en dirección contraria, hacia la
comprensióndel futuro y el desciframientode las formasde Complejidaden
quepuedabasarsela inteligenciahumanay el actolibre consusproyecciones
socialescolectivasen la definiciónde lo que llamamosun Sistemadadode
Opinión Pública.

ParaTcilhard de Chardin(1) espiritay materiason inseparables.Solo
hay en el Universoun “espiritu-materia”como solo hayuti “espacio-tiempo”.
La cosmogénesiso evolución, no esotracosaque la historiadel aumentode
la complejidadde la materia,desdelas particulaselementaleshasta las
sociedadeshumanas.A cadanivel de complejidad,el “dentrode las cosas”se
manifiestapor propiedadesque llamamos la vida, despues,la conciencia
reflexiva. Cadaetapave al espiritu liberarseun pocomás de lamateria

Llevada hastasus límites lógicos, la “ley de complejificación
interiorizante” (cuanto más complejo es un sistema,mas “consciente”
es)conducea la integraciónde todaslas concienciasen un solo Dios, punto de
convergenciadetodaevolución.

ParaMonod (2), porel contrac-io,no hay evoluciónde conjuntodel
Universo, sino evoluciones que se estudianal nivel de los sistemas
biológicoso al nivel de los sistemassociales.En los sistemasbiológicos, la
evolución es el resultado de mutacionesAleatorias que provocan
modificacionesen el patrimoniogenético.Modificacionesque seconservan
de generaciónen generación.Es la propiedadde “invatianciareproductiva”y
el entornoactuacomo un filtro, no conservandomásque las especiesmejor
adaptadas.La vida y el pensamientosonpropiedadesemergentes,explicables
por el juegode las interaccionesmoleculares.La ilusión del “proyecto” de la
naturalezasedebea las propiedades“teleonómicas”o “finalistas” de los
sistemascomplejos,y en particular de las encimas,cuyaconductaparece
tendera un fin. La evoluciónbiológicati-aduceel juegode la invarianciay de
la teleonomía.

ParaJoel de Rosnayde quien seha tomado literalmentela sistesis
descrptivade Telhard/Monod(3) por encimade la controversia,puede
hallarseunagrancomplementariedadentrelas visionesde Teilhardy Monod
puesel postuladode objetividad de ésteno lo ve incompatiblecon la
búsquedade un sentidoala evoluciónquepersigueTeilhard.

Evidentemente-dice- el pensamientocientífico y filosófico ha
evolucionadomucho desde estasposicionesextremas. I-Ioy se admite
perfectamenteel acrecimientodela complejidadquesemanifiestaene]curso
de la evolucióny elsurgimientode propiedadesnuevas.Sin embargo,aúnse
experimentandificultades paraexplicarel paso“vertical” de un nivel de
organizcióna otro nivel de complejidadmayor.De un integróncomole llama
FrancisJacob(4) a otro integrón.Lo que no quieredecir que no sellegará
jamás,comolo pretendíanvitalistaso espiritualistas.

986



¡ 5 0 AA 0 9 E 1 5 M 0 5 E Li E L 5 ¡ 5 ¶ E AA A DE OPllAIQr’9

Pero,a pesarde la fineza del poderde resolucióndel pensamiento
ctentificomoderno,parecedificil, en razónde las limitaciones,interpretareste
paso“vertical” si no esporunayuxtaposiciónde posicionesinmóviles:como
la flechade Zenonde Eleasobresu trayectoriao comolos arcosdel puente
plantadosal travésdel rio y que,como diceBergson(5) no siguensu curso.

La aparente‘paindoja” a la quealudeRosnaycomonecesaria
pararomperun ámbito de comprensiónun determinadonivel de complejidad
seproyectacomoun Isomorfismorelucientesobrela aparente“paradoja”del
HUMOR quecuestionael sistemadel quesenutrey vive (la libertadde crítica
en democracia).* QUIZAS EL MAS PODEROSOISOMORFISMOQUE
HEMOS HALLADO SOBRE LA CU ESTION. A su comprensióny
desenmarañamientodestinaremosel capítulosiguientecon la ayudaplenade
Douglas R. Hofstadter. Sigamos ahora con las no menos sugerentes
cuestionesde la “ ACCION RETARDADA y las proyeccionesde la Teoríade
Juegosy Teoríade Autómatas.

La organizaciónde la experienciay la habilidadparaaplicarlaa sus
accionesparecendos de las facultadesmás elaboradasy complejasde la
condiciónhumana,segúnseñalaJ ]3ronowskyen el último capitulode “El
ascensodel hombre” (6) y constituyenuna zona específicade nuestro
cerebro.Pero,¿cualesexactamente-sepregunta-la funciónde los grándes
lóbulos frontales,los quemejornosdistinguende las demasespecies?

Al parecr realizan varias funciones, pero entreellas, una muy
específica,importantey diferencial:

* Nos permitenconcebir accionesdel futuro y aguardarhastasu
realización.

La demoraen la acciónvoluntariay la demoraen la obtenciónde
recompensaparecencaracterísticasfundamentalesdel cerebrohumano.El
mismo procesoeducativosebasaen el robustecimientode estafacultadde
diferir la recompensa.La obtencióndel placersedesautomatizay en el lapso
de tiempo que intercalamosentreel esfuerzoy la recompensaencuentrael
hombresu mayorcapacidadde superación.

De ahí el caractereducativo de ciertosesfuerzos-comoascender
largamenteunamontañapararecibirel premiode la visión panorámicadesde
la cumbre.Y de ahí tambiénla erosión irreversibleque la adiccióna las
drogasproduceen cerebrosen fase de configuraciónal destruir incluso
bioquimicamenteestafacultadestableciendola satisfaccióninmediatadel
consumo=placer.

La facultad de posponerdecisiones,la “acción retardada”como
facultad mental parecerelacionadacon la capacidadde optimizar los
conocimientosy requisitosparala acciónacertada

DiceBronowskyqueen términoscientíficosaúnsomos“neotenos”es
decir, embrionarios.Y esquizásdebidaa estacondiciónde retardo(otros
seresnacenen condicionesvitales mucho más desarrolladasque el ser
humano)por lo que la respuestade nuestrasactuacionesseha hechomucho
másflexible, sutil y hastacontradictoriay paradógicaqueen cualquierade los
demásvivientes.
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Uno de los aspectoscapitalesde este“retardode respuesta”es,a mi
modo de ver, la posibilidadde considerarmásde una intenciónen el sujeto
desencadenanteque solicita o provoca nuestrareacción de respuesta.

Este“retardo esencial”por breveque sea, dejaespaciosuficiente
paraunadiferenciasutil y decisivacon las demasespecies.Así, mientrasen
lodas las circunstanciasde agresiónlos animales“leen” en los gestosdel
contrario:

* “las intencionesdel otro”

El hombre incorporaun lapsode tiempoen el retardo-seacorto o
largo-en el quepuededesdoblarla preguntay reformularíasobre:

* “las VERDADERAS intencionesdel otro”

Del mismo modo, la naturalezaha desallolladomultiplesy vistosas
formasde mimetizacióncomodefensade los animalesdébilesfrentea los
depredadoresmás fuertes. Pero,como observa,HermanHakenen su libro
Fórmulasde Exito en la Naturaleza(7) la capacidadde mimetizacióndel
hombresedistinguede todoslos demasseresporquecadaver puyedeadaptar
un ropajeengañosodistinto mientrasquelos animalesse“disfrazan” siempre
de maneraunivocae invariable.A mi modo cíeverestacapacidad“ti~ultivoca”
no debe ser independientedel factor de Retardo en el que nace la
REFLEXION y el desdoblamientodetentativa.

Vieneestoa cuentopor el hechode quelaTeojíade Juegossebasaen
la considetacióndel compos-tamientoquepuedaseguir “el otro” sobreunao
multiples variablesdel juego.

En esteterrenola posibilidadcíe quese abranIsomorfismosaplicables
al Sistemade Opinión ( en el que el HUMOR “juega” con intencionesy
comprensionesno solodel público sino tambiendel objeto o destinatariode la
clítica)parecealtamentesugerente.

TantoOskarMorgenstern(8) comoJ Bronowsky(9) quetrabajaron
con el creadorde la TeoríadeJuegos,el matemáticojudio hungaroJonhvon
Neumann,le definencomo un espísitufascinanteposeedorde una de las
inteligenciasmásbrillantesde todoslos tiempos.

Trabajé con Johnnyvon Neumann-dice Bronowsky- durantela
segundaGuerraMundial, en Inglaterra.La primeravezquemehabló acerca
de su “Teoría cíe juegos~~ocurrió en un taxi londinense:uno de suslugares
predilectosen quegustabahablarsobrematemática.Y naturalmentele dije,
comoentusiastadel ajedrezquesoy,“Quieresdccii-, la teoríadejuegoscomo
el ajedrez”.

“No, no” repuso.“El ajedrezno esunjuego.El ajedrezesunaforma
bien definida de cotnputación.Puede que no seaposible concebir las
respuestas;petoen teoríadebeexistir unasolución,un procedimientoexacto
en cadaposición.Ahorabien, los juegosverdaderosno sonasí.La vida real
no esasí.La vida realconsisteen farolear,en tácticaspequeñasy astutas,en
preguntarseuno mismo que será lo que el otro hombrepiensaque yo
entiendohacenYen estoconsistenlos juegosen mi teoría”
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La genialidadde von Neumannconsistióen losgrar proposiciones
matematicasno soloparalas tacticasdejuegoacorto plazosinoendemostrar
que sepuededar forma a estrategiassuperiores,lejanas. En su libro “La
Computadoray el Cerebro”en que recopilalas últimasconferenciasen 1956
cuandoya estabaenfermo,von Neumanncontemplael cerebrocomo
poseedorde un lenguajeen el que distintoscomponentesse encuentrande
algún tnodointerconectadosde maneraque nospermiteconcebirun plan.un
procedimiento,un sistema de vida completo. lo que denominamosun
“sistemade valores”.

Esteputito rozaunade las característicasde von Neumannquefue la
de considerar-a diferenciade casi todos los matemáticosdc todaslas épocas-
quela mátemáticadebíainspirarseen las recesidadesy realidadesdel cnundo
empíricoy nojactarsede serun universoperfectoy distantede la vidasocial
y suscuestiones.

En susúltimos años-murió en 1957-seocupódeotraparcelade gran
importanciasocialparael futuro: la teoríade los autómatas.Yaen 1952había
resueltoel problemabásicode la consttucciónde un organismoviableapartir
de componentesinviables.

En otro trabajo probó la posibilidad de describir -y por tanto
construir— una máquinaque, confrontadacon las partesde que ha siclo
construida,se reproducea sí misma, transfiriendoesta capacidadde
reproducciónal mismoobjetoconstruido.Estosproblemasy otrossimilares-

dice Oskar Mortgenstern(10)- hicieron que von Neumannseocupara
intensamentede estudiosneurológicos,en cuyocampoharealizadounagran
laboren lo querespectaa la matematizaciónde nucswoconocimiento.

Algunasde sus descripcionesde organismosy máquinasapartede
ser absolutamenteoriginales,concerníana los mismos fundamentosde la
lógica.Tambienfue precursoren el sentidode que el isomorfismoentrelas
célulasy algutioscomponentesdecomputadorapermitiríaun másalto estadio
de sofisticacióncon el empleode reaccionesquímicasen el interior de los
componentes.

Al contemplarla totalidad de su obra -dice Morgenstern-uno se
maravillade quehayasido posibleconseguirtantoen unavida tancorta(de
cancer,a los 54 años).Decirque hemossiclo testigoscíe unacombinacióndel
más purogenio con unavitalidad y energíaal parecerilimitadas no esmás
queunapobremaneracíe expresarla singularidadde estehyombre.

Paradar una ideade como funcionala previsiónde la conductadel
contrario comobase de la Teoría de Juegos,J. Bronowsky propone el
siguienteejemploen eljuegode “chinos” tambienllamado“Morra”
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9- - - -:eoria ce 2uegos: el tuego con los dedos, llamado Morra

Se juega entre ¿os personas y, en su versi6n más sencilla, se procede
así: los dos jugadores accionan simultáneamente. Cada uno enseña uno o
dos dedos y, al mismo tiempo, conjetura sí su oponente está mostrando

vno o dos dedos. Si ambos aciertan, o si fallan, ninguno paga. Si sto
uno de ellos acierta, ganará tantas fichas como dedos enseñaron los
dos jugadores.

En consecuencia, cada jugador cuenta con cuatro cursos:

El juego es justo, pero el jugador que conozca la estrategia adecuada
vencerá (con una suerte promedio) a quien la desconozca. La estrategia
correcta consiste en ignorar los cursos (a) y (d) y jugar (b) y (c) a
raz6n de 1,5. Es decir, la estrategia correcta es, en cada 12 llamadas

7 veces
en

promedí

5 veces La estrategia es difícil
en de adivinar al que jue—

promedio gue por corazonadas

El método matemático por el cual se consigue mejor estrategia es en
realidad muy difícil. Itas no lo ‘es verificar el que la estrategia sea

eficaz mediante el cálculo de lo que ocurre cuando el contrincante
cuente llamando (a), (b), (c) o (d). A saber,

ganará en prome—
dio 7 de cada 12
veces, pero ob-
tendrá sto 2
fichas cada vez,
en tanto que
perderá 5 de ca-

da 12 veces, y perderá 3 fichas
cada vez, logrando una pérdida
promedio de 1 ficha en cada 12
llamadas.

Normalmente,
cada jugador
así como la
mejor entra—
tegia, que
es una niez—
cía de

el morra se juega en
llama y muestra 1, 2

si ambos
jugadores
aciertan o
si fallan,
y no hay
fichas que
cambien de
mano,

ganará en pro—
¡medio 5 de ca-
da 12 veces
obteniendo 4
fichas cada
vez; pero per-ET
1 w
525 238 m
552 238 l
S
BT

derá 7 en 12

veces, y 3 fichas cada
vez, de nuevo con una
p~rdida promedio de 1 fi
cha en cada 12 llamadas.

-— —

una version mas compleja, en la cual
y 3 dedos. Las reglas son similares,

Si su llamada es correcta x’ la de su oponente no lo es, el curso (a)
ganará 2 fichas, el (b) x’ el (o) ganarán 3, y el (d) ganará 4.

Morra se juega tambign con 4dedos
por jugador o afln más dedos si los

contendientes convienen en ello.
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Unaaplicaciónparamí sorprendentede la Teoria de los Juegosa la
realidadsocial inmediataha sido la quele valió el XVIII premiosAnagrama
de Ensayo1990al profesorde CienciaPolíticade la UniversidadAutónoma
de Barcelona,JosepM. Colomer,publicadaporeditorial Anagramaen ese
mismoaño,bajoel titulo de “El ni-te de la manipulaciónpolítica” (II)

Por un doble motivo. De una parte por la claridad con que el
desarrolloy aplicaciónde estateoríaen un campoconcretopodt-íaanalizarse
comoporsibleISOMORFISMO TOTAL (o al menosTroncal) respectoa
nuestrabúsquedade modelospal-aun nuevoSistemade Opinión.

De otra, por el hecho inmediato de que los casosarncretosde
aplicaciónen los 20 capítulosdel libro, serefierenprecisamente,a episodios
crucialesdel final del Franquismoy del inicio de la Democraciaespañolaque
esnuestromismocampodeobservaciónempirica.Lo queconstituyeel mas
elocuente y directo testimonio de que los hechos históricos, el
comportamientopolítico y el ámbito de la Opinión y la respuestapolítica,
puedenformularsebajo ópticas completamentediferentesa las de los
procedimientossociológicostradicionalesen camposya muy cercanosa la
posibilidadcíe formalizaciónmatemática.

Por tan esperanzadorhaHazgoconfiamosque otros estudiosos
seguiranlas nuevasvías abiertas,tantodesdela Teoría de Juegoso desde
otras ramasde la TeoríaGeneralde Sistemaspermitiendola demostración
definitiva de quecabeunaTeoríade la Opinión de alcancetanrevolucionario
comoel quelogró laTeoríade la Informacióny enla queprecisamentevenga
a demostrarseque:

* LA ACCION CRíTICA DEL HUMOR ACTUA COMO
DESENCADENANTE DE AUTOREFERENCIA E INCOM-
PLETITUD PARA DICHO SISTEMA FORMAL DE OPINION.

El repertoriode casosde la política españolaestudiadosporJoséM
Colomerbajo la Teoria de Juegosesel que secorrespondecon la siguiente
lista:

UNA TRASICION TRANSITIVA:rupturistasy reformistasanteel fin
del franquismo.

SíSIFO Y LA BOLA DE NIEVE:los limites del antifranquismoal
final del Régimen.

UNA TRAMPA SADUCEA:la elecciónde Adolfo Suarezcomo
artificio complejodeFernandezMiranda.

ATADO Y BIEN ATADO: el harakiíi de las Cortesfranquistas.

SABADO SANTO Y ROJO:legalizacióndel PartidoComunistade

España.

NO SE QUIENES,PEROGANAREMOS primerasvictorias de la

UCD en las elecciones.

JA SOC AQUí: retornode Tarradellas,presidentede la Generalitat
catalanaen el exilio.
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EL CONSENSO NOCTURNO: pactosen la elaboraciónde la
Constituciónde 1978

EN NOMBRE DEL REY!: el golpedeEstadodel 23 de febrero.

LOS HIJOSDEAITOR:el doblejuegodel nacionalismovasco

EN CATALA,SI US PLAU: el doblejuegodel bilingUism

LA MINORíA MAYORITARIA: el comportamientode los partidos
anteel requisito de mayoríacualificada,

QTAN,DE ENTRADA,NO:espectacularcambio de opinióndel PSOE
sobrela OTAN.

A LA HUELGA GENERALbIahuelgadel 14-D y las eleccionesde
1989.

EXTRAÑOS COMPAÑEROSDE CAMA: fugasy transfugasen la
política española.

EL LABERINTO VASCO: la escisióndel partidonacionalistavasco.

LOS CACIQUESSOMOSGENTE HONRADA: caciquistnopolítico
en Galicia.

MADRID BIEN VALE UNA SISA: inestabilidadpolítica en el
AyuntamientodeMadrid.

La lecturade esteensayosobrela aplicaciónde laTeoríade Juegosal
análisis político resultará,seguramente,fecundoy sugetidoren muchos
dominios.

Peroconstituyeautenticogozo (porcontraste)si selee, precisamente
comparandotninuciosamentelos tnecanismoshabitualesseguidospor el
tratamiento de la actualidad periodísticapor los procedimientosde
configuracióny seleccionde noticias(gatheringy gatekeeping).

La prepotencia,la simplezade juicio y el sectarismocon que se
administranlas valoracionesperiodísticasen función de las filias y fobias
(Egin o ABC porejemplorespectoa un mismoacontecimientodel laberinto
vasco),la falta de sutilezaparadesmenuzarlas motivacionessegundasy las
aportacionesde los protagonistassegundosdelos acontecimientossuponeun
contrastemásque llamativo incluso con los másacreditadosy ponderados
mediosde comunicación,comoLa Vanguardiao El País.

Pero,lo másvaliosoa los efectosde formularun Isomorfismoconel
buscadoSistemade Opinión, esprecisamente:

‘~ LA INTEGRACION DE LAS SITUACIONES PARADOJICAS
COMO INTEGRANTESNATURALES DE LOS ACONTECIMIENTOS EN
QUESE REGISTRAN.

Esta “LEGITIMACION DE LO PARADOJICO” estádirectamente
trabadacomo elocuenteIsomorfismocon la paradoja inherentea toda
produccióndel HUMOR.
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En las conductashumanas-dice Colomer-raramentecoincidenlos
resultadosque sealcanzancon los designiosde la voluntad,Poresouna de
las piezasbásicaspal-ael desarrollode las cienciassocialesmodernasha sido
el conceptode consecuenciasno intencionadasde las accionesindividuales,
que se ha ido difundiendodesdela economíaclásicaa todas las demás
disciplinas.Todo pareceindicar que las paradojasquedisocianlas intenciones
del resultadode una decisióncolectivao política sonde una importancia
superiora las del intercambioeconómico.

El libro de Colomerpresentaun conjunto de casosen los que se ve
que la decisióncolectivaentrediversasopcionesno dependenecesmiamente
del númerode personasquedeseanuna opciónmásqueotra (aritméticacíe la
democracia),sinode quienesla aceptancomosegundao tercerapreferencia.
Muchasveceslas pteferenciasse abandonanen función de lo que seprevee
que van a hacerlos demás.

De este modo pueden explicarse algunos resultadospolíticos
inesperados.Las interaccionesno deseadasde las conductaspuedenser
entendidaspor comportamientosmás sofisticados.Se compruebaasí, que
puede lograse,por ejemplo un equilibrio estable,en el que nadie está
interesadoen modificarsu actititd, que seamásperjudicialparatodos que un
isultado alternativo,

Muchasvecesuna situaciónóptimaes arruinadapor personasque
sucumbena la tentaciónde alterarlaen beneficio propio. Las decisiones
tomadaspor votaciónvaríanfrecuentementepor el modo o porel ordenen
queseanplanteadoslos asuntos,En las asambleas(y juntasde vecinos)suele
decirse“Si quieresque se discutainterminablementeun asuntoponlo muy
arribaen el ordendel dia. Si quieresque sepasemuy rápidamente,ponlo
haciael final”,(Quedatánmenosvecinosy estaránmuchomascansados>.

De hecho-dice Colomer-unaminoria de electorespuedeganaruna
votacion y elegir a una mayoriade representantes.En algunoscasos,un
intercambiode votos insincerosentredos gruposde votantesminoritarios
puedebeneficiara ambos. En otros, los votos estrategicospuedenser
expresionde propositosegoistasenfientadosque produzcanuna mayorioa
falaz y perniciosapara todos.Muchoscambiosde mayoríano respondena
modificacionesde la voluntad de los electores.EN GENERAL TODA
DECISION DEPENDEDEL MODO DE DECIDIR, Porello la politica no es
solo una actividad en la que diferentesgruposde personaspersiguenla
obtencionde unosresultados,sino la mismaeleccionde los procedimientios
de eleccion.Y poresocabeconsiderarque lapolitifca menosmalaesaquella
quepennitequelos ciudadanosrealicencambiosde elección.

La linea actual de investigaciónen cienciapolítica partede estos
postulados.Variasherramisntesteoricassurgidasen estadirección,acabarán
modificandotambiénlas técnicasde analisisde la opiniónpública.

La manipulaciónpolítica -auguraColomer- sedesarrollaráconestos
instrumentosteóricos como un arte esencialmentepractico al que sacar
inmediatosdividendos.
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Los dos grandescambiosque Colomer encuentraen el periodo
estudiadode la vida española-final del Franquismoy asentamientode la
democracia-sonel:

* aumentode complejidadsocial con incrementode la pluralidadde
dimensionespolíticase ideológicasy

* la “tnoderación” o disminución de las opciones y preferencias
maximalistas.

Muchos de los valoresque tanta fama han dado a la “transición
política española”(hastael pundo de habersepostuladocomovia imitable
parael retornoa la democraciadepaisesde Sudaméricao del EstedeEuropa)
los atribuyeColomer a convergenciasmasbien casualesde la Teoríade
Juegosy añadela conclusión no menos ácida de que la tendencia
consensuadoray de falseamientode posicionesque fue “virtud de la
transiciónseha convertidoen vicios de la democracia”.

Los principios de la “voluntad general”, “soberaníapopular” y
“autogobierno”—dice— de la democraciaroussoniana,pertenecenal reinocíe la
fantasíay no al cíe la realidad.La justificación cíe la democraciarequierede
otros contenidos.El principal, qitizás, el de la legitimidadde cambiarde
opinión y pacíficamentepodercambiarde gobernantes.Y corno última
instanciael hechode que siempreseguirásiendomejor “cotitar votos que
cortarcabezas”

“LA PARADOJACOMO NUCLEO DE LA CUESTION:

La principal tesisquedaunidadal libro -diceColomerde su ensayo-
esprecisamentequela pioliferacióncíe anomalíasobservablesen los procesos
de decisiónpolítica no resultade la selecciónarbitradade casosanormales,
sino “de la mismaidentidadpa¡adójicade los procesosde transicióny delas
democraciasrepresentativasconsolidadas”

Es precisamente -concluye- la abundanciade paradójicas
consecuenciasno intencionadasde la políticademoctaticala quepuedehacer
disminuir los receloscon respectoa las intencionesde los demasy la
desconfianzatnutua.Debesercierto,por tanto, que la formamenosmalade
gobierno que existe lleva en su propia esenciael aburrimientoy la
mediocridad.
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NOTAS. XXXV

(1) Theilhord de Chrdin, LE PHENOMENE HUMAIN, Editions du Seuil, Paris 1955.

<2) Jacques Manad, LE HASARO El LA NECESITE, Edilions du Seuil, Paris 1970

(3) Rosnoy. EL MACROSCOPIO.,. op cit (pog 206)

(4) Francis Jocob LA LOGIQUE DU VIVANT, Ed Oallimard Paris 1970

<5) Ilenri Bergson, L’EVOLIJTION CREATRICE, Presses Universitaires de France, Paris 1 94&

<6) Jacob aronowsky, EL ASCENSO DEL NOMBRE, op cit.

<7) Herman [token,FORMULAS DE EXITO EN LA NATURALEZA, Ed Salvat, Barcelona

<8) Oscar Morgenstern, JOHN VON NELIMAN, publicado en ENCICLOPEDIA UNIVERSITAS tomo XIV (pag 155).
Editorial Salvat. Barcelona
<9) J. Bronowsky, EL AS(ENSO.. <pog 432). Aparto de lo valoración de von Neumano tambien se ha tomado de
esta singularisima obra lo pagino de descripción del juega del “¡narro”.
<10) Morgenstern, Oscac JOHN VON NEUMANN, op cit <pog 159)

<11) Josep M. Colamer, R ARTE DE LA MANIPUIACION POLíTICA, Votaciones y Teoria de Juegos en la palitica
españolo. Editorial Anagrama. Barcelona 1990.
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T.XXXVI. ISOMORFISMOS DE LA PERCEPCION

Si lo que pretendemoses buscar referentescientíficosy analogías
extrapolablesdesdelas que podamosensayarformulacionesválidaS parauna
nuevaTeoría o Sistemade Opinión, es decir, si lo que nos proponemoses
buscar y descubrirparecidosque puedandepurarsecomo Isomorfismos,
debemosen primerlugar, inquirir acercade aqulloquenos hablede:

* CONSTANCIA y

* VERACDAD

esto es,de las condicionesprevias que permitan hacernosver que estamos
hablandode lo queestamoshablatidoy no d.c algotan fugaze inestable-no deja
constancia-que no se sostienea nuestraconsideración,o que sencillamenteno
eslo qtíe buscamos-carecede veridicidad-porqueno eslo queparece.

La primeracotidición cíe una actitudexploratoriaconsisteen no dejarse
constreñirpor los recursosya conocidos,por los conceptosacttñadosmáso
menosrígidamentede los cualesno resultafacil salir. En tal sentidomerecela
penaaceptarla sugerenciade JuliánManas ( artículo “Ochentaaños” en la
tercerapáginadel ABC cl 23 dejunio de 1994) queprefiere inventarpalabias
antesde dejarseencadenarpor las yavigentes.Paraesteautor la esenciade la
vida es su condicioti proyectivaal ser una estructuraabierta.

La extremavejez es equiparable,por la ausenciade proyectos,por la
esclerotización,por la rigidez, porel aislamientoa la condiciónvegetalde la
corteza.Cuandoerajoven -diceMarías- los viejos meparecíanárboles.Y por
ello en un momentode recapitulaciónglobal proponeque parano perdero
disminuir la condición de “persona”es precisoavivar cuanto tiene la vida
humanade sistema abierto.

En esalínea tan vitalista, y siguiendosus p asos,proponemosredefinir
palabrasy conceptoscon esemismocaracterabierto y proyectivo. Asi nos
att-everemosa convertrír:

* CONSTANTE por FUTURIZO, conceptoya incluido porla Real
Academiade la Lengua,quesignifica no solo “que dura” sino que ademasde
durartienecondiciénde futuro, queestáorientadoo proyectadohacia el futuro.

“ VERACIDAD porVERICIDAD, palabracuyaexistenciano consta
y queproponernosdistitiguiendoque tnientrasVERACIDAD serefieresiempre
a la verdad, VERICIDAD incluye una gran probabilidad, pero no
sic¡np~e.

El pi-opio entot-noes interpretadoen basea dos condiciornes”a priori”:
* que la realidad contempladadura lo suficiente para ser

constatada
“‘ que la realidad contempladanos parece ci’eible

Siendoestasdoscondicionesel primer objetode estudiode la Teoniade
la Percepción,lógico esquecomencemosnuestiabúsquedaen sus dominios,y
luegoiremoshaciaotrosámbitosde enriquecimientoy complecién.

Tres grandestradicionesrespondende manerano del todocoincidentea
la preguntade porquéparecenlas cosaslo queparecen.El Empirismodice que
porquecompletamoscon inducción lo quepercibimosla realidadque nos llega
que es partede la realidadque hay en el mundo. La Gestaltdice que las
interaccionesespontaneasde los estímulosactuan en nuestrocerebroy la
Psicofísicadicequela informaciónquerecibimosde los estimulosessuficiente.
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Sin embargo,no va a sernuestraaproximaciónunaimprudentetentativa
de adentramosen terrenosde controversiacientífica no resuelta,sino la de
acercarnosa unadescripcióngeneraldel mundode la percepcióncornolo hace,a
nuestrojuicio con solvenciay claridadadmirables,Irvin Rock en el volumen
publicadopor ScientificAmerican(1), al cualnos atendremosen la búsqueda.

ComoseñalaHighlandPark (2) aunquela ciencianatural comienzaporla
mismapercepcióny de estadepende,hastafechasrelativamenterecientesno ha
suscitadounauniversalcuriosidadcientífica.

La investigacióncientíficaempezópor ocuparsede las estrellasy solo
muchodespuespasóa estudiaral hombre.Practilcamentehastaquela analogía
entreel ojo y la cámarafotográfica(el Isomorfismodiríamos,yaque constituye
un magnífico ejemplo de este concepto)o se universalizó el interés por
profundizaren los modosde nuestrapercepción.

Un segundoestadio de esta investigación ha sido alcanzado
desarrollandootraanalogía:el Isomorfismoentreel procesamiento-o software—
y la estructura-o hardware-tomádosdel tnundo de la Información y la
Cibernética, razonespor las que considerarnosque quixzás puedanser
estimulanteslos prestamosen sentidoinverso.Los que quizaspermitaniluminar
un Sistemade Opinóncon analogíasprocedentesde la Teoriade la Percepción.

Los sentidosson las extensionesde nuestro ser hacia el mundo
circundante.Su comprensión-el ojo comocámara,el oido como cueva-ha
tenido unaproyeccióncuasi mítica. Así, todavíahoy puedevisitarseen la zona
arquelógicade Siracusa(Sicilia/MagnaGrecia) la “Oreja de Dionisio” una
sorprendentecueva,con un amodode pabellónauricularexternoy un conducto
profundoen el que la voz resuenaconcaprichosaclaridady en la que basta
percutir el parchede un timbal para tenerun ejemplode nuestroorganode
audición.

Del mismomodoel ojo esuna estructura,un organoespecial,quizásel
másdiferenciadoy obvio en todos los animales,cuyo asientoen la cavidad
orbitaria y movimiento direccional y sincronizadopor medio de los seis
musculosque lo rigennos lo hacenparticularmentebienconocido.Sin embargo,
los ojos no son nada,a efectosde la Percepción,sin luz que ilumine, sin objetos
que seanvistos y si no estánenfocadosy coriectamentedirigidos al objetoque
sequiereobservar.Como señalanHeatony Stevenslas premisas(frecuencia,
intensidadetc) previasal funcionamientode los organosde nuestrossentidos
planteanptoblemascientíficosmuy complejosy aánno restteltosplenamentepor
La ciencia.

El puntofirme de la Cienciaeshoy que:

* La percepcióti es un constructo mental

Como dice Rock, si los hombresposeyéramoslos aparatos
sensorialesde algunosotros de los organismosque viven en la tiena, la
“realidad” nospareceríatotalmentediferente.
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Sabernospor la física que el mundo del que obtenemosla
informaciónsensorialesmuy diferentedel mundotal como lo experimentamos.
Queel universoconstade camposelectromagnéticos,partículasatómicas,y
espaxciosyacios que separanlos nucleosatómicos de las partículascargadas
que en torno a ellos giran. La imagenque el cerebrocreaestálimitada por la
gamade estímulosa los queestánadaptadosnuestrossentidos,gamaque nos
haceincapacescíe percibir ampliossegmentosdelespectroelectromagnéticoy la
materiaaescalaatomica.

Lo que nosotrospercibimos-dice Rock- como tintes de rojo, azul o
verde, el físico lo describe como superficies que reflejan ondas
electromagnéticasde determinadasfrecuencias. A lo que nosotros
experimentamoscomosaboresy olores,refiereseel físico como a compuestos
químicos. Lo que paranuestraexperienciasonsonidos de variantestonos,
desctíbeloel físicocomoobjetosquevibran a diferentesfrecuencias,

* Colores, sonidos, sabores y olores son constructos
mentales, creados a partir de la estinnilenión sensorial.

** La mente no se limita a registrar una imagen exacta
del mundo, sino que crea su propio cuadro.

Un elocuenteejemplode nuestra“aportacióna la imagen” desde
nuestraconciencialo constituyela muestrade Rubiadondedosrostrosdan el
perfil de unacopa/oviceversay su recreaciónintencionadaparalas bodasde
platade IsabelII que podemosver en las siguientesfiguras:

Nuestramenteesla quedecidesi vemosun jarróno doscarasy,
todavíamássi esasdoscaraslas atribuimos a los perfilesde la reinay de su
esposoel principeFelipe,comosucedecon el jarrónde la derecha.
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La Constanciaen nuestrapercepción,sin embargo,no parece
tanto un resultadode nuestraacciónmental (auqnuela experienciaconocida
naturalmentela influye en gran manera)como un producto directo de la
Percepciónqueseverifica atravesde algunasdimensionescomo:

a) La constanciadel tamaño (unade las pioductorasde la
perspectiva)

b> La constanciaen la relación(habitualmentelascosastienelos
mismostamaños)

e) La constanciade la luminosidad

Veamoslos ejemplosque proponeRock sobrenuestraconstanciade
relacióntamaño/distanciay constanciade luminosidad.

Enesteprimercasoel tamañode la sardineta/aténpuedeaparentemente
variarsesegunla distanciaal pescadory a lacámara(siempre,naturalmenteque
seescondala manoquemuestrael truco)
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Veamosahora la referenctatuversa.Las figuras del fondo desdela
comprensión(le la damaqueestáen primer plano:

Los especialistashablancíe la teorciade “la torna en consideración”
paraexplicarla constanciade los tamañosde los objetos.Lo cual nosofrece
sugerenciasdeposibleisomorfismo con lo que sucedeen la estimaciónde la
importanciade las noticiasen la tareadiaria del gatekeepingen los periódicosy
en los noticiariosde radioy televisión.

La terceradimensióno PROFUNDIDAD es otro de 1 y & ¿
en que las tres teoriasde la percepciónantesmencionadasno sep~end~•.
acuerdoacerca de la proporción de respuestamental (y aprend~aje~ o 4
constatacióndirecta(facultadinnatadesprovista)quela configuian
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El caracter“relativizado?’ dc laPercepciónvisual tan sugerentecomo
para trasladarlo—via isomorfismo— al mundodc la Comttnicación,seponede
manifiestosi trasladamosun duplicadoexacto dc las figurasdel fondo al primer
plano.Véaseel efectomicroscópico(le la parejaqueocupael centro-fondode la
galería,si la traemosaL piede la primeí-acolumnaizquierda:

t
—1

-y

Hl

E-’--
_______ 4~..~

- 2
___ -IV• _____

6Cómo no sentirseatraido a la extrapolaciónde estos“efectos” en el
campode la “percepcionde la opiniónpública” o de la percepciónde “primer
plano/primeraplana” en el mundocíe la valoraciónnoticiosa?

Lo que señalaRock es que nuestraexpeíienciapartedel supuesto
axiomaticode queestamosen un mundotridimensionalen el quepercibimoslas
cosaspróximasy alejadaso muy alejadas,de nosotrosy entresí. Y remarcaque:

* Multiples caminos llevan a la tercera dimensión.
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A saber:

- Disparidadretiniana(estereoscopia)

- Convergencia(2 ojos miran 1 punto)

- Acomodación(del cristalinoa dist.>

- Paralajedel movimiento(cinética>

Señalespictóricas:

- Interposición(objetosquetapan)

- Sombra(proyección)

- Perspectiva(delas líneas)y

- Tamañohabitual (deobjetos)

En el siguuienteejemplovemosla relativizacióndeefectospor la
intensidadde los tonos Las zonasfuertementesombreadasdela fachadalateral
de estaiglesiaproyectanal ojo luminanciascasiigualesa las proyectadaspor las
losetasnegrasde la fachadaen la que incide directamentela luz solar y, sin
embargo,susaspectosdifieren mucho.

1
‘3

LI

q
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La convivencióntradicionaldel modo de interpretarde la historiadel
arte,reduciendoa las dos dimensiones(un plano) del cuadrola realidadnos ha
llevadoa unaeficaciaen la representación,la esquematizaciónfigura-fondo,la
disposiciónetchaconfiguradonuestro“modo de ver”

La niña que remade espaldastapaa su madre,la tenemosdelante,
mientrasella lo estadelmaridoy estede los montesdel fondo.En lasegunmdfa
imagenla sombraesla quenosda la proyeccionde tridimensionalidad
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La ortogonalidad(el mundo al derechoo boca abajo> y la
captacióndel movimiento son los dosúltimos territotiosexploradospor Irving
Rock en su estudiosobrela percepcióny amboshansido ya incorporadosa la
cultura universal presentegraciasa la descomposicióndel movitneinto en
imagenesen que se basala técnicadel cine asícomopor la presentaciónde la
ingravidezen los viajesespaciales.Dejemoslos dos testimoniosgráficosde
Rock sin necesidadde demoramosmásen ello:

a

e

e
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~ .40

~ 4 4~7
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En la ilusión de Ponzo. los dos rectángulos situados entre
los ralles aparentan ser diferentes. Este afecto ,lusorio

parece deberse a la sugestión de profundidad que producen
las lineas convergentes; por ello el observador considera

que, si ve iguales los rectángulos, es mayor el más lejano.
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Nl ucho más sttgestiva, para la localización de posibles
IsomorfismossenAcIte¡-ritotioide las:

Tlusionesopticas
(o Ilusionesdc la percepción)

porqueestánreferidasa un ámbito,elde la Autorreferenciay Sugestión,
y a un dominio. cl cíe la Desobedienciao Vulneraciónde límites,que como
veremoses los siguientescapítulos tiene mucho que decir acercade la
naturaleza,comportamientoy limites del Sistemade Opinión, Y con pruebasse
demuestiaque CONSTANCIA Y VERACIDAD sonmuchomásescurridizas
de lo que nuestrahabitualactitudnoshacesuponen

Las ilusionesopticas
clásicasofrecidaspor Heaton(4)

k
k

de las que presentamosalgunasmuestras

r

O (re ,jus,ón. ésta de tipo tísico, es la que producen las
varillas al introducirlas e,, agua. La diferente densidad
de aire y agua y. por ollo, su distinto indice de retracción,
hacen variar la direcejón de los rayos lun,inosos. De ahí que
las varillas parescan rolas o dobladas a nivel del líquido.
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Las ilusiomnesdel tipo Mtiller—Lyer puedendarseen la vida cotidiana
con muchafacilidadcomopodemosver.

4,

cl
1,rclCt’S,lIflJÉPIt’’ ir ji 1,IN’jiilid¡,i,ii,

st~’t<ii s¡,k’í.rtiI(IJ d, Richard Grcoí’ry. Li
¡Rica tic pri<íh¡ ,lc ¡ti It’<~ tic la ¡zquícrda
sí’ ¡‘it’itva ‘~‘‘í t1rISt< dc <‘‘it ísqrIiIIíI.

írIcutr,ís que 1< di ti /eía ir ¡a i,í’cha
sc /iroitsI c,’p’tt’ ¡ruta dc ji’: r’’ico’¡.

jjt

4-—
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Porel contrareiola realidadpuedeser“forzada” con los instrumentosde
la percepcióncíe modoquecaigamosen un aparenteimposible.Tal esel casodel
la visión del Elefanted e Separdo el divertido uso que de él hacela revista
satiricaCRACKED

ELEFANTE. Visión anómala
_____ Roger N. Shepard.
__________________ t. — e - — .—-‘~ .—M————

1A: -

Los dos territorios queel ámbito de la Percepociónabre al objeto de
nuestratesisson:

~‘ El de la manipulacióninteresadade efectos,queveremosen el capitulo
siguientedesdicadoa la Persuasión¡ Retórica

* El de la proyección hacia una TrascendencialMetaprocesoque
veremosen los capitulosfinales,

Las irnagenesen tresdimensionesdel estilo de Imagenesplanasen 3D
que contieneel recientey ya popularísimolibro EL OJO MAGICO (del que
podemosver un ejemplo en la siguiente página) son una aplicación
revolucionariade “mensajesvisualesocultos” comosucedeen estaespeciede
cartelde la UNICEF quecontieneunaimagentridimensionaldel planetacon el
continenteamericvanoenprimerplano como“mensajeoculto”

1
--7 -
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LEFT EYE

;<— GHOST CI

bROR

RIGHT EYE

Basic ICepleriun \lodel of Stereopsis
The exíernal georneírynr binocular spaceis assumcd ío be
relk’cted withi ti dic braja so thai cadí¡aterscctio¡íbetween dic
twacoiulitíuousUnesdrawrí throt¡glí exíernal objectsA audB
‘viii aclivatea binocular “disparity detector”¡a the brain. Buí
~vedo aol see ghost’’ ¡magesal G~ nad (3,.

PLANE OF_
FIXATION

- CHOST
G2

-4

6

bL

~• 6~
a.. •;...•;,—-~ ••—. —— —a —. .. 4

A Denv,íistration of Cyclopean Depth Perception
This isa special kiiíd of Julcsz random-doí p-atlcrn calleé tui
“autoslereogram. ‘ Al 40-cutí view¡ng distance, hoid a litíger
about 10cm aboye the page aud fixate 11w fiagercontinuously.
TIíe slereoScopic percept wjlI gradually emerge in Ihe plane of
tlíc finger, whicli can llíen be removed Var free viewiag. fUe
rhree-dimenskonfll percepí is a stereograting wilh horizotílal
bars. Aher a íew mornenís. clase nne eye. (Aiítoslereogranh
kindlysuppl¡ed kG. W.Tyler. PromTylerGW: Sensory pro-
cesstngof binocular disparily. in Selior CM. Cuilfueda Kl
(eds): ¡‘ergenceFíe A.hwú’nIÚnts. Boston, Euííenvoríh, 1983.
~p [99—295.)
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Un conceptorevolucionario que se ha implantado ya de tnanera
irreversibleen la sociedadcontemporaneay que correspondeprecisamenteal
ámbito de la Percepcién,esel conceptode Realidad Virtual, enel que la
simulaciónha alcanzadouna perfecciónque puedellegar a serimposiblede
distinguir cíe la realidadmisma.

REALIDAD VIRTUAL
Como ya vimos en el Capitulo II, desdelos tiemposremotosel hombre

representala realidad. Y al separarla cosa del signo que la representa-

significante y significado— abre la via a la abstracción, al lenguaje y al
descubrimientocíe la propia identidad.

Al descubrirla correspondenciaentrela huellaenel fangoy el animal
que ya no está”,establecela relaciónde futuro del “volverá a estar” (intención
de los conjuros sobre la caza, sobre la lluvia, etc) ademásde la función
descriptivaque le sirve paía trasmitir “como es”, cómo se caza, cómo se
recolecta(recordemosa los recolectoresde miel en los acantiladosde Indonesia
idénticos hoy a los de la cueva de la Araña de Bicorp (Valencia>de hace
cincuentamil años),

Y~ comovimos, esarepresentaciónquizáscasualen el propioprocesode
pintar bisontessoplandooxidos feí-rososcon unacañalleva al hombrede las
cuevasal pasomás sublime y sencillo: el del descubrimientode su propia
identidad,,en la cuevadel Castillo, cuandopinta supropia mano,“estano es la
huellade ning’un animal”,estaes “ini mano,mi propiahuella” “estesoyyo”
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La representaciónde la realidadalcanzadiferentesestadios a travésde
las artesplásticas — pintura,esculturay arquitectura,principalmente—desdeur
primermomentode sorprendenteplenitudlogradaen el mundoclásico.

Romaala representacióncíe la realidadañadeun extraordinariosentido
pragmáticocomo muestrancon su esquematismolas tablasde “kilometraje” de
los antiguosmiliarios (la milla= mil pasosde soldadoromano)comopodemos
veren las tabulasPuntingerianas.

¿1 I•c,’,-,

El Renacimientoplanteay
como la profundidado la
¡nuestra

resuelvealgunos
perspectiva,con

problemasde la
procedimientos

tepresentación
clásicoscomr

t~

CIJ>,Thd¾J
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En algunos aspectosse
foograf¡casactualescomoen este

‘4

it1
1

1
.4

4’

acercarásorprendentementea las técnicas
autorretratodel Parmigiano

1
‘ti

st

quepintandosuimagenreflejadaen una lentecurva
hoy habitualdel ojo depezo gran-angular.

consigueel efecto

La invencióncíe la fotografía-largamenteperseguidaen labatallapor la
permanenciade la imagen- abrióa partir(leí éxito de JosephNicéphoreNiepce
en 1816la puertaa la captación“instantánea”de la realidad.
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Peroademás,la fotografía, alejándosecíe la sttbjetividadpersonaldel
artistaen la pintura,irrumpeabriendode par en par las puertasal testimonio
verídico, “notarial” de la realidad, comopodemosver en la foto de Roger
Fentonde la guerrade Crimea(1853-55), primer acontecimientonoticioso
mundialque fue objeto del foto-periodismo.

La foto-testimoniose generalizóen la vida de las familias y en los
escenariosbélicosdesdela guerrade Secesiónnorteamericana(1860-64) y
desdeentoncesel testimoniode la realidadfotografiada-~tenemoslas pruebas,
veanlas fotos!— ha condicionadoal mundo.

En la crisis de los misiles (octubre 1962) una terceraguerratnundial
tuvo pendientede un hilo al mundocuandolos asesoresde Kennedy lanzaron
sobresu mesadel despachooval las fotos de los lanzadoresde misilesatomico
en Cuba:

‘~t flr
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- Estánahí,Presidente.A 80 millas de Florida. Es indudable [vealas fotos!

La coríelaciónentreimagenpintadao retrataday la jealidadmismase ha
hechottniversalhastael dia de hoy. YaReneMagritte objetabaestaaceptaciónen
su famosocuadro “Ccci n’est pasunepipe”

y seguramentellevaría una pipa cíe verdaden el bolsillo para decir a los
admiradores:

- Lo quehay pintadoen el cuadroqueestásobreel caballeteno esuna
pipa y con ella no sepuedefuman Estoque sacodel bolsillo, esto sí es una
pipa: toca,toca!

Estaúltima froíitema queaúnnosmanteníaenterrenofirme considerando
lo tangible-toca,toca-como segurofrentea la imagensimuladaes lo que ha
quedadoahorahechoañicosporla revolucionariairrupción de lo digital lo que
sedenominael Territorio Imaginarioo RealidadVirtual.

El crecimiento exponencialde la infortnática y la
convergenciaentendidoscon Toffler y McLuhan como una
totalidaden lasextensionesperceptorasdel hombre

robótica y su
revolución de

Las tres leyes robóticas
1. Un robot no debe dañar a un ser hu-
mano o, por su inacción, dejar que uín ser
humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes
que le son dadas porun ser humano, ex-
cepto cuando estas órdenes están en
oposición con la primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia exis-
tencia, hasta donde esta protección no
estéen conflicto con la primera o segun-
da Leyes.
Manuai de Robótica. 56~ edición, año
2058.
(Isaac ASIMOvI

r
t:Ae ¡$4 , <W¿ /IAC&

r9? pr¡’AI<O nr PAPCL

/ tM~OA EPM’ M~SA2Q

¡
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hanabiettoun cambiode alcancesabsolutamenteinsospechados.

La primera percepciónde que la realidadvirtual o representadale
acabaríadandounapaliza a la realidaddirectala tuveen el año82 con ocasiónde
los mundialesde futbol en España,en que presenciéen Valenciael España-
Yugoslavia acompañadopor dos sobrinospequeños.Pasadoel tiempo yo
recordabacon claridad el partidoporque fuimos al campocon las banderas
desplegadasy regresamosde él cabizbajos,y con las banderasenrolladas.Tenía
:onctenciaclara de que fui el único adulto que acompañóa los niñosEI
testimoniode mi hermanoasegurandoque él habíaestadoen el campo me
desconcertabapor su firmezacuandoun súbitorecuerdoresolvió:

-No,aguarda-dijo- ahoralo recuerdo.No pudeestaren el campoporque
vi el gol pordelantey pordetrás.En aquelmotnentono podíaestarallí, tenía
queestaren casaviéndolopor la televísion-.

Eseespontáneorecuerdoerael primerindicio de un fenómenocreciente:
la derrota de la experienciadirecta a manos de la experienciadiferida,
retransmitida,vicarial.

No esque la televisiónestéen los estadiostransmitiendoendirecto la
realidad-“el directo”, el reinode la simultaneidad—esque,además,la cámara
tnúltiple y la moviola parala í-cpeticióncíe lasjugadas,multiplica lascapacidades
receptorasde nuestrossentidos. Estos son algunos de los parámetros
definitoriosde la nuevarealidad:

* Simultaneidad
* Multiplicidad de puntoscíe observación

Repetición
* Movilidad
* Aproximación-alejamiento
-~ Inserciónde imagenen imagen
~‘ Porfundido o por assernbly
* Computación,cálculoy simulacióncíe altacapacidad

Interactividad(posibilidadde respuesta)
Reconocimientografológicoinmediato(entorno“Newton”)

k Alta definición
* Tridimensionalidad(holográfica)
*‘ Traducciónautomáticay emisióndual y pluricanal
~Coberturasincrónica
* Sordosqueoyeny ciegosqueven
~Interpretacióndel lenguajede animales
* Penetracióny progresivodominio del espacioexterior
~Conmutaciónanalógico¡ digital
~Integraciónen redesmundiales(conposibleinmersiónen

bancosde datosy think-bankspotentísimos)
~Penetrabilidadintracorpóreavi a laser
* Alimentaciónsolar
* Telefonía-comunicacióncelulary detectoresautomáticos-
* Omniproyección(escenariosesféricos)
* Estacionesde trabajointegrales,portátiles,de dimensión

ergonómioa
* Micronización(reducciónal tamañodelreloj de muñecade los

receptores-emisoresde TV, radio,etc)
~Cálculoeconómicoy dineroelectrónico

Video presenciay auditex
* Ai-quitecturainteligente(edificios con la informaciónintegrada)
* Estimulaciónsensorial (tacto, sexoetc)
* Redesy super-redesmundiales
* Autopistasintegradasde infonnación,
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Estasdimensionesespecializadasde la nuevaRealidadVirtual parecen
avanzarseparadamenteperoacabaránrespondiendoa la “llamadaergonómica”
que hacedel hombrecorno receptory de sus dimensionesel puntode destino
final de los avances.

Enmuchoscasosla invasiónde la RealidadAparenteseráimperceptible
comosucedeya con la creaciónde alimentosdel mismo aspectoy saborque
centollosy angulasa partirde otros másbaratosque gran partedel público es
incapazde distinguir (5)

Estaintegración“ergonómica” deefectoses la que simbolizala imagen
del programainformáticode realidadvirtual “Entropía” quesirvió decaretaen
la feriade IMAGINA’94 celebradaen Madrid con los últimos avances:

¡
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El Ciberespacioes hoy, a la vez, un territorio de exploracióncientífica
con muchos frentesde avance,y un territorio ya ocupadopor legionesde
jóvenes de los paísesdesarrollados,casi maestrosdel videojuego y la
computación.

El saltoqueestamosprotagonizandoen laaproximaciónde tu atu con
las máquinas-computadorasy al acercarnosa desencadenardiálogo!
sensaciones/sentimientoscon ellas -en un caminobien distinto,porcierto al
que imaginaraGeogesOrwell para“1984”- va a suponeruna trasformación
mayorparala humanidadquela queconstituyeronen su diala invenciónde los
signos/escritura,la multiplicacióndifusora/imprentao el final de las distancias/
teléfono.

Paraaprendera vivir en el ciberspaciohay quemantenerunacapacidad
de actualizaciónconstantesobre nuestro manejo de la información y sus
tecnologías.El resumenofiecido por el diario El País con ocasionde
Imagina’94,esbastanteelocuenteal respecto(6)
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Aprender a vivir
en el ciberespacio

Poí- las redesde datosse accedea sistemasdeexploración
tuelectital más allá de los juegosde imagnacióny fantasía

N,shid:í sc conecto desde Mo’:.
ir lic ni uGt,. a .saial¡ic.

vira rc:ili.s:it cii directo una ex—
u írsi sí: ilisrs u 5’ LUí 01 escs) y ideo—
theta llí¡hoo:. Elido u’: ¡vaLar

nostrís ci’’na sc desplazaba
:o~-ís sin itiióhtts p¡ir:í ir a
nadad. Fiítalmer:te. Yi~stíida st,
perdió e’’ el e,l,eresl,itcto y no
anis uiliísi rieresar ti su apar—
.stuet¡¡íí vírítial en Populopubs.

i/s,liOOt LS líO iiiulo t,xsr <¡tu:—

ML Dl ¡‘la ~trsíí½npara
•rdt—,íatlor ílt los ¡tuina de ri,l s
¡ventur ís i ti Ii rtd tnterttet
hay <loar:, E \1 l 0 para tú—

<lis lossustos para encítt’ntriís
‘roltsioii tits p rl tflt¡l)c05 Y

.:sals’.t Oil rs sitie iii u’cnte SC CO—
‘<<seca. \lítntr 1’, ‘liii, ¡os MIAD
:,sl,lert ‘5 1 i l lii sil 5 5 lIla—

.>I’itC liii’ siL! i isiltrí (itOSí
ni íruiitiitesii

\t 1251:1 ‘it: it’: paso tísas allá
sc iiiili,,iii par.l ,íutlcrar cl
.ipret:dtt it tít Ii istrítura, la
rt-d:ictii:ti 5 pir.L í ts areca el
lesarroilo di. ¡ i ptrssínalidad.

ltarrv kori unsí tít Itís ni:,—
voresexpertas u: \l USE. cotí—

qtlt so’: lis Iterr,,ní¡tfltas
pcdag(:gtc~ís tiuta importantes
dispotiibles en las redes, itt prat
vedo ,Slicri,o,,í.ts’cs visitado
cauu dia por unos bm niños de
todo el tutíndí: y la experiencIa
ha demostrado que fttneotía
comti ítíí sistenía de exploní-
titán ¡ntclectitiit e’: el qtie los co—
ííoc itt: e nos e cnt ¡ttcas se van
,tds

1 u irle níl sí por cli’ pas.

¡‘loza por pieza
A: SI USE es iii: í:íut:do vírisíal

<LIC íV’\ que ir stiscciiit:do pieza
‘ir lic/a, Los criasties 511k Co—
icciatí cia: cl sunersíroenador

¿el líbííraís,rííí dc ít:iehíecíícía
.lrllt:c¡aI dcl Instituto leentílo—
gíco tIc Msssscl:usetts í SI IT se
sí ivierící: ci: “st r usetíd a la es, a—

st’: espacía 1 Cil.’erío,í í: com—
bonito da los rompecabezas Ib—

u cas tía pirad os eti Isis ptc:ies
le Ravmond Sn:ullyan.

l..aáe ademía ~‘ irl usí pre-
..entada en Montecarlo por Sil—
pl:ael Mtísl:eII, prtíiesor sIc la

iii se rs dad Ce’:sra 1 de Fío-
oua. ptrsiotte el i:’t51’íO objetivo
‘nc isis SI USE. pero incorpo-
rantía la realidad virtual. Sc
rata. di¡ts NIoslucíl, tic ‘‘enseñar

vi vt r cts el ci i:erespac a. por—
ííe es donde nos va a tocar Vt-

‘Ir y rabsíar. En nuestro cale-
PíO ini:teinartO. os alumnos
pueden vtajar a cualquier lugar
de la rierra en cualquier mo-
líento de la I:istoría,

Para tlíseñar la Academia
Virtual, el eq u’ PO de Moshelí
ti a recurrid o a la tee n islo gi a de—
sarrollada por los militares LS-

íadsíuntdenses desde el progra—
tía Simnet. Cuando el proyecto

csie ernitoado. en un plazo de
ti nos tres a :05. conectará a seis

it’ ver sídades y varíos i ostt tu—
‘<5 5 colemos en un entorno vtr-

<ial compartido en el que habrá
Dro gramas q sic etíse ñ ará n fisi—
ca. matematicas o buologia a los
títimnó:.

Nioslíelí se refirió a la Aca—

<it-mía Virtual conio ‘loto—
upu o campo de es nota-
cion Y Esocs exacta. z Ex-
¡‘¡ore jis!. itt atttictpO u< a Aca—
dcnuia Virtttal que entra rs ct:
i’íincionantientO en los colemos
dc Síaitísud Nhiddle Sclíool. en
FIt:ridsí lEE Util. en la prutísa—
ve rzt de 1 994. l’lvp¡ore sic’ esta
¡ ospurad o e: Ila¡’í,oí s’ es ti’:

entorno virtual educativo dc
‘ajo coste que pretende ayíidar

a resolver los problemas de br-
‘os cooperativa y conectar a los
ilumnostlde están separados
geográfica o cu Istíralme :te, e
incluso aislados por alguna en—

rmeditd.
Carl Esícífler. laequeline

Es: rd AA arte y Toslíi tiro A a/a
pla,:tearon en sus respecttviii
¿oiífert-neías tres fornías dífe-
re,:tes dc e,íteíísler el irle sur—
nial. Esíellier. ucrítadí, rectetíte—
llente por ti ollvsvoad. que Iii

encargado al director George
Romero una verstón citíemato-
eralies de su obra 1 ¿roía 1 polis.
no esitívo presente en Monte-
carlo se limité a tiara los isis-
etites ti ‘la te leeante reiles a síes-

de t’ei:sils’ania.
t ‘ir <¡¿al polis es el prinit’ r lid—

seo virtual en red. stí localiza-
cian lis es se encinal tra cii la
U niversidad de Caroegle Me-
Ion. dotíde Loelíler dirige eí

proyecto de telecotlíunicacio-
íes y realidad virtual. ‘ero puL-

sIc ser s-i.sieado síesde distintos
ptím:t os de EE U U gr¡tei us a las
redes dc esítíl ti,: ícsc sí tes.

El diseño y la couís’ ruecton
del t::tiseo tía durado tres ‘ños Y
lun hay varias salas que no es.

latí terminadas. Cotítiene tíbras
creadas por cl propio L oefíter.
c ‘mu 1-mi lloi¿se. vi psa rl te, a—
oes de otisís artistas. cotutí -Ir—
‘líoeí:pe eríN. de E red T r tic It. ha —

sada el: Ornuliopero. tina ma-
quina voladora diseñada por el
italiano Leonardo da Vinci.

Bastante más interesante
como concepía es el proyecto
1 irtopio, de Jaequelirte Morie,

profesora sic la Universidad
Sicí: t rs 1 de FI s,rEla. Ac t uatmen—
e, esle soLomo virtual está

<sínsitistida por ID otiíndo.s dr—
isíicos concebidos por se auto—

rs para provocar etí los especta-
dores diferentes emociones, Ese

l<sii,diitiitio!tol es para M orle
ints tic los principales objettvos

sic rirropia: ‘Me interesa la
ene rda de los seres liuníanos.
‘so q ucria transportar esto a los
inundas virtuales”,

Algunas mutídos itítrodocen
sí espeelador en niveles de me-
‘:0 ri a. otros so ti más tísicos o
mas eí::oci sst’ ales. La Sato de la
<‘oit íersosión es uno de los que
‘nás interesan, Siempre se oye
un n:tirnlu lío, untí conversa—
cuán. Has tít: libra, y cada vez

‘‘e se put st’ tina psi gt na sc ay e
isla cutí ve rsac sin ‘Inc re ta. Las
pi resie s i ani bié ti tic ‘len conve r—
iii té’ ti, 1krd islas, ti ni bra les, pu-
sales sí catí: buís so ‘í las pr mcl—
p:tles tem:ts de las coríversa—
tío nes.

Finalmente, Tí,shuliiro An-
ecli mo st rs, st’ t’iríírol resigo, los—
pir:ído en sí tía antigua tradición
del Japón níedieva donde los
rengo eratí entonces poemas
s-ircuíloíi<ss. En este caso fueron
las redes las que permitiero ti la
Tea1itic lón sIc l’irtrot/ rengo, u 1
facilitar u s-irctíluíció,t de la
uíbra de irte para siue diferentes
ir Listas la p tídie ras retocar,

Experiencias compartidas
Si orle coincide cotí Loefíler en
s1síe el futuro pasa por la reali-
dad virtual distribuidíf a tra-
sé s dc las redes, Cada vez ha-
bra un mayar numero de cape-
rícticias cts red coníparí idas. lEí
‘¡itítro de la realidad virtual

¡0155 por la ííbie u íd ad. Entrar
cii contacto Con una persona
par:t hsícer una cosa. y con otra

cotí “ira. Todos estos unsíru-
senos conectados aun sistema

ni uit media serán mucho más
‘tite resa tites . dice AA orle.

Imagen de ,eaiidad yl,Iii*I que
recría el InterIor de una Iglesia
rontínlee. arriba. A la derecha,

demoatraelórt del programa
VleiepIa presentado en lmegirua-

94.

- Ésa es también la opinión de
Plíitippe Quéau. director de
Imagina. Es fácil prever que
en el futuro surgan nuevas for-
mas de comunisiades viritiales.
La etapa siguiente se benelicia-
ni de las ventajas de las redes
numéricas y de iníegraciótí de
servicios para transportar el
voitiníen de datos sulielente que
pern:ita animar en tiempo real
isge’ires s’írí¡,aies. Es decir, se-
rán clones sintéticos qíte dis-
pongan de distintos niveles de
conípiejidad. que puedan ad-
quirir una forma liuní-ana ‘tisis o
menos realista y representar o
eitcorttelr a su propiciarlO cii lii
red virtual de d irerenies oía -

rieras’.

‘4—
1

s~t

‘5’t

st

‘u

LS’’

El casco de vIsIón ealereoscóptCI conectadO un monitor unuer,ouvo tarima parte del equIpo de realidad vlrfiau
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1. 5.51.
A futíta de realid ad y irtuta 1 dis-
tribuida, en España está en
niul relius la irinaerul cipos cuSo
ititueratíte de realisliud vurtst:íI.
El 15 de abril sc luía sí cursi cii el
St tusca lo te racti va de tui (Pie’’—
cía. Accion~i. dc Aleobenduis
(Niadridí. la cxposucusSn 1.íí
¿pisto. luí uíuoslo. . Lo pt¿.siu>ti
rirlt¿sii, que perníanecera
abicruus ilastst ci 31 de tullo.

i.í cxposicis,tt. surtía’: ¡sida
psi r la cutipresa R e~slidad Sir-
utisuí. Sí.. sífrecersí tI visítuutíte
la oportunidad de entrar a
ilísí nsios simulados y pa rtíci—
par. psr ejempio. en la caz.a de
tiburones. etí la desuicí iv ‘cta
de sin getieradar utuclear en ttn
acctdcíutc sitííulado o en un
vuitle espsicial colectivo en el
qsíc ci público tomará ci lian-
do sic lii ‘tui ve.

los viajes a los diferentes
espacios virtuales se rea lizus—
raíl por níedia de cascos de vi-
sió’: estereoscópica canecía-
das a utí ‘liunítor inueractivo.

Aparte de csíuítro equipas
de resí 1 dad y rs sial. i tic loitI o
sin sisienuuí de alta resal sidón

el simulador Vetíture. el vl-si tante encon trul rá iristusluicia—
oes que síbordan el tema de la
percepción, como un ursubsujo
del arlista Juan Carlos Egul-
liar sobre sítía reproducción
de tas aueíuíSusas. de Vetázqsíez.
pro~CCC5OOe5 estercoicópicas;
o bandas de Moebius inspira-
das en grabados de Eseber.

-. La exposición cutá plan-
teada como sin laberinto que
lleva al visitante, a través dc
las pantallas. al mundo hite-

~ rior del ordenu,dor. donde po-
drá inseractuar con objetos
tridimensionsies. explica
Francisco de Blas. director

~ del museo.

lelepresenciaen Marte
Rusosy amencanospreparanla exploraciónplanetariacon robots

que verán y locatán por los astronautasen la Tierra

S NCtA ti ~tiR.X
Ir u Marte tía va a resultar sin
lic ti ni tan rut pida cotila se it ti—
.silíut cuí Isis tulsas del OptltSiSitls>
espiucual. Dc ctistis

1tíier nítido.
‘xi es de Pa searse par ultra 1

íiei.a Cslutvuetlc tener ‘lila vistan
‘ti ti y ciarsí de lo spíe Isis astro—
uisititas sc sus’: a etucotisrar. tira
lusicer esploisiciones previste, ex-
perlas catada sínide tíses y rusas
está o probsí ida sis tenísus ¿valí—
esíd sss dc te lepreseneuuu cotí ro-
bo t s - es decir. atitsitiísui as Cuí It

esinlaras y brazos articulasisius
cotí t rolados par ape rstdsares e’:
Tierra provistos de etí tu pos sic
rsitlielael rirutiol,

Los primeras ensayos con es-
tos sistenías. operados cuí la Att -

unida y en Siberia desde
ElE 1211. futeran presentados por
el ertipo de robot s huí rc anos de

u Socuestuid Planetaria, cuí
ni. tintan di. it A ole rica it Asss,—
tí-ition usar \dvaoceuííent of
Scti.ni.i. tLltbrada el pasado
lílcs di. librera cuí Siutí E rsítucís-
tsa 1 ti It ixplorací ti plsituetst—
rl a tan ro bcits tíecesí tanías tít: a
ni. 1 íctsstí di ti ini ca de respsíest a
al i.n torna explicó SI chad
Siííís. invcstiguuslor de la NS SA -

Ns, se ura tui sólo dc cotí t rs,la
los esitti,os. la tele7aresencisi sm-
tílluca intersucción Xcii tuture el
científico y el experiníento re-
nioto ‘iptinsaba David líos-
nett. de la coispañia MeDon-
idi Datigisís.

¡mñgenes reales

i VIS si l’)~)ti. cuando iii ¡sílice luí
iluisiótí Aliar.:’. l...í plsituit’sarutisu

1 uc preputritul LS it ti rsive r r ussía
dc seis rsíesl as. ciand os csínia rs’ s
iíiovilcs y’ tít: brazo .iruucuilado.
que síes aresalí a it la vel ocídsíd dc

‘11.5 kilsuníesrsas psi, hora sí cutí—
iezsurata st praba nítace tisis aftas

cuí i.I desierto de Majase (ali-
lo rn la u-

Sinis explictá el experimento
intercoiitttictauutl que luicierotí ci
se rsí no psi u sido cotí ti n priaítítt -

pu, del róver: tas especia ¡istzts di —

ninieratí desde cl ccuitro Aíiies
sic sí NASA leo (Palilbrntsii luí
es plaracisáii del sí ituiSní ita por
una zona volcánica de Kauíí—
clíatkst i Siberius oriciitsil i. titen—
cusuiibiuíndo vlsi s~ítclite iíiu’nrniss—
cián y cotíaanslos. Los opera-
dores de A nes csurecíuun de tui—
l’orníacuóíí preví 1 sta bre el e titar-
tía en que estuttsa el rélser: red—
Sai sí ti luís i olsígenes ile videtí cap-

u stdsts por el rob síu y lc etívíabsí u:
siriletíes”’—ídelsttitc. parsi. u Li
sícreclisí... ——. explica tlicurec
‘osveil. sIc la tnisersidsísl de

Utah lEE 12121.
Eruí ítn enasusta de títusí utulsiótí

en NI arte. Claro que. ~uIt rut baisí
cuí el platie ti veo tít: - los teleape-
radares terrestres tcuidríiui tui un -

conveutuente inssilruíhlc: lis señul
íardsí ocho rnitasttos. cotilsí ‘íti—

it uno, tui recorrer sí distaticisí
cnt re los das sí aííet as. Por sito.
cl róver tendrá que ir pragrausa-
do para uíaa autanousiuu básica y
las upe radares tus ao si rut ti ‘e -

lesuctutír en tuiovi unleil tos repetí-
lutos.

Pero st telepresencia seria
étuil incluso cuatuido cl lísiun b re
pongus sus pies cuí Marte. por-
que Itas astraítaittas aodrisin
usar las tectiol ocias sissiiiatslsts
dc control rení oto las ra u ns’esí u-
ura r el te rrs no y isa ‘liar nitteit ras
mcdisi n te robaus - A si abstrc u—

sin muís te rri ta rl ti s’ cx pisir a—
niatí ZOtliiS silciasisus de la liase

‘u correr riesgos ¿o tieceiit risis.
Auties del experuníetíto de

Kamcluatka. los especialistas
eiísayaron los equipos de tele-
presencia en otro entorno líos-
til. En 1992 sc fíteron su la An-
tártida. en un proyecto de la
NASA y de la Aíiíenican Seicoce

Fs’utíwiuitssan. con un ssutbííasínííia
‘tse cii c’acuuiti sic ccasisienist

.íc tía t scsi:. Ersí cuí rabuís de 615
tilsis. csípstz de 1 perute cuí íunut

ríai’uuuídtsíuí d de taita 450 ole—
iras y eolIto lísdutósí cotí lías alíe-
lisiares aar ‘itt ca ale.

luma de nínaesíras
‘‘IP 1 su btííst rl “a 1 levabsí eánussrsss
sic vi dcc,. EL sup era dar “Lía Isis
uutaágenes proyectadas en tutí dic
aasu ti vsa Cía lacado ante sus 0305-

q tic. utsietiiuts. u radsícía iii: usas i—

iii su-u: tos cuí sirdeutes de íarieotsi—
cusí n psi rsi luí cámara del íuíbníus—
rl liii’ - Nial CO Siuiis. (¿Pon cl brus—
SO sur tic ulsído dcl reí bat tonusí ron
lii íícst rstc ureoluáciesís y blialóel—
csís. fruís Isis prí ile ras jar ucbas
cststlaiec leron la coní tinicadióti
vlsi así dli te entre el rabal sume r—
ci sisa cerca de la lísíse MeSiii rda

cl ceo urs> Atibe. El retraso de
señal era dc un segundía y

ido ‘it tíciatía carrectantene.
Isis e” persas seña Isutí que cus

cuí ssi sim siC Ii) 92 lisa eral, sito de
‘tu iliu/síí/ i’iníiaí/. 1.ucgo lísítí de—
asírrollusdo un sistenia que íítili-
“sí u uuístoetíes de alta resolución.
ísauíístduís previsí une tite en el en—
tú rna ciubsictisitica. ~auírs caos—
trítir cuí el ordensídor un unadela
de sí resíliduid. Etí el modelo se
suuíegraíí las señales de video cuí-
viadas en directo parsi suíbma-
rina. recreándose un auít¿nuica
ejitarno de rs-silic/o e/ u’ireticat

Esta combinación de modelo
sc ~ii[ en directo mitulmiza el

electo dci retraso de la comuin’—
csícií5uí y usejora el panorama de
uícciíáuu del operaulor. reduele”-
tío el art: bIeuaíut dcl tratuioíien ‘o
uíísísivo de datas t1ue todavius tic—
use pisto teuído sí níso(ie/cctl í’/nuieai
parsi ser tigo niás que gnuiticas si
uínuigenes en ties dimensiunes

vid ¿e cotí ni tíclía ilusión.
Lii cx piarute uóuu de otros písí—

tetas. sí de resiolies descanact—
Isis tic 1 ‘Fi ereuí - ita tiene piir

quid ser u’ n privilegio exeluel vta
sic espectalisias bien enurenut—
tíos. y luí Sociedad Plaostariut
qsíicre aprascehar la telepresen-
ciit para que cualquier persona
pueduu experimenstur la eoíídttc-
cuán de mí ráver por Marie.

La teietsperación de autómatas
tío es tina novedad tu siquiera
iii Isis iii isiotws espaCiuí les. Pc ni:
la gruití vetítajui de luís títuev,us
leenoiogi u’ s está cuí luí ap licacto
sic siste loiti gráixcos it: lO rltisiti-
etis que síutí: al ussiario la ilusísetí
dc estar itutíxerso eu: it n eluuornus
sí nítílada o recreada. lis lo sitie
se lía 1 latí ads: reo luí/oí/ ntruuíuu/ y

u tele u resene uit es utusí ‘Ial ca-
ciotí caticreta qite utiliza ituisii!e—
íes reales en lii gar de grsuflc os

getíerados por ordenador.
Putio a pasa. los expertos van

puniendo a punto esta teenota-
gis antes de dar el salto a Marie.
ulcasión qtic esperan teuter en
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Un repasomásminuciosoy no menosespectaculai-sobrelas ttpromesas”
de la RealidadVirtual y el Ciberespaciopuedeversetambiénen los reportajes
servidospor la revistainternacionalde difusióncientíficaMuy Interesante(7).

Esteprogreso,sin embargo,no seproducesin desajustesni sorpresas
Sin dejarnosllevar al extremo característicodel pánico al futuro, que ni
compartimos,si mencionaremosdos casosregistradosen 1994 y que ha
supuestotina tremendaconmocióncomo aldabonazosde avisoantesituaciones
fuerade control.

Por un lado el asesinatode los jugadoresdel rol que al traspasarla~
fronterascíe la simulaciónllevarona caboel asesinatode tín inocenteen madrid,

Un crimen infantil registradoen Liverpool el año anteriorconmovió
mundo(asesinatode un niño de ti-es añosa manosde otros dospequeñosd>
nuevey onceañosquele asesinaronen un supermercado)y paganpor ello cop
la cárcelya quela ley inglesano excluyea los menoresdel cumplimiento de la
penas).Todoel mundosecuestionóacercadel posibleefectomimético de lo
mediosde comunicaciónsobresu conducta.

En el caso de los asesinosde Maddd, dos indecentesmentales,d.
criminal estupidezy cretinaarrogancia(hay que ver las descalificacionesqt
viertenen sudiario de los hechossobrelas inocentesvíctimas)llamadosJavie
Rosadoy Félix M. y cuyo rostrosorprendentementeha sido escamoteadope
los mediosde comunicación,eligierondiversasvíctimasparaejecutarlasconsu
machetesa impulsode lasleyesde unjuego de Realidad-Imaginadallamada‘(e

Rol’...Y mato porque me toca
Los dosjóvenesasesinosqueapuñalarona un obrerocomosi jugaranconservaron

durantemásdeun mesla calmamásabsolutaentresusamigos
1~

¡

1.30
Los dii íávunuí salto di ti Ca’:. Las híitittisu,ts
usuáí <‘lay tiaras’ la víctima diWí Sor ita iseo
titula. tít visio o it tuis.

a

dli
La vol’ su <yaití. Habla toro tisurpí9 ¡lara cailouir las r<íiis doljao la.
Lts pesubis¡laaíí si, cuaudasaia
erais tíos: dcii liar sí tautista, 5 t¡ui u
ai biri¡i entilar a st traiuuútíui
qiu camuialí hiela lapatada do
a’Sntiu’ue

1021
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Los campeones
toman las curvas

al dictado
Los ingenierosde Fórmula 1 vigilan sus

cochespor radio. Vuelta tras vuelta, lo con-
trolan todo, desdela inyecciónde com-.

hustible hastala presióndc los neumáticos.

fl rtnacrsi ‘tui.- la ciuoiutauesu—
diluí puur ratílu, cutre el íai—

¡ latís y Isis letzhiicuis, usitiura
tanahién el íliolsur se comunicsí
por radie’ cutí: luís urde tísidores

en los boxees. La tclc-tuieiria permite
¡ transmitir dii-ctlatiaciíte díA críelie a
¡ las talleres, cus plena esírrera, todas
¡ las variables iuia¿tgitíahies sushrc- si es-
¡ lado, del nísattir ~- lías disíasusitivuas ¿¡sus’—

liares, cítue registrati seossures electrsi-
niciis ti sirilatíltí sus cii luís ptuntos es-

¡ tratégiceus: tetíípei-sitttras. presitaties,
¡ diferetíciris tic peuteocial. salares tIc

ignición e inyeccióíí. etcétera, Y los
¡ datos, por supuestia, viajan cilradess,

para que el inemigil tísí pueda es-
piarlas.

[acreí síu,: luís mejores esetitierías
clispotaen dc estos solisticadois esjtti-
pos dc telemetría. Sus pilsatuis sao Isis
únicos que disirtítaus del privilegio cíe
poder cuancentrarse en el trazada del
circuito, sití taecesidad sic sítetider a
bus múltiples itad icuid<‘res del iab len,.
cierta sitie luí nísívorísí de las veces
qtuc Surge una avería de importancia
la única alternativa es entrar cuatato
antes en boxees, persa gracias al diag-
titistices tempranís Isis rtiecánicos ptue-
den prcpararse parsi otan rápida re-
paradion.

Sin embangus. la telemetría taníbién
significa sitie cualeítíier error de con-
ducciéta queda registrado en el orde-
nadar. Y taus toados lo agradecen. En
Manza. Alaití l’rost se cíuejsi tic tiste
su moniaíila-,sa rosdaba más cuita que

el de su principal etiemigo y compa-
flero de eqsiipal. Ayrton Sena. En los
entrenamientos. Prost había sido casi
das segundos más lento que el larasi-
leño. Los responsables del eqítpa
Honda avetiguaron el parqué: en las
rectas, ambas pilotos alcanzaban la
misma velocidad. Pera Senna. un au-
téntico cauiapeíití. negociaba las esur-
vas realmente al límite, porque cam-
biaba más veces de marcha y apura-
ha nísis las frenadas.

Al revés, en algunas ocasiones tam-
bién Las pilotos podrán beneñelarse
dc la caja negro. Como seguramente
lo habría hedía Gerald lierger. En
1987, cuando corría para Ferrari. su
velocidad ptínta en las rectas era algo
menor que la de su conspañero sic
equipea. el italiano 1-licliele Alboreto.
Los técnicas de Ferrari adujeran que
salía demasiado lento de las curvas.
Berger no quedó nada caiíl’arnae con
la explicación. y se dirigió al cons-
tructor del ííionaplaza. el ingeniero>
Ju:hn I3arnard. Este le coni’esei que el
esínde italiana Zaiion. tun rica níece-
nas de Alboreta. le había ofrecido
uoa buena cantidad por hacer/e cuí
poco más lento que Allaoreta, pero>
que había rechazado rs innoble ofer-
la. Al parecer. algún técnica del eqtíi-
pa. seducido par la generosa bolsa
del conde, había í.ívcaslo ligeramente
el motar.

lícuger. indignado, exigió pilotar el
coche de ALboroto: no titícLó oíl dos
vsteitas en rodar un segtínda medio
más rápido que el italiana. Hay, la te-
lemetnía podría haberle ahorrado el
desagradable incidente. . e

Áyntoíu St,;u,ua
es acto ck los ¡ao-
Cas ¡ii/olías c¡ote
c/isieacaaa del ¡toe-
tui sistenuír de
diagnois/ico a e/ls-
ta,tc/ea. Set ‘so-
res distflb u/dos
el, puttfos es-
tratif.qkeas e/e st,
‘Icl.aren-llon-
da registran las
variobles. bu
el caXxsdo, tea atufe-
nec de te/onu cerio.

- ‘~~“Wfui2¶erríaK=, .-ar.,,,,.s,flt

El segundoacontecimientotestimonialaquealudíamosserefiere a lamuertede
tres pilotos de fórmula 1, por un desajusteen la normativaentreconducción
automáticay pilotaje humanode los bólidos.

-u

-u

E ti
u

tk’ceanícos de llooelia s¡qaen la carrero
eate,atos u, /os are/enoJares.

1022



¡ E O PA O E F 1 5 M 0 5 EVI 21 5 Xc, [9 E O ¡E u Vi 1 0 [94

Vemosen el titular de LOS CAMPEONESTOMAN LAS CURVAS AL
DICTADO (8) cl nivel de tele-controlalcanzado.Bastéque en el circuito de
Imola, Italia, los jueces decidieransuprimir los controles automáticos
radioretransmitidosparaque un piloto austriacoy el famoso número 1 del
mundo,el brasileñoAyrton Sennase mataranal ser incapacesde gobernartinos
bólidos que a 300 kilómetrospor hora estabanacostumbradosa compensar
automáticamentesusexigenciasvia radio.

El impacto que la Realidad-Virtualvaya a tenersobrela creaciónde
opinión, cuandoya vemoscomo los ensueñosde la cinematografia,los
culebronestelevisivos, la cultura espectáculode masas,los culebronesde la
televisión, los videojuegosy el rol estánmodificandohábitosy conductas,
pareceevidente.

En el terrenode la Percepción-seaRealo Virtual- no esque puedan
hallarseisomorfismosválidosparael Sistemade Opinión (apariencias,engaños,
sugestiones,etc, comohemosvisto) sino que constituyenun territorio sobreel
que habíaque redefinirel Sistemamismo.

1023 ______
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T. XXXVII. ISOMORFISMOS DE LA PERSUASION
RETORICA Y SISTEMA DE COMUNICACION

Hemosvisto comoel 1-lumor y el Rumor -con diversaintensidad-han
sido y son agentesde PERSUASION,que actúanen el Sistemade Opinión
Social trasfiriendo efectos,y nos preguntamosprecisamente,si no serán,
tambiénellosresorteo mecanismode la Reflexividady de la Transferenciaque
advertimos enel sistema.

Es decirsi no es,precisamenteel 1-lumor uno de los «interruptores»del
Sistema,cuyo funcionamientocomoresorteo mecanismoparadójicoencierre
junto asu placenterafunciónparala inteligenciahumana-porel ingenio-algún
extremodescifrableen la esenciadelsistemade opinión.

Vamos a tratar de penetrarenestecapítuloen la entrañaretóricadel
Humorcomo agentede persuasión.Pero,al mismo tiempo, vamosa tratar de
hacerlosin perderde vistasuvinculacióncon el espacioanalógicocaracterístico
y diferencialde la especiehumanay su sistemade comunicación.

El medio humano(la sociedad)dice el biólogo FaustinoCordón(1) es,
parala accióny experienciahumana,tancoherentey tan regulary previsibleen
el cambiocomolo es cadamedioanimal parala especiequelo gobierna.Como
animal que es,el hombreactuasobresu medio mediantemúsculos,sin excluir
esa acción ‘sui generis’ que es el lenguaje, medianteel cual desplaza
interiorizados anticipos de toda acción que, como regla se cumple en
colabot-acióno, al menos,contandocon otros. El pensamientoquereaccionaa
toda palabra sugierenuevo lenguaje que procura ser más conformea la
experiencia.Así pasa al retiexionar;análogamente,entre intedocutores,la
palabra compartidaproporcionauna basede cooperaciónen esta acción
privativamentehumana(la comunicación),cooperaciónqueserealizade modo
inmediatoen lenguaje,dadoquetodo [o quesedicesugiereen cadainterlocutor
una respuestamentaldiferentesegúnla constelaciónde ideas(el pensamiento)
queél asociaa lo emitidoo escuchado.

Así, en esereconocimientodel hombresobresu particularcapacidadde
comunicar-senacióla fascinaciónpor las posibilidadesde influirsey arrastrarse
mediantela palabra,que sonel origen y esplendorde la Retóricaen la edad
clásicade la que ha nacidonuestracultura y comprensiónpresente.Y esta
identificaciónse producehoy con renovadosalcancesteóricosdespuésde un[ largoabandonode la Retórica.

El arte de la Persuasiónporla palabra,el ~<Arsbe¡¿cdicendi», quediría
Quintiliano, nacecultivandoun espaciomásanchoqueel de la mismaLógica -el

territorio de la VERDAD/FALSEDAD- cual es el dominio de la
VEROS[MILITUD, que incorpora,lo que nos parecelógico y tambiénlo que
podríamoscreery lo quequerríamoscreer.Es decir, las flexionespropiasdel
anheloy de la libertadde los hombres.

Estepresupuestode la naturalezasocialde los hombres(diferenciadade
la de otrasespecies)y sucapacidadde influirse y condicionarsemutuamente,

seráuno de los puntoscardinalesde la reflexión humanaen todos los tiempos,juntamentecon las otíascuestionessempiternascomoel origendeluniverso,la
naturalezade la materia,la naturalezade la vida y la naturalezade la mente.
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Estaúltima cuestión-la naturalezade la mente-comoseñalael prottsor
Simón 2> ha tenido una reformulacióncientífica mucho mástardía que las
demás cuestionesque fueron formuladasen la edadclásicay desentrañadaspor
los modernosrecursosde la Ciencia, precisamenteporque las herramientas
necesariasparasu exploraciónsonprácticamentecontemporáneasa nosotros.

De su estudio se ha brotado la capacidadde desarrollarsistemas
simbólicos-inclusomediantemáquinas-reconociendolacapacidadde procesar
símboloscomo algo muchomásgeneralque la simple realizaciónde cálculos
numéricospor velocesque estoshayanllegado a ser,cosaqueel propioTuring,
Babbageo von Neumancomprendierondesdeel principio.

La conversiónde sistemasnuméricosy su maridajecon la corrientc
eléctrica-como ya hemosaludido en otros capítulos-ha desembocadoen la
fantásticarevoluciónde la Información,que.a su vez,comoadvirtieraToffler y
ha tratadode formalizarAbrahamMoles (3) han invertido los términos. De
modo que la «Sociologíade la Comunicación»ha dejadode serun capítulo
particular añadido tardíamenteal gran «Tratado Generalde Sociolonía»
tradicionalmentebasadoen el intercambioy división de trabajo.parasupeditar
totalmentela SocioloafaGenerala la relaciónde comunicación.

Vimos el nacimientopor «biveccion»del sistemahumanodc calculo y su
posibleaplicacióna diferentesbasesnumerales.Lo que podemosrecapilularen
esteexpresivocuadrode Pontey Braillard:

l»CIMAL

BINA RIO

La escritura de base dos. Una colección de objetos puede enumel-arse dc
varias maneras. Lq más corriente elegida par el hombre consiste en anhicar
(ahora mentalmente> sus diez dedos sobre los objetos que hay qUe

enumerar. Escribe, si hay diez Objetos. que ha aplicado sus diez dedos ruja
vez: para oue no haya error en cuanto a la signifícaci~~ de la cifra 1 lcJue
no designa un objeto, sino una vez diez dedos) se añade el signo
convencional o. que no añade nada, sino que indica que se ha Conrado
una vez Ja base de numeración en la colección de objetos presentados Si
esta base apareciese diez veces, se pondrían dos O ,¿ Lado del 1.
Si tomamos el sistema binario, no aplicaremos más que dos dedos, y

marcaremos ¡o cuando la colección contenga dos objetos. Pondríamos un
segundo cero si la base apareciese dos veces, es decir, sí hubiese cuatro
objetos: irio. Tres objetas se indicarían te + 1 — ¡1 y cinco obieros
iDO + 1 lOt, etcétera.
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Un álgebrasorprendentesepudo desarrollardesdelos circuitos de base
2. Los reléselectromecánicosprimero,los tubosdevacio, los transistoreso los
chips de circuitos integrados,después,desarrollaronun practicoy ultrarrápido
sistemade aplicaciónde las funcioneslógicas.

Las «tablasde verdad» o «tablasde valores lógicos» de la Lógica
tradicionalencontrabanen los circuitos-comoantesen laTeoríade Conjuntos-
unanuevaexpresiónmatemáticamenteinapelable.

Veamos en dos cuadros de resumenesta identificación entre las
correspondenciasdel álgebra veritativa absolutamenteidéntica entre
MáTEMATJCA/LOGICA/CIRCU1TOSELECTRICOS:

UsunWn u y o (álgebra de conjuntas> n - ~n*trttc-c~it

AUA=A AOA=A

AuB = BUA AnE BnA

(AuB)uC=AU(BUC> (AnB)nC=AO<BQC>

Au<BOC)=(AUB>fl<AUC> An<BuC)=(AOB)U<AflC>

AU(AOB>=zA AO(AuB>=A

<y’t0o~ (ALlflNAiiftt) Vv A <álgebra de sentencias) 1% t

AyA = A AAA = A

AVB=BVA AAB = BAA

-(A VB> VC = AV(B .VC> (A AB) AC = A A(B AC)

AV(BAC)~= (AVB>A<AVC> AA(BVC) = <AAB>V(AAC)

-- AV(AAB>=A AA(AVB>=A

St SWQIC - ‘—‘ y <álgebra de circuitos) fl UN PAILA¿EZO

A~A = A’ Ac-~AAa

= B’~A AcsBBr-..A

-~ Ar—~(Br-~CkHAcsB>r-.C

A~’(BrNC> = (A’.~.B)r4A’iC> A.-ÑB’--’C> =

A..AAr-’B) = A A,—JA’.--’B> = A

1027



LAS FUNCIONES LOCICAS
BRE, SU SíMBOLO LOCICO Y ELECTRICO

Designación Símbolo
eléctrico

L~1 INTERSECCION
(o cat,juinción>

REUNíaN
lo disyunción)

COMPLEMENTACION
<e> iiweTsÍon>

EXC LoS ION
A II

INCOMPATLIIILIDAD

/LJA1JjB

A

It— JI

u

A

~1

* Lxasícn das eluses de función O: el O inelus/vo, o disyunción, tal que si A = y E 2,
lenemos JI = It y el O exclusivo, o dilema, tal que R = ¡ solamente si A = 1. pero no si los das
st,n sitíaultúnetsmente iguales a 1.

Función

St) REPRESENTACION. SU NOM

Natación
bocácatia

Di¡gruma
Euler- Vetiul

Y
Producía

lógico

o
Suma

lógica *

.4-B

A VB

Vajons
togicos

‘Lry

II

~AER¡
jooo(
ji&aj
lo! ci

R A-E

E

NO
Complemetito

lógico

NI

B~’A

Al n

A/E
NO e Y

[ARR¡

lo o xl
jo o ej
‘oía’

LLz2J
R’=A$B

~rn
lo o xl
jsol(

R — A/E
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R-1

(AB— I,A’.ffuO>

- R0

(*8—kW—O)

il~o R=I

<kR—k.ff0) (u4-8—O,k.ff-.fl

AB

.-1

-~

A

,4* ff

½ 4-0

(A—O) ‘g;,
Esquema conjuntista del sistema vaiv6n: 1? =A.fi. Vi AtE’. Los cuatro
sectores’del cuadro representan las cuatro posibilidades para la pareja de
interruptores, 4441 y BB’, que’no puedenni el uno ni el otro adoptar más
que lás posicionesA’Ó 41,fi o fi’, pero independienteflleflte.,

Siguiendosu ejemplopodemosver comofuncionanuestralógicacon ese
automatismo.Llamemos¡ a la conjunción«y» siendola /V la disyuntiva~<o»-
Si ponemos:

A = hoy llueve

B = hoy comeré macarrones

las fi-asesA 1 B = hoy llueve y comeré macarrones

A V B = hoy llueve o comeré macarrones

lo quevemosen el gtáfico.

a—’
(fi -.0)

8—0
(a-—5>
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y quedesignadoa A y 13 comoconmutadoreseléctricosquecoííectamosen

serie: _____ A _______ B

o en paralelo
A

B
resultanmás quecoincidenciasestructurasalgebraicascon plenoIsomorfismo.

El caráctermatemáticamentecerradoo perfectocíe talesestructurases,
sin embargo,superadopor la mente humana que va más allá cíe esas
conclusionesmatemáticasy lógicas de necesariodesenlace.Su manejode
sistemassimbólicosaparececomo capazde ir masallá.

Así, el profesorSimón (4) dice que la hipótesis sobrela condición
necesariay suficiente para que un sistema puedacomportarsede forma
inteligente-esdecirparaque hayainteligencia-seprecisaquetal sistema:

a) Puedarecibir comoentradas«patrones»o símbolos;esdecir, pueda
de un modou otro adquirirlosdel mundoque le rodea.

b) Puedagenerarcomosalidastalessímbolos.

c) Seacapazde almacenardichos símbolos,por lo qtíe ha cíe tener

memoriacíe algunaclase.

d) Cuentecon estructurasde símbolosen la memoriay no con símbolos
aislados.Estossímbolosestánrelacionadoslos unoscon los otros y estoes lo
quehacenlos lenguajesde procesamientosimbólicos.

e)Tengacapacidadde compararentresí símboloso estructuras,

f) Tenga capacidadde discernir si dos símbolos o estructuras

comparadossonigualeso diferentes.

Un computador,porejemplo,puedehacerestascosas«Y NADA MAS
QUE ESTAS COSAS».Por tanto, de algún modo, puedepensar.Y de algún
modo el cerebrohumanoes también un sistemasimbólico físico de esa
naturaleza.

La CienciaCognitivalleva masde treintaañosaveíiguando,pasoapaso,
silos computadoresrealizan-o puedenrealizar— las mismassecuenciasde la
mentehumana.Los Isomorfismosde la InteligenciaArtificial y la Psicología
humanahan acabadoseñalando-tambiéndesdeaquí- que pareceestamos
entrandoen una nuevaera.

La primerarevoluciónindustrialsustituyóla energíamuscular(animal y
humana)porpodermecánicoy la capacidadde producciónsemultiplicó. Ahora
nos planteamossi la capacidadde pensamientopuedeser sustituidapor
máquinasy la capacidadde tomar decisionesparece estar a su vez,
multiplicándoseexponencialmente.

La misma perturbaciónsocial que sintieron los trabajadoresanteel
primermaquinismoestáreapareciendoantela hipótesisde quelos hombressean
sustituidosporaparatosen muchosde sustrabajos.
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Hay -dice Simón- buenasrazonesparapensarque no existenen una
economíaconexionesprofundasentreel nivel tecnológicoy el nivel de empleo.
Por supuestoesposible imaginar—lo que conlíevauna gran imaginación—un
mundo en el queestuvieransatisfechostodos los deseoshumanos.Entonces,
naturalmente,cualquieraumentocíe productividadseríainútil o conduciríaa una
mayordejadez.

Porahorano hay problemaen imaginarlo queharíacualquiersociedad
en el mundocon el doble o triple de su productividad.Porello la cuestiónsigue
siendoquehacerparausarel pexisamielitocon mayorefectividadparaconseguir
cubrirmejor las necesidadesy carenciashumanas.Poreso-dice— sabernosque
habrámuchoscambiosen la sociedad.

¿Queseremoscapacesde hacermañana?Se pregunta,y responde:
Estamosempezandoa aprender,hoy en día, qué calsesde procesosestán
«envueltos»en sistemaso «estructurasmal estructuradas»y cómose arreglarían
si fueran convertibles o reducibles a secuenciasde problemas«bien
estructtírados»que seresuelvenuno detrasde otro.

Estaesunafronteramóvil, perode momentoya hemosaprendidoqueel
l-íoínbre pensante,el hombresolucionadorde problemas,es un reconocedorde
patrones.Incluso hallazgosatribuidospor stís autoresa tina «intuición» son
reconociblescomoextraccionesde conocimientointeligente.

Hacesolo unospocosaños-diceSimón-la informacióneraun producto
escaso.Todo el mundo apreciabala información y la guardaba.Hoy,
naturalmenteese no es el problemaen absoluto.De hacholos responsables
tienenmásinformación(le la quepuedenmanejary a menudosu informaciónes
o se vtíelvecíróncao no tienen la informaciónadecuada.

~‘ El problemano esla escasezde informaciónElproblemaeslaescasez
de atenciónhumana.

Ninguno cíe nosotrospuedeestardespicítomáscíe veinticuatrohojasal
día. La mayoríade nosotrospodernosestardespiertossolamentedieciséishoras
al cha. Y hay tinos límitesmuy severosen lo que serefierea la informaciónque
podemosaceptar.Las computadorasde la ¡nievageneraciónno proporcionaran
mas informaciónsino que íios ayudarana digerirla y clasificarlasin excesivo
esfuerzoperniitiéndonosdarel saltode la informaciónal conocimiento.Yenello
conocermejory rediseñarel inundoen el quenosdesenvolvemos.

La Retóíicaaparececomotino cíe esos«adornos»de la sutilezaparticular
de la condiciónhumana.De su condiciónprecisarnentesocial.

Las civilizacionesantiguas,lasque refleja la Biblia, sentíancomoesbien
sabido una gran veneración por la palabra -el logos- y los griegos
particularmentepor la palabrabella y colectiva,por la palabreríacomo caldode
cultivo de la vida social.

Así, el mismo conceptode Agora o lugar de encuentrodebalugar a
flexionescomo«agorezen»(salir de casa-paradarseunavueltapor el ágora-para
ver lo que pasaen el mundo) o «agorero»(el verbo «agorizar>~,estarlleno de
gentebulliciosacomoel ágoraa mediamañanacuandoyaestallena de corrosde
gente).
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La seducción de la palabra y el prestigio en el Ágora era an grande -dice
Manuel Fernandez—Oaliano (5)- que hasta los niñas recibían al nacer nombres
relacionados con ella y con la fama que podrían tener por su oratoria: Pit-agoras,
Prat-agaras, Ev-agoras.

De su Olimpo ya vimos las preferencias por la astucia del jónico Ulises,
maestro de elocuencia y Néstor «el de la suave palabra», frente al espartano
Menelao, el de las pocas palabras o «lacónico» como aún hoy decimos.

Desde los mismos poemas homéricos de La Ilíada y La Odisea a los
álgidos momentos de Tucídides y Pendes, la vida griega está marcada por el
cultivo de la Retórica o «Artesana de la Persuasión» y también hoy tas
democracias contemporáneas se presumen edificadas sobre la soberanía de los
pueblos capaces de decidir desde el convencimiento mayoritariamente
compartido.

Es en este ARTE a maestría en arrastrar a los demás a su convencimiento
en el que ya los antiguos sofistas descubrieron el atractivo poder de la paradoja y
las proposiciones enrevesadas.

Ya hemos aludido antes a la célebre paradoja de Epiménides inventada
según Diógenes Laercio por BubiMides (que no era cretense pero les tenía manía)
y que San Pablo recoge en su Epístola a Tito (y. 1,12-13) (6).

No menas célebre es la del vleito de Corox maestro de Retórica en
Siracusa contra su mejor discipulo Timas.

Ambos -cuenta Femandez-Claliana- hablan convenido en que el discípulo
abonarla sus honorados al maestra cuando ganara su primer pleita.

Pasado mucho tiempo sin que Tisias interviniera en el foro, Cora le
llevó a los tribunales alegando que su discipulo tenía que pagarle en toda coso: si
perdía el pleito, por el mismo dictamen del jurado, y silo ganaba, por haber
ganado.

Tisias, en cambio, afirmaba no deber nada al maestro, bien porque el
tribunal le iba a absolver o bien porque, al ser condenado, continuarla sin haber
obtenido ningún triunfa jurídico.

Las paradojas han ejercida su seducción tanto entre tas estudiosos de la
lógica-matemática como Lewis Carroll y Alicia en el país de las Maravillas o
Johnatan Swift y su «Viajes de Gulliver» como en autores tan alejados de esas
preocupaciones como Miguel de Cervantes cuya paradoja del puente y la hoxta
podemos ver en esta página del Capitulo LI de «ElQuijote» ilustrada por
Gustavo Daré:
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—Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un m¡smo senorio... Y esté vuesa
merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre
este rio estaba una puente, y al cabo della, una horca y una como casa de audiencia,en la
cual de ordinario habla cuatro jueces, que juzgaban la ley que puso el dueño del rio, de la
puente y del señorío, que era en. esta forma: ‘Si alguno pasare por esta puente de una
parte a otra, ha de jurar primero adónde y a qué va: y si jurare verdad, déjenle pasar:
y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin
remisión alguna. Sabida esta ley y la rigurosa condición della, pasaban muchos, y luego
en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad, y los jueces los dejaban pasar libre-
mente. Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento
que hacía, que iba a morir en aquella horca que alíl estaba, y no a otra cosa. Repararon los

íueces en el juramento. y dijeron: “Si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en
su juramento, y. conforme a la ley, debe morir: y si le ahorcamos, él jtíró que iba a morir en
aquella horca, y, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre.’ Pídese a vuesa mer-
ced, señor gobernador, qué harán los jueces de tal hombre, que aún hasta agora están dudo-
sos y suspensos.

‘-¿e

-~~:.¿r- LA
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Ya vimos como Aristótelesaceptócomo un retode su maestroPlatónel
dar respuestaa la dudamoraldel Diálogo «Gorgias»- «¿queespeor: sufriruna
injusticia o cometerla?-y venciendola repugnanciade Sócratesy Platónhacialas
artimañasde los sofistasestablecióun tratadosobre la retórica y la poética
formalizando los génerosde las causassacandoel enormepotencialde sus
recursosno solo del ámbito de la verdadsino del de la PROBABILIDAD y
VEROSIMUÁTUD.

Los tres libros de La Reí rica (7) comoya vimos establecenlos ámbitos
del ORADOR(emisor)de PUBLICO (receptoily del DISCURSO(mensaje)

Con Ciceróny Quintiliano los que habíasido primerotina modaromana
de pura imitación se convierte en un fenómenode verdaderorelevo del
clasicismolatino frentea la decadenciagriega.Con Cicerón (8) -estudiosode
Demóstenesparacuyo fin específicoaprendiógriego- la oratoriaalcanzala
eleganciaplena,la «sumalatinidad» y con elespañolQuintiliano(9) alcanzala
máximasistematización.

Luís Vives en el Renacimiento,Gregorio Mayans en la crIad de la
Ilustración, Lausberg, seráncontinuadoresa lo largo de la historia y hasta
nuestrosdías de RhetoricaReceptao históricamenteheredadaConla
caracterizaciónde susdosejesconstructivosel intensionaly el extensionalcomo
vemosen el cuadrodeTomásAlbaladejo(10)

En el campo de su representaciónteórica,ya en los primerosaños
sesentaRolandBarthes(II) descubríael enormepotencialquela Retóricapodía
suponerparala interpretacióny explotaciónde la publicidady la imagen.
Estudios que seríancontinuadospt-imero por JaequesDurand «Retóricae
ImagenPublicitaria»(12) y Violette Morín «El dibujo humorístico»(13) y,
despuésde los logrosestructuralistasen la Linguisticade Saussure,I-Ijelmslev,
Benvenistey Jakobson,porel granimpulsodadodesdelaUniversidadde Lieja
por el llamado GRUPOMU - JacquesDubois, FrancisEdeline,Jean-Marie
Klinkenberg, Philippe Minguet, FranáoisPire y Hadelin Trinon- que han
publicadoprimerosu ~<RetoricaGeneral»(14) y despuéssu «Tratadodel Signo
Visual» (15).

~iÍo

LSxordium ~iio

Argtímentafto ~atío

Arqumenialio ~alio
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Barthesseñalaque en el sistematotal de la imagen las funciones
estructuralesconnotativasy denotativasestánpolarizadas:hay un sistemacomo
culturay un sintagmacomonaturaleza.Y, comoen todaslas comunicacionesde
masas,seconjugala fascinaciónde una naturaleza(lo que se relata)con la
inteligibilidad de una cultura (lo que se declina). Es decir un sentido de
aparienciareal/literal y una connotacióno segundaintenciónen el mensaje(el
trucaje,la composiciónetc)

Para acercarnosa la fuerzade la creaciónretórica en el Humor
seguiremosprincipalmentea JacquesDurandy Violette Morin y dirernosqueen:

-k el artede la palabrafingida

seresucitaen la comunicaciónmasintencionada(la publicidad, la propaganday
el humory la crítica) la vivezaquelos dispositivosretóricostradicionalesdekl
lenguajey la poéticasiguenteniendoa pesardcl descréditode siglosen quese
mantuvieronsusesquemascon ausenciaclamorosade suscontenidos.

En estesentidoDuranddiceque la propuestade Barthesde reconstruir
un inventario «bastanteamplio» de las FIGURAS señaladasantespor los
Antiguosy los Clásicosno solo puedeseramplio, sino plenamenteexhaustivoy
total y quela mayorpartede los mejoreshallazgosdel humory de la propaganda
y de la publicidadvendidoscomo «ideascreativascíe hoy» puedenidentificarse
comosimple trasposición(conscienteo no) de las figurasclásicas.

La Retórica-dice Durandy nos serviráluego paraencontrarsalidaa la
Paradoja-poneen juego dosnivelesdel lenguaje(el lenguaje »propio» y el
~cfigurado»>y una FIGURA esla operaciónque permitepasarde un nivel de
lenguajea otro: consisteen suponerque lo que sedice de modo «figurado»
podifahabersedichode modo másdirecto.

El humores asícomofunciona.De ahíel extraordinarioIsomorfismodel
SistemaRetóricocon la produccióndel Humo¡; El creador«sacapunta»auna
proposición que podría serformuladade maneramás simple, directa o no
intencional,y la trasformamedianteLina de las METABOLES o trasformaciones
retóricaso FIGURAS y el oyenteo receptorla restituye a su comprensión
encontrandono solo su sentidoliteral sino SL) sentidointencional:

CREADOR --> IDEA o MENSAJE + Operación --> Receptor

Receptor -->Decodificación = MENSAJE + INTENCION

EsteprocedimientoesplenamenteIsomórfico entrela creaciónRetóricay
la CreaciónPublicitaria,Propagandísticay Humorísticao Crítica.

En ella el FIECI-LO es acompañadopor la INTENCION o juicio de valor
en ellacontenido.

La grancuestiónes-diceDurand-~<Sisequlere haGel- oir unacosa, ¿por
quése dice otra?»

Porqueesprecisaunaciertatrasgresión-diremosnosotros-de la
aparenterealidad,paraalcanzarlas intencionesde unosserescomunicacionales-
los hombres-cuyadimensiónsiemprepareccquererir un poco másallá de lo
literal descrito.

1034



¡ 5 0 tv\ O R F ¡ 5 PA 0 5 EN EL S¡S1’EPAA D E O P ¡ ¡“1 1 0 FI

El hombrees,como hemosvisto, el tinico serquehacomprendidouna
realidadmásallá de la quedeterminasu propiadimensión-el microscópioy el
telescopiole han permitido familiarizarsecon otrasdimensionesfísicas-y la
mentecon otras dimensionesintencionalesmuchomás extensasque las de la
realidadliteral apaíentee inclusolas de la verdad/falsedadigualmenteliteral.

En su cursode 1964—65 RolandBarthespropusoclasificar las figuras
retóricasen dosgrandesfamilias:

-Las Metáboles,que operanla sustituciónde un significantepor otro:
chiste,metáfora,metonimiaetc

-LasParataxias,que modifican las relacionesque normalmenteexisten
entresignossucesivos:anáfora,elipsis,suspensión,anacolutoetc.

Situaa las primerasen el nivel del paradigmay las segundasen el del
sintagmaEnla formade la expresión(significantes)o en la formadel contenido
(significados).

Durandproponela restituciónde todaslas operacionesretóricastal como
estabancodificadasprácticamentedesdela recapitulaciónde Quintilianoen la
época clásica. Y lo mismo harán despuésel GRUPO MU y los demás
impulsoresde la restauraciónde la Ciencia Retórica en el mundo de la
Comunicación.

Quintiliano establecíala “quatripartitaratio”:

* añadidura, * omisión,* permuta y * sustitución
esdecir, las cuatrovias de operación.Los autoresdel GRUPOMU establecen

sobreellascuatrotipos de recursossegúnserefierana:

innovacionesde léxico= metaplasmos

innovacionessintácticas metataxis

innovacionesde sentido= metasememas

inovacionesde desvio= metalogismos

En un intento de exhaustivizar al máximo las posibles operaciones
retóricasI-lF.Plett (16) extiende a seis las vias de creaciónde figLiras (o
metáboles)a saber:

1.- figuras de posición

2.- figuras de repetición

3.- figuras de amplificación

4.- figuras de omisión

5.- figuras de apelación y

6.- tropos

y para hacer una enumeración completa de todas las variantes seguiremosla
enumeración alfabéticapor grupos de Kurt Spang (17) de qLlien hemostomado
la referencia:
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CUADRO SINOPTICO DE RECURSOS RETORICOS

1. FIGURAS DE POSICION

1.1. Por la ruptura de la disposición regular:

- 1. ¡ anástrofe
(inversiónde elementossucesivos)

1. 1.2 correlaciondiseminativa
(enumeracióndiseminada)

1.1.3 hipálage,enálage
(cambiode posiciónde un atributo)

LI .4 hipérbaton
(intercalaciónde unao maspalabras)

1.1.5histeronproteron
(inversióndel ordenlogico)

- 1.6 mixtura verborurn
(caossintáctico)

1.1.7paréntesis
(intercalaoraciones)

1.1.8 tmesis

(particiónde palabraporun lexema)

1.2. Por insistencia en la disposición regular:

1 .2. 1 panilelismo
(repeticiónliteral o parcial)

1.2.2 quiasmo
(paralelismode posicióncruzada)

2.FIGURAS DE REPETICION

2.1 Por repetición de elementosidénticos

2.1.1 aliteración/asonancia
(repeticiónen el nivel fónico)

2.1.2anadiplosia
(esunareduplicaciónen contacto)

2.1.3 anáfora
(repeticiónidénticaa distancia)

2.1.4complexión
(repeticióndeprincipio y final)
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2.1.5 concatenación
(repeticiónultimo elementopiecedente)

2.1.6diácope
(geminacióntelajada)

2.1.7diseminación
(repeticiónsin segLiir orden)

2.1.8 epifora
(repeticiónidénticaen los finales)

2.1.9 geminacióno epanalepsis
(repeticiónde unao variaspalabras)

2.1.10polisíndeton
(repeticiónde coordinaciones)

2.1 - II redicióno epanadiplosis
(repeticióna distanciao mareo)

2.2. Por repetición de elementosde semejanzarelajada o alterada

2.2.1 derivacióno etimología
(repitepalabrade = raizetini)

2.2.2gradación/clímax
(repeticióniii crescencIo)

2.2.3 paranomasIa
Cjuegocíe palabras=levcmodificacion)

2.2.4pleonasmo/tautología
(repeticióninnee.=Iovi con mis ojos)

2.2.5 polípote
(flexión en el genero,numerocaso)

2.2.6 sinonimia
(repeticiponporpalabíasinónima)

2.3. Por modificación del significado de las palabras repetidas

2.3.1 diáfora/dilogía
<repeticiónde palabracon otro significado=
escudospintanescudos)

2.3.2calambur
(agrupación= con dadosganancondados)
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3. FIGURAS DE AMPLIFICACION

3.1. Por amplificacion argumentativa

3.1.1 antítesis
(confrontacióndosideasopuestas)

3.1.2conciliación/distinción
(definición masfavorable)

3.1.3 coriección
(negacióndel contralioy sustitución)

3.1.4definicióno evidencia
(amplificaciónpor detalles)

3.1.5 distribución
(enumeraciónfILuda)

3.1.6dubitación
(dudaparaqueelija el público)

3.1.7 enumeración
(divide un temaensus detalles)

3.1.8enumeracióncaótica
(aportadetallesincoherentes)

3.1.9 oxímoron
(antítesisaparente=lamúsicacallada)

31.10silogismo/entimema
(argLiment.completa/argument.reduclda)

32 Por amplificación acumulativa

3.2.1 adjetivo/epíteto
(modific. del sustantivo/modifinneces)

3.2.2commoratio
(amplificacionreiterativa)

3.2.3comparación/símil
(conpartículacomparativa)

3.2.4descripción
(ampliaciónde detallesdescritivos)

3.2.5de personas
(prosopografía/internao externa)

3,2.6 de cosas
(pragmatografía!cosaso acciones)
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3.2.7 de lugares
(real=topogrtafia/evoc=topotesiautopia)

3.2.8 del tiempo
(real=cronografíao imaginado)

3.2.9 digresion
(paréntesiso intercalación)

3.2.10 epífrasis
(amplificaciónsintáctica)

4. FIGURAS DE OMISION

4.01 asindeton
(eliminaciónde conjunciones)

4.0.2 elipsis
(supresiónrecuperableporel contexto)

4.0.3 percusio
(enumeraciónesencialsin detalles)

4.0.4reticencia
(interrupcióncon puntossuspensivos)

4.0.5 zeugma
(ahorrocon un verboparavarioscompí)

5. FIGURAS DE APELACION

5.0.1 apóstrofe
(el otadorfinge apartarsedel público)

5.0.2exclamación
(expresiónexclamativa(le afectos)

5.0,3 preguntaretórica
(interrogativainnecesaria)

5.0.4sermocinacion/etopeya
(ponerseen bocadeotrapersona)

6.TROPOS

&0.l alegoría
(metáforacontinuaday larga)

6.02 antonomasia
(sustituciónde nombreporapelativo)

6.0.3 énfasis
(fuerzaen la expresión)
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60.4 cufemismo/disfemismo
(huida de un tabú/y la contrario)

6.0.7 hipérbole
(sustitución muy exagerada)

6.0.8 ironía
(sustit. intencionada por lo contrario)

6.0.9 litotes
(sust expr por negac de la contraria)

6.0.7 metáfora
(sustitución analógica en ausencia)

6.0.8 metonimia
(causa x efecto/continente x contenida)

6.0.9 perífrasis (sustit por un rodeo o ampliación)

6.0.10 personificación
(propiedades humanas a animales)

6.0.11 sinecdoque
(metonima cuantitativa/parte x todo)

6.0.12 sinestesia
(reflejo de percepción sensorial)
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Sin tina enumeracióntanexhaustivade las operacionesretóricas,Jacques
Durand,siguiendoaBarthes,establecióunaclasificacióngeneralmuy operativa
como podemosver en el siguientecuadroy cotejarlocon el propuestoporel
Grupo MU (pág. izquierda):

CLASIFICACION GENERAL DE LAS FIGURAS

Relación entre
elementos
variantes

Operación retórica
A B C D

Adjunción Supresión Sustituc’ión Intercambio’

1 — Identidad Repetición Elipsis Hipérbole Inversión

2 — Similitud
— cTe for- Rima Cireun- Alusión Endiadis

ma locjuio
— de con-

tenido

Compara-
ción

Metáfora Rornologia

3 — Diferencia Acumula- Suspen— Metonimia Asíndeton
ción Sión

4 —Oposición
—de for

ma Enganche Dubitación Perifrasis Anacoluto
—de con

tenido Antitesis Reticencia Eufemismo Quiasmo

5—Falsas
hornoil o-
gías

—Doble
sentido Antana-

clase
Tautología’ Retruécano Antimetá

bola
—Paradoja Paradoja Preterición Antífrasis Antilogía
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Comovimos en el capítuloXXXVI muchosde los efectosaparentesde
la Percepciónson, de hecho,susceptiblesde un directo uso comorecursos
retóricos (Porejemploen la portadade la revistacíe humorCRACKET en la
página110).

La manipulaciónde los cuatrooperadoresde Quintiliano:
añadidura,omisión, permuta,sustitución

puedeoperarsesobreel texto (páríafoo discursocompleto)o sobresus partesy
elementosconstitutivOs(menorque la palabra,mayor que la fraseetc) de una
maneradeliberadaen cuyo caso estaremosplenamenteen el ámbito (le la
Retórica,o de formaaccidentalproduciendoen tal casosimplementelos efectos
de Ruido sobrela comprensión,en el sentidoen que lo explica AbrahamMoles.
(página de la izquierda); Comparemoseste caso con la intencionada
maniptílación cíe un panfleto contra Felipe Gonzalezdistribuido en una
manifestacióncontrala OTAN:
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Panfletorecogidoen unamanifestacióncotítra la entrada de España en la OTAN.
Ejemplosimpledc manipulaciónretóricapor corte(READIBILITY}

Sin dudaalguna. Felipe GonzálezMáíqíuez, hijo deandalucesnobles~yhánestos,‘gíail trabajadorsin dis—

pítiael irás grandeque tieneel PSOE. es ¡ambiun j¿h. cjemplary hogareñóvjamá~se:dirá4írohasido
cm eorrííptoporquehademostradoserun bííeu in nido y mejor padre.Mabita sencillamerneenun rin-
cón allá en la Moneloa y jttnío a Gítetra, stt fiel imígo formanla v~ítebra de un gobiernonada luía-
uiiante y pendenciero.Son tealuientelos mayores‘ibí adoíesy forjadoresdc la liheilad, Awear a los la—
cirones veí-dadeí-osque tiene el país,comodice suparada los de camisay corbata,que con (aíllo des—
madre, han (le acabaren lacárcelpor robar lo del Estadoy evadircapitalesa Suiza,FELIPE,amigodel
puebloEspañol. Boyer, s¡tperrninistro,es eí másdeltuidoenemigodel evasor, martillo ticaz del de—
fratídador ½‘espejotlontle sc miran los gí-andesbanquerosdel país, admirado, maravillados,idus, per—
(lidos, extasiados1)01 SIl saber en las artesdel expedientea tosevasoresfiscálesy..viVid&esdel méno-
polio.

Con estos hombres,el país carninaimparableal preludiodeatt resurgireuropeo,lejosya de aquélpre—
ci picio obscuroy tercertnundista.

Con este Gobierno.desapareeciánlos vestigios dedictadttrafríínjuístaylos residuosde la. falta de las
benadescí ti e habíaen el pais.

1Yaestamosen flutí-opa ---¡ya estamosenl a OTAN!. el numdonÑi adhdra y nos respeta, ahora tenernos
tui les cíe ini 1 Iones en tanqítes y en avionesque noshanregaladoííírestros aliados, por si algún dfa los
necesitamos.Miena-as, los peusionistasy paradosven un futuro de seguridad. Los banquerosy obispos

perviven unes a mescot agobioseconomicos.
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Hemos visto las posibilidadesde una operaciónretórica de suma
brusquedad(omisióndel 50 porcientodel texto por corte).Si nos situamosen el
extremo contrario, el (le la operaciónmodificadoracíe máxima sutileza—por
cambiosmínimos,pasoa paso.vamosa adentíainosen uno cíe los terrenoscíe
mas ínsospechadasposibilidades:

EL MORPHING

Se trata cíe una técnicade trasformación—operableen un programa
informáticohoy cíe grandifusion— queconsisteen tíansfoímarunaimagenen
base a una mutaciónmínima de los valoresnuméricoso “pixcís” que la
conforman El saltopixel a pixel permite llegar a límites de sutilezaen la
operaciótl absolutamenteimperceptiblespara el observador. Veamos la
trasformación(le JoséMaría Aznaren Felipe Gonzálezen solo cuatropasoscíe
los miles (le pasosintermedios cn que consistiríaun Morphing vivo de
ordenadoí-entreambospersona]es.
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EsterecursoRetóricode trasformaciónvisual (añadiduray supresionde
pixelsen las zonasenque dosimágeneslos presentande valor diferente),no es
reciente.Y miícho antescíe que los ordenadorespermitieran la capacidadingente
de manejodc datosque suponeel tratamientocíe imagen, ya el humor había
exploradosus posibilidades,como vemos en LAS METAMORFOSIS cíe
Palacios

La ideano esreciente.En el ‘atnbitodel Humor,Julio Palaciosya hizopopular
enCambio 16 su secciónde tíasformismo“La Metamorfosis”(le la quevemos
dosejemploscon JoséMaríaAznar cornoprota’tonísta

LA METAMORFOSI JUAN PILA(10$
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Un ejemplo(le cornpeneiracián/meiamorfosisla dedicaJulio Palacios
comohomenajeprecisamentea los humoristasGallegoy Rey a la queellos
respondieroncon la ironía(le que es normal NIC (letrascíe tín gallegovengaun
Rey”

LA MEIAUORYOSI _______________ JUAN PALACIOS
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EL BUITRE DE LA QUINTA

El diario El Mundo ha convertidoel programade tvtorphing -por su
extraordinariacapacidadde sugerenciaperiodística-en unasecciónfija vecinade
las columnas de opinión. Veamos un casosingularde doble trasposición
publicadapor El Mundo:

Del apellidode un jugadorButragúeño,al apelativoel buitre, de ahía
la denominaciónde todo un equipo la quinta del buitre, y ahora, por
inversióndesignificados “el buitre de la quinta”, que referidoa Ramón
Mendozasetraduceen unaferozcriticade “el carroñerode la finca” Estaes la
imagen-Morphingqueacompañabaal juegode palabsas.

Sin embargo-nihil novumsubsole-no esla trasformaciónde los rostros
unaideaprecisamentenueva.SanvicenteFerrereraun perspicazobservadorde
la fisonomíahumanay en lacarade las personasleía sus ánimase intenciones.
Suyasson las frases “El que té cara de dimoní es perque 1w es” (el que
tiene catade demonio seguramentelo es)y “Als quaranta,cadaú té la
cara que <ha fet” (A los cuarentaañoscadauno lucela caraqueseha ido
haciendoasí mismo).

Inclusodesdeel punto de vista de la representacióngráficapodríamos
decir que el Morphing tiene bisabuelosporque las indagacionesacercade la
apariencia/personalidad/mutacióncuentancon venerablesprecedentescomo el
del libro del napolitanoJuan Bautistadella Porta cuya FISONOMíA DE
IJUOMO E LA CELESTEpresentaMendoza/buitresy Echanove/cerdoscomo
estos: -Ql 4~ilgrqfo coito del Porté,

DeIla w~,ñ’bi~¡a dcli, Huo~ió 1
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ADOLFOSUAREZ
<cUna sociedad
digíia doíide

rla(lie tengaque
‘j~¿~r llínosna.»

JOROI PUJOL
«No descarto la
posil)ilidad de
gobernardesde

Madrid.»

LIMOSUS. lis cíícíííu jable la
tsoluorínplihiliLLí ríe AíIul—
lii 5uaro¡..i 1 oUC it Ira CTC’
<ahí la scíisih¡lídad síícíal
cr¡>.ilc e¡ Nl rís’íí,íícííiíí N a—
cionríl a sil cníflpr(iiiiiso
con tía pobres. [sí cl ib>
201111. rrobablcírrcíllc habrá
pi Cris españo l& que icce-
-íícn pedir l¡rnosíí;í. <tirLí
Ci>5fl 5CTd pLIl¡T linutisflas
luIs ¡ca,. y Adolfo Su iree,
qríc ha pasado por ííiil isa—
ares crí,’ mal uíeí,ípo y bac—

ilLí cara. sabrá buscarse la
“ida.

M~UIJ. Un 1>0<0 mayor
va a criar Jord Pujol dei,-
1ro de doce asMas para iruer

un poco de retir calaláíí
a la Villa y Curie, 1km

— el Honorable burle
en patrocinar la opera-

ejúu, de Esiado que fracasO
<oía Miqruel Roca, aliado
cori AMonio GarrIgues. En
el año 21)0<). las coarradie-
cioaes <1>1ro <mUro y peri-
feria serán meí>íflesy Pujol
será, prohahíemenle. un in-
quilino lan bueno como
cualquier 01ro para eL pala-
cia de la Muncína.
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Unavariantede esetrasformacionismolo constituyeel Morphing sobre
un mismosujetoen funciónde la edadreconstruidavia ordenador.Y no dejade
serllamativoque estatécnica,ya de usogeneralen los salonesde bellezay en
las clínicasde cirugíaestética,hayatenidotambiénun a precozanticipaciónen la
creatividadde los humoristasgráficos.En estecasoen Ortuño,el dibujanteque
en la revistaTiempo establecíaen 1989 tina Galeríade nuestrospolíticos
“cuandosecumplael añodosmil”

UN Moflo. Con La resaca
electoral aún pegada a sus
labios, el secretario general
socialista Sugiere di UC en el
año 2006 la dccci o delos
españoles será buena si eli-
gen al Partido Socialista
Obrero Español. Pero el si.
glo que viene habrá cara-

ado tanto el mundo qt¡e
habrá que inventar Iérn,i-
nos po[titeosnuevos. Por
eso, FelIpe González so
mOjSt poco y recurre al vie-
jo dicho: vial se~ si tal lo
qtaerets. »

x

FELIPE GONZALE
«La España (íd
año 200(1 será

corno la quieran
los españoles.»

NIIEWlIMO, Alrcnsa Guerra
quiere mil arlos de socialismo
y no concibe el futuro do otra
forma. El encrasé el Partido
Socialista Obrero Español mo-
derno ~lo puso a punto. de ial
manera que sin él el PSOE ¡to
marcha, aunque con ~Imarcho
a veces en zig•zag. AJionso
Guerra en el año 2060 habrá
leído mucho más y. por tanto,
será uno de los elementos bá-
sicos de la socialdentocracia
europea. en ese tiempo ya ex-
endída Itacia el Este, donde

Alranso Guerra será ura elegi-
do de los dioses.

ALFONSO GUERRA
«Este par(i(lo

tiche más de cien
años y va a

seguir
cumpliendo

muchosmás.»

tít; TtFSt?t> NO SIESItRE SSS
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Comoanalizaronen los añossetentaViolette Morin y RolandBarthes,en
casitodos los mecanismosdel Humorgráficopodemosidentificar tina o varias
operacionesretóricas seancte trasposicióndel tipo Metamorfosis/Morpliin~
aunqueresueltasdirectamentecon la expresióndirectadel dibujo:

Francamente preocupados por los problemas de imagen del Sr. Aznar
que revela la reciente encuesta de EL MUNDO, le ofrecemos algunas

alternativas que, sin duda, le serán de mucha utilidad

Niode It> Punk —~

ti--
>1

7Ji

Mude o
(iarm M

Modclo Fidel
por sugcrencía

dc 1- raga

Nl

~1

Modelo Mario Conde
también cosa dedon

Manuel

~- /47

Modelo 1 elipc Modelo drástico

E. de ¡3alaguer
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Seacon la accióncombinadade operacionesíctóricasen ¡a imagena las
querefuerzala explicaciónverbalcornoen esteejemplofrancesde Polyran’ia:

fol tu.? it ¡,rdi/tiCt,Oi) l¿i tabrio¡iié

Lo j,rorItiI tal ejí» •<I vsi Ji,n,a,ttlé
íd ruda do ííaM oí ng

Ti) <¡iii).i dré :omn,a,trlé
;,¿tr fe sorvwo das vamos Tal quita dua oo,tCLi ¡lar lh,qdfliour

rl a OIL’ ,,se;íIiÁ Co (¡¡¡u voí’l.t¡( U, cOcol!
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O en la modalidaddel “humor sin palabras”de comprensión
paracualquieradulto, como vernosen esteAren de Noe y en la
desmoronael castillo de arena sino el popular “niad” dc
norteamericana:

universal
ola que no
la revista
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La operaciónretóricaque seproduceen el espaciodel chistecomo
unidadde mensaje(o paramensajesegúnnuestradefinición) explicadapor
Violerte Morin, puedeinscribirse,naturalmente,en un contextoretóricomayor.
En lo que Baumhauer llama (veaséel Capitulo XXXIX) el “clima de
opinion”. Estaproyecciónsobreel contextoperiodisticovieneeniiquecidapor
los propios ingredientesdel interés(actualidad,proximidad,conflicto etc). Tal
es el casode estechistede Mingoteen ABC del 1 dejunio de 1994:

OPINIÓN MIÉRCOLES 1-6-94

El impactocíe estadesgarradacríticacontralos atentadoscíe las billeteras
explosivascolocadasporETA en la playade SanSebastiánmotivó unaquerella
del GobiernoVascocontraABC por el dañomoral causadoa todo el pueblo
vascoy porel dañodirecto a lacampañade promociónde su turismo “Ven y
cuentalo” (que yo estimo que pofdríacifiarse en cercade mil millones de
pesetasya que la campañaquedabade facto cancelada). Con todo, lo mas
demoledordelepisodiono estabaen el chisteen sí, sino en la replicaobediente
presentadaporMingote(y publicadaporel diario El Paísal dia siguiente)a los
demandantesvascos:

- “¿Quéeslo quevoy a rectificar: queno esverdadque la. señora
ha perdido una manocon una explosión,que es mentiraque seha hechoun
cm-tel diciendo“ven y cuéntalo”?”

LI ASfl~ LoS o4o~ A L,~ ReCxL(pA~ ~E¿4~&~veCRai~ 4ñs MTi~ú~ DE $I5MPQÉ.
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El efecto multiplicadorde un supuestoretórico sobreun contextode
í-éplica(esencialmenteretórico,asu vez) elevaexponencialmentelos efectosdel
humory la ironíasobreel arrastrede la opinión. En esto la replicade Mingote
resultasemejantea la celebrede WenceslaoFernandezFlorezen su querellacon
los militares,

En sustiemposde cronistaparlamentariosediscutíaunaley de reforma
del servicio militar -quizasde sentidoactualizadorsemejantea la de ahora
mismo- y en tina de sus crónicas WenceslaoFernandezFlorez narré el
espectaculode ociosidadde “doscafresque se entreteníanenpescargatoscon
cañay anzuelo”.

Indignadoel estamentomilitar porqueseles llaniaracafres,exigió del
cronistauna rectificación,quemuy diligente ofrecióel periodistaen su crónica
siguiente,máso menosen estostérminos:

RECTIFICACION:En nuestracrónicade ayersenosdeslizóel errorde
que “dos cafres pescabangatos con anzueloen la tapia de un cuartel”.
Rectificamos,no erandoscafres,erandos suboficialesdel glorioso ejército
español.

Pero,sin salirnosde la propia unidadexpresivadel chiste, sigamoscon
la exploraciónclásicade las posibilidadesqueoh-ceela Retóricaparala posible
identrificaciónde isomorfismossobreel sistemadeopinión.

Lo que la Retórica puedeaportara la publicidad y a la creación
comunicativasegúnDurandes,antetodo, un métodode creacion.Unacantera
para la trasposiciónde ideas que hay por hoy -dice- funciona de modo
espontáneoe intuitivo.Y señalala necesidadde desarrollarunaRetóricaFormal
capazde abarcartambiénel dominio de la imagen paralo quefue necesariodar
una definición abstractade cadauna de las operacioneslo que hizo Roland
Barthes señalandoque«esprobablequeexistaunasolaformaretórica, común
por ejemploal sueño,a la literaturaya la imagen»(18)

La definición de unaretóricaformal -diceDurand-planteael problemade
susrelacionescon la lógica.Es un hechoque,entrelos conceptosgenerales,por
el momentosolo seformalizaronde modosatisfactoriolos conceptoslógicos,y
existela tentaciónde concluir queeranlos únicossusceptiblesde formalizarse.

«Es la lenguanatural -dice Jakobson-la que admite la metáforay la
metonimia,la queconstituyela precondiciónnecesariaparalos descubrimientos
científicos»(19)

En realidad-dice Durand-solo se quierelucharcontrael desdénde los
lógicos queconsideranla lenguanaturalcomo de segundoorden,mientrasque
esprecisamentesu parteretóíicala quenutre la fuentede la imaginacióny la
creación.

Lejos de definir el dominio lógico -añade-comoel único que puede
formalizarse,másvaletomarla lógicaformal como modelo, y buscaren ellael
principio de una formalización (Isomorfismo).Solo en aparienciala lógica
formal trata de «lo verdadero»y «lo falso», puessolo muestracómopueden
calcularselos valoresde verdadde unaproposicióncomplejacuandosesupone
definidoel valor deverdadde suselementosconstituyentes.Peroestadefinición
esexterior al sistemay por ello puedefuncionarcon definicionesdiferentes
comolos diagramasde Vennde la teoríade conjuntoso los circuitoseléctricos
comoanteshemosvisto.
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La afirmacióncapitaldeBarthes/Durrandes ami juicio que:

» Junto a la lógica formal, que tratade la ‘conservación’del valor y que
se aplica al dominio del razonamiento,puedeencaraseuna RETORICA
FORMAL que tratade la ‘trasformación’del valory da cuentadel dominio de la
creacion,

Como anexo presentaDurand un esbozo de de sistemaretórico
formalizableque permitiría a una computadoracombinartodas las variables
posibles.Es el siguiente:

EJEMPLO DE FORMALIZACION DE LA RETÓRICA

Elemento: unidad de base: a, b, c, - -- x ...

Proposición:conjunto de elementosunidos por relacipnessin-
tagmáticas

Paradigma: conjunto de elementosunidos por telaci~fleSpara-
digmáticas:

1 [ah bU e.... ---1

Matriz: conjunto de proposiciones compuesta” ÁC elementos
homólogos:

A = a1 + a2+ ... + a1 + - - - -~- a,,

XXl+x~!+~ +~¡+

Relacionesparadigmáticasentre elementos:
—“mismo”:
— “opuesto”: a1 =b1, si el paradigmaes cerrado:

vx1: (x1a)V(Xibi)
— “otro”: aj 4 b1, si el paradigmaes abierto:

3x1 : (z~= a1) - = b<)
Relacionesparadigmáticasentre proposiciones:

—identidad : A=B si y (a~b) : a
—oposición : A=B si 3 (a,b1) : a1
— diferencia - A — si~ (a~b1) : a1 4
— similitud - A — B’ en los otros casos.

Operacionesbinarias: modificación de la relación sintagmática
entre dos elementosunidos por una relación paradigináticaf:

—adjunción: x—*x+f(x)
— supresión : x + f (x) —~ f (x)
— sustitución: z —* f (z)

Operacionescuaternarias(intercambios): las relaciones sintag—
máticasse modifican simultáneamentepara dos parejashomoló-
gicasde elementos:

[x+f(x)]+[7J+tQJ)J~~ñZ+f(V)1+[V+í(x)]

Operacionesternarias,que descansansobre una homologiacon-
tradictoria:

—doble sentido: [x=t(¶J)1+[Xf(¶I)]
—paradoja : [x=f(V)]+EXf(tIfl
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En el mismonúmerode Cornmunications-esdecircon unainvestigación
de la mismaépocay tambiéncomofruto directodel impulsoiniciadopor Rolaud
Barthes-Violette Moría (20)presentaun estudiosobreel dibujo humorístico,
centrándoseen su mecanismode INTERRUPTORo DISYUNTOR entredos
planosde comprensión.

La esenciadel Humor gráfico es,como ahí se ve, una rupturalógica, o
masbienRetóiica,entredosplanosde comprensión.Ella estableceunosplanos
de disyunción(física, mental etc) que nos parecenirrelevantey entraen un
enfoquequesealejade nuestrointerés,aunqueesmuy expresivode la:

París:

disyuncióno ruptura

Bastacon ver tresde los ejemplosque ella tornay analizadel Matchde

Disyurción--<
plomadaparalelaal muro

plomadaperpendicularal suelo
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El caracol resistente.

Disyunción-~cC
separteel caracol

separteel bloque
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complaceal publico
Di syunción--<

enfadaal guarda

Violettc Morin soloenfocala disyunciónqueoperaen el rompimientodel
chistey no pareceinteresadaen un repasosistemáticoa las figuras queofrecela
Retórica,

Tampocoes nuestroobjeto la sistematizaciónde esta OPERACION
RETORICA sino la deteccióno formalización de Isomorfismos,por ello
atenderemosa los que presentenmásclaros efectosa nuestrofin. Perocabe
señalarqueel caminode aplicacióncomoindicaraBarthesseguramenteresultará
exhaustivoy que en algunasfiguras la validezoperativade la METABOLE o
manipulaciónesmuy evidente.

Tal esel casode figurascomoel juegode palakasde la Paranomasia,la
partepor el todo o el efecto por la causade Sinecdoquey Metonimia, la
exageraciónde la 1-lipérboleo el Pleonasmoy la manipulaciónintegradorao
desintegradorade las palabrasdel Calambur.

Peroson la Paradojay la Metáforasin dudalos dos casosque mayor
atencióndebenrequerirya que sonlas construccionesde másprofunday sutil
proyecciónsobre la formalizaciónde un sistemay las que, las que mayor
incidenciatienensobrela creatividadhumanay sus límites uy las quemayor
reflexión y controversiahansucitadoen todoslos tiempos.
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Ambasconstituyenun saltoen nuestracreatividad.La primeraun salto
en circuito visciosoo viciado que nos encierrasin aparentesaliday la segunda
un saltoal vacio,al masallá, al espacioabiertode la analogía.

BertrandRuselí(1872-1970)explicó bien que el métodogeneral pal-a
escapara las paradojasaparenteseradistinguir entrelenguajey metalenguaje.
Así en la del mentirosocretenseEpiménides,la soltícionestaendistinguirentre
los mentirososordinarios(del tipo 1) >íe mien obrecosascomunesy los
mentirososextraordinariosque mienten sobreIi ‘tensesque mienten,(del
tipo 2 como Epiménides)porqueestamentirano en el lenguajedel primer
nivel sino en el metalenguajeque hablasobreel lenguaje.

Del mismo ¡nodoen la paradojade «Estafrasees falsa» no caemossi
escribimoscompleta:’ «Estafraseesfalsa»esuna frasefalsa’ porquelas dos
acepcionesde la palabrafalsano serefierena lo mismoya quela primeraesdel
lenguajecíe primernivel y la segundadel metalenguaje(2~ nivel) quetomocomo
contenidoel hablar del primer nivel. Así sonde hechodos palabras«falsa»
distintascomo distintasson la palabra«escudo»en la figura: «escudos(moneda
medieval)pintan escudos(armasde noblezamedieval)»o el calambur«con
dadosganancondados»que suenaidénticapero ya seve escritacon su doble
sigíiificación.

Yves Barel en el terrenode la Comunicación(21) ha explicadode
manerasemejanteel mecanismocíe la Paradoja—cíe la existencialy tambiénde la
lógica- como la superposiciónde dos o másuniversosdistintos.La raiz dc la
paradojahay que buscarlaen el hechode queal menosdosuniversos,situados
en niveles«lógicos»distintos,sesuperponenparcialmente,esdecir,sesitúanal
«mismo»nivel lógico, como si estosniveles fueran a la vez distintos y el
mismo.

La comunicación-dice- inclusola ínásinocente,essiemprevirtualmente
paradójica,puessiemprees doble, funciona a dosniveles y versa,al mismo
tiempo sobreun contenidoy sobrela forma en que debeser entendidoese
contenido,esdecirsobreel códigoy la cqmunicación.La comunicaciónesdoble
porque es a la vez comprendery coínulgar como dice Watzlawick. La
comunicaciónes dobleporqueesa la vez la relaciónen unasituacióny un orden
paraorganizarla acción,

Estasafirmacionesbasadasen Paul Watzlawick(22) resultanesenciales
parasituarel Isomorfismo entrela Comunicaciónparadójicay el Sistemade
Opinión tal como lo hemos identificado,puestoque nos muestracomo
caíacterísticala posibilidadde CAMBIAR DE NIVEL (y salirsedel sistema)o
EQUIVOCARSEDE NIVEL (y volver a caerequivocadamenteen el sistemadel
que creíamoshabersalido)con una recursividadquesepuedealargarhastael
infinito.

El mismofenómenode la fusión-separacióndeniveleslógicosque nos
hacecaeren la Paradoja-diceWatzlawickacercándoseaBertrandRussell-nos
permitea suvezcontrolada.(Controlarla,enmarcándola,no suprimirla, claro).
Y Bateson(23) añadeque en la inversión de los nivelesde mensajeque la
Paradojallevaa cabosurge,en múltiplescircunstanciasun procesode creación.
Es de señalar-comoel propio Barel menciona-que Arthur Koestler piensa
tambiénqueen el fenómenode bisociación(o biyecciónquediría Violette Morin)
resideel mecanismode la creacióncientíficay el delhumon
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El cambiode nivel - seguimoscitando literalmentea Yves Barel-pttede
serasimiladoa un interruptorquesedispara,es un DISPARADOR,medianteel
cual, creyendoencontrarnosen un lugar o en un universodeterminado,nos
encontramosbruscamenteen otro, antesde que un nuevo disparadornos
devuelvaal lugarprccedente,yasícontinuamente.

Sehabráreconocidoenestaconeatenaciónde disparadoresel mecanismo
de RECURSIVIDAD, magistralmenteanalizadopor I-Iofstadter -dice- en
música,en pinturay en la teoríade los númerosy que nosotroshemosanalizado
enel capittilo anterior

La recursividad,esepaseoreversiblea travésde los niveleslógicosdel
que nacela Paradoja,-dice Yves Barel- permite algunasvecescontrolar la
Paradojacuandola recursividadno es infinita y esentoncesla fuentede todos
los quid pro quos’ imaginables,puesen esepaseo¿cómoestarsegurode
encontrarseverdaderamenteallí dondeunocreeque está?En la comunicación,
dondeesposibledigitalizarparaexpresarlo analógicoy viceversa,es siempre
posibleequivocasey tornarun mensajeanalógicoporuno digital y viceversa.
En materiasocial y humanalos equívocosabundan,nacende la fusión—
separacionentreel yo y los otros,entrelo interiory lo exterior.

En el terreno de la Metáfora,GeorgeLakoff y Mark Johnsonen su
estudio«Metáforasde la vida cotidiana»(24)alzanel dominio de esterecurso
parallevarlo muchomasallá delembellecimientoretóricoo literarioinstalándolo
a—a travésdel lenguajeusual—eíi la basede ntíestraformade percibir, pensary
actuar.

Solo por medio de la Metáforaes posible superarel territorio dc las
metáforas,Es -dicen-como si la capacidadde comprenderla experienciapor
mediode metáforasfuerauno másde los sentidos,como ver, tocaru oir, como
si las metáforasproporcionaranla única manerade percibir y experimentar
muchascosasen el mundo,La metáforaes una partede nuestrofuncionamiento
tanimportantecomonuestrosentidodel tacto,y tanpreciosacomoél.

La psicología,la estética,la filosofía y la cienciacíe la comunicación,al
presenciarlos progresosde la ciencia en el dorniíiio de la complejidady en
particularde la complejidadfisiológicade la mentehumanahancomenzadoa
intel-rogarseen comúnacercade cualseala naturalezadel ingenio.

El investigadorJoséAntonio Marinacon su brillanteestudio «Elogio y
refutacióndel ingenio»ganadordel XX PremioAnagr-amade Ensayo1992 (25)
realizaunaesplendidarevisiónsobrela materiacuyasíntesisvamosa Incorporar
a nuestrabúsquedade respuestassobrelos mecanismosen que searticulael
funcionamientodel ingenio crítico del 1-lumor en el sistemade opinión que
pretendemosidentificary si fueraposible,tambiénformaliza.

ParteMarinade unaprimeraconstataciónque:

-» Nadiesabelas palabrasquesabe,ni las construccionessintácticasque
es capazde hace,:

Los sereshumanosposeemosun capital lingtiística incalculabley un
sistemaabiertoquepermiteacrecerlo,pero ademásunalimitación en nuestras
reservasqueavecesnoshaceexclamar:

* Lo se,perono meacuerdo.
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La identificacióndeparecidosy semejanzasson comohemosseñalado
antesoperacionesde notablecomplejidadinternatantoparala mentehumana
estudiadapor la psicologíacognitiva como pat-a la máquinaestudiadapor la
inteligencia~utificial.

La ironía,el humor, la picardía,la comicidad,la astucia,la inventiva, la
originalidad,la parodia,el chiste, los equívocos,la rapidez, la facundia,el timo,
la novelapolicíaca, la sátiray la mala uva, son para Marina «avataresdel
ingenio» y alguna lógica oculta debe recorreren común a todo el sistema
ingenioso.

Apoyandoseen BaltasarGracián,Marina atribuyecuatrocomo puntos
cardinalespara su mapadel ingenio que seránde esencialimportanciapara
cualquierIsomorfismosobreel sistemade valoresy opiniónqueperseguimosya
queserefiere a los ingredienteseseíicialesde

* la libertad

* desligación

* devaluaciónde lo existencial y

* juego

El IngeniodiceMarina,es la rebelióncíe la inteligenciaquequieredejar
de serseria,contralos cuatro trascendentalesmetafísicos—el ser,la verdad,la
bellezay la bondad-,El juego,del que ya hemosvistos algunosIsomorfismos
(la aleatoriedadetc) y ciertaspropiedadescientíficamenteemergentesen un
capituloanterior, aparececomo un valiosocompañerodel Ingenio,pero en un
sentidotrascendente.

El animal pervivesolamente,y el hombre,en cambio super-vive,se
puedeponerpor encimade su ámbito, porejemplocon actividadesgratuitas
como el juego.Las pistasde atletismo-dice Marina- son circulareso elípticas
porquecl corredorno quiereir a ningúnsitio, sino tan solo correrdel mismo
modoqueel lanzadordejabalinaalanceaun airesin enemigo.

El ingenio tambiéneslibre, en el sentidoen que un hombreserio es un
sometidoa la realidad,el hombreserio no tieneconcienciadc su libertad,lo que
poseele posee,como hombrelibre al esquiarme apropiodel campode nieve,
pero lo poseosin enraizarmeigual queel jugadorde rugby seaferraal balóny
tampocoes porquequieraquedarsecon él, En cambioel hombreseriojuegapara
ganaí.Y poresosele prohibenlas trampasal tramposo,porqueno quierejugar,
lo quequiereessolo ganar.Ahí estála diferencia

El ingeniosecreceanteel reto,le encantanlos jeroglíficos,las charadas,
los enigmas,el juegode palabrasy todaslas flexionesque la Retóricaescapaz
de abrir al hermetismoescuetode la literalidad.

Aquí formulaMarina tina de las notasesenciales:

El ingenioesun trasgresornaturaldel lenguaje.

Y la paradoja,aparenteramalazosuicidade la razóncomo cualquier
trasgresióncreativadel lenguajeal seridentificadasetornaun deleiteparael
espíritu.

1
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Como en Lewis Can-oil que prefiereun reloj paradodel todo que uno
quesolo atrasaun minuto cadadíaya queel primero:

* Al menosacierta la hora dosvecesal día.

O en definicionescomo:

* Selva vIi-gel? es el lugar donde la manodel hombreno ha puesto
nuncaelpte.

La gracia,el ingenio,y el chisteparticularmente,como formaresueltao
lograda de humor son esencialmenteliberadoresfrente a las tres formas
coactivasquenos abrochana la realidad:lo tópico, lo lógico y lo normativo.

Y como la Paradojaacariciada,la Metáforaproduceel mismo deleite
liberadorde ataduras,asícuandoGómezde la sernaveen el rayo:

» «un sacacorchos encoíe¡-tzado»

o GerardoDiego en el ciprés:

«enhiestosurtidor(le sombray SUeflo»

Paracaptartodaslas connotacionesque la analogíade la Metáforao la
chispadel ingenio en la Paradojao el Chistenos puedenofreceres precisotener
muy amplios registros previos, un mapa cognitivo inmenso,de ahí la
extraordinariadificultad de prograínarcomputadorascapacesde entenderun
chiste.

SegúnMarina, el Ingenioes sorprendentepor sus cuatrofacultades
caracteíisticas:

fecundidad

~rapidez

* originalidad y

* destreza.

La eficaciaque supone la combinaciónde estascuatropropiedades
explicaque hayasido recursotanutilizado por todos los usuariosdel Arte de la
Persuasión,publicitariospolíticosetc.

«1 like Ike» fue unacampañade éxito paraEisenhower(lke) y cuando
Churchill queríacabreara ClementAtíceno solo decíaquele veíaapearsede un
taxi vacio, sino que era «unaoveja vestidacon piel de oveja» y Mark Twain
decía«Estoyseguroquela músicade Wagnerno estan malacomosuena».Son
todas ellas frasesexpansivasque como decía Aristóteles enseñanmuy
rápidamentey quecomoseñalaMarina seexpandenen supropiacomprensión.

Diríamosque ademasde la disyuncióno rupturaque señalaViolette
Morin (y que ya vimos en Freud)hay una expansióninstantáneade nuestra
comprensión.
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Veamosel siguienteejemplo:

* Borracho n0 1 abrazadoa tí na farola a la que está 1 lamanclo
ínsistentementecon susnudillos.

» PasatambaleándoseBorrachon0 2 y le pregunta:

- Hey! ¿Que haces?Rip!

- Aquí, llamando a casaRip! a ver si me abren

(respondeBorrachon01)

** IPues insiste, insiste, que arriba hay luz!

(Borracho2)

Estaeficaciaexpansivadel ingenio dió alasa la Retóricay con Aristóteles
reconocieronlos clásicosque en esta«eficaciaparacomunicar>~que dabael
cultivo del ingenio residíael mejorsistemade formaciónquepodíaconcebirse
(ideaque reencontramosclaramenteen la Utopia de Tomas Moro y en los
Diálogosde Luis Vives) y Sartrecon sudescarnamientocaracterísticodecíaen
1947que «cuando las certidumbres(le que disfrutamosnosresultanimposibles
de comunicar-porquehemosperdidola flexiónretoricay el ingenio-solo queda
la posibilidad cíe batirsecíe quemaro de callar».

Perodespuésdeestablecerla noblezay arte del Ingenioel propio
JoséAntonio Maí-ina trazasu refutación,destacandounaseriede Paradojasque
por su valor parael Sistemadc Opinión proponemoscorno Isomorfismosde
posiblelocalizacióngeneral.

Dice la primera:

* El ingenio fortaleceal sujetodevaluandola totalidad de los real.Pero
en la totalidad de lo real estáincluido el propio sujeto,que resultatambién
devaluado.

(Colisiónentrelibertady realidad)

Dice la segunda:

* Solo es libre la acciónespontánea(pero la espontaneidades mera

pulsióny no es libre)

(Colisión entrelibertad y espontaneidad)

Teíceraparadoja:

* Todaslas opinionesson respetables,también la opinión que dice que
lasopinionesno sonrespetables.

(El sistemademocráticode Opinión presentaun Isomorfismo
claroen estepunto puestoquetienequeacogera suspropiosenemigosasí: ¿es
opinableel límite de lo opinable?¿Estodo opinable?La afirmación: «Laúnica
verdadabsolutaes quetodaverdades relativa»¿estambiénunaparadoja?).

Cuartaparadoja:

~‘ El únicovalorpermanentees la novedad,queno espermanenle.
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(El Isomorfismoentreel estudiodel ingenio y el estudiode la Actualidad
informativa vuelve a ser total en estepunto. Incluso en sus variantesy
modalidades,como la ~<rutinizaciónde la novedad»«el control de la moda
vigilada» la reapariciónde lo ya vivido (ciclos de retorno)y la necesidady
temora la sorpresa)

La culpade estasparadojas,dice Marina, esque el ingenio, que es un
proyectode salvaciónfundadoen la inteligenciacreadora,truncasu desarrollo,
gira sobresí mismoy seenclaustraen el circulode la autori-eferencia.

De las paradojasdel ingenio -concluyeMarina- no podemoslibrarnos
desde dentro. Es preciso saltar fuera del círculo, instalarnos en un
‘metalenguaje’que nos permita cortar el vaivén autorreferente,Esta es la
soluciónque los lógicos han dadoa las paradojaslógicasy estambiénlaque
resuelvelas paradojaspragmáticas.El dinamismodel ingenio, visto desde
dentro,es incontrolabley fascinante.Es precisosaltarfuerade él.

Marina invita a la búsquedade unaTeoríade la InteligenciaCreadora,
queaportecomorespuestas

A la primeraparadoja:

‘It Que la libertadseaunarealidadhumilde, no abrumadapor la retórica.

A la segundaparadoja:

Quela inspiraciónescapeal pensamientoperezosoy sepaconciliar el
yo ocurrente(creativo)con el yo ejecutivo(resolutivo)

A la terceraparadoja:

* Queverdady perspectivase armonicen,quecualquierevidenciapuede
ser tachadapor unaevidenciasuperiory quecadamundoseala mnterseccionde
una libertad personalcon una realidad. 1-lay que brincar fuera del mundo
personaly buscarunaverdadrealno relativa.

A la cuartaparadoja:

* La originalidad no estáen la ocurrenciasino en la selección.La
monotoníadela novedadvienede la malaselección.

La respuestaglobal de Marinaa las objecionesen queel propio
ingenio puedecaeresque:

* EL PODER DE LA INTELIGENCIA PARA SOBRE-
PONERSE A SI MISMA, ASCENDIENDO A UN NIVEL MAS
ALTO DESDE DONDE SUPERAR LAS CONTRADICCIONES,
ES, LITERALMENTE, FANTASTICO.

2

/ tI

1
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1. XXXVIII. ISOMORFISMOS DE LA MATEMATICA:
GODEL, ESCHER Y BACH: UN ETERNO Y GRACIL BUCLE.

Tras las sucesísvasaproximacionesa los dominiosde la Complejidad
-en el Macroscopio-de la Acción Retardada-enlos camposde la Cibernética,
Neurologíay Teoriade los Juegos-y de la Eficacia -en el territorio de los
recursosy operacionesde la Retórica-correspondehaceruna primera
prospeccióndirectamenteen el ámbito de la Matemáticapara tratar de
alumbraren ella los posiblesIsomorfismosque nospermitanalbergarla
esperanzao descartarla viabilidad de un Sistemade Opinión coherentecon la
Teoría General de Sistemas,es decir, una Teoría de la Opinión
matemáticamenteformalizable.

Para estaaproximaciónnos asiremosde la manode un solo
autorDouglasR. I-Iofstadter,nacidoen NuevaYork en 1945,hijo del Premio
Nobel (Fisica 1961)Robert Hofstadter,y cuyaobra “GODEL, ESCHER,
BACI-I” causounaconmocióneditorial y asombroenel mundomatemático.
Y desdesu edición españolaporTusquets(1) ha sido para mí un desafio
constantepor las sugerenciasque contienepara una posible formulación
matematizabledeun sistemasocialdeopinión.

El libro abordala cuestióncapitalen Matemáticasde si:

• ¿PUEDEUN SISTEMA COMPRENDERSEA SI MISMO?

Se tratade unaaproximacióndivulgadoradel llamado:

• TEOREMA DEGODEL

porel matemáticoalemanKurt Gódelquienen 193 1 formuléunaproposición
(2) insuperablea los:

• PRINCIPIA MATHEMAT~CA

publicadospor BertrandRusselly Alfred N Whitehead(3) entre1911 y 1913,
siendoluegouniversalizadocomoel:

• TEOREMA DEINCOMPLETITUD (Gddel)

punto de referenciahoy determinanteparatodas las matemáticasy con
poderosaproyecciónIsomórficasobreotroscamposcíe la cienciacomoel de:

• LA MENTE HUMANA ~PUEDECOMPRENDERSE
PLENAMENTE A SI MISMA?

cuestiónhoy fundamentalparael pensamientocientífico (relacionesy limites
entre InteligenciaNatural e InteligenciaArtificial) pero también parala
filosofía y el arte.

Todo sistemaformal, todo lenguaje,todo programade ordenador,
todo procesode pensamientollegan tardeo temprano,a la situaciónlímite de
la:

• AUTORREFERENCIA

de quererexpresarsea sí mismos.Surgeentoncesla emocióndel infinito,
como dos espejos enfrentadosy obligados a reflejarse mutua e
indefinidamente.
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Siendo el HUMOR (grafico o verbal) uno de los mecanismos
capitalesde la AUTORREFERENCIA en el ámbito de la OPINION
PUBLICA como hemosvisto al desentrañarsu funcionamientoretórico,
surgennuestraspreguntas:

* 1~ ¿PUEDE SER LA AUTORREFERENCLA UNA VíA
PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA DE OPINION COMO UN
SISTEMA FORMAL?

* 2” ¿SE CUMPLE ANALOGICAMENTE EL TEOREMA
DE GODEL EN EL SISTEMA SOCIAL Y SINGULARMENTE
EN EL SISTEMA DEMOCRKFICO?

* 3’ ¿PUEDE SER LA OPINION LA CAUSA DE
INCOMPLETITUD DEL SISTEMA DEMOCRATICO Y EL
HUMOR LA CAUSA DE INCOMPLETITUD DEL SISTEMA DE
OPINION?

* 4~ ¿PUEDE HIPOTETICAMENTE EL SISTEMA
SOCIAL COMPRENDERSE A SI MISMO Y SATISFACER
PLENAMENTE A QUIENES LO COMPONEN?

* 5” EL SISTEMA SOCIAL ¿ES MATEMATICAMENTE
UN CONJUNTO ARMONICO O DISjUNTO? ¿SE CONTIENE
O NO SE CONTIENE A SI MISMO -CON EL OBSERVADOR
INCLUIDO-?

Estascuestionesquebrincandesdela edadclásicaen el pensamiento
filosófico, político, socialy económicoy en lacontroversiasobreel origeny
el destino de las especies(Monod/Teilhard etc) reciben una poderosa
bocanadade inspiracióndesdelos terrenosantesherméticose indiferentesa
lo socialde la Matemática.Y DouglasR I-Iofstadter lo haceconmaravilloso
ingenio al aportara las formulacionesde Kurt Gbdel los sorprendentes
paralelismosocultosde las PARADOJAS,BUCLES, AMBIOS DENIVEL y
AUTORREFERENCIASde los grabadosde Mauricio C Eseher(4) y la
Ofrenda Musical con sus cantatascánonesy fugascíe Lían Sebastián
Bach(S).

En la OfrendaMusical dedicadaporJ.S.Bacha Federicoen Grande
de Prusia(julio de 1747)secontieneun portentoso,descomunalejercicio de
complejidad con fugas de hastaseis voces, cánonesy vi-cercar (o re-
búsquedas)todo ello como un juego fastuosocíe temasy contratemasque
asciendensetrenzan,retornan,invierten, aumentaíiy disminuyencon una
seriede “copias” recuperablesdesdecadapunto.

A esetipo de “copia” queconservala informacion del temaoriginal y
por tanto es recuperable-dice Hofstadter—es a lo que suele llamarse
Isomorfismo

En la dedicatoriael propio Bachsitua la inscripcionque delatasu
juegode mcta-mensaje:

R egis 1 usu C antio E t R eliqua C anonicaA rte It esoluta

qué setraduce:PorOrdendel Rey, la Canciony el RestoResueltoscon Arte

Canónica,peroquecontieneel acróstico:

RICERCAR

queesla denominaciónde la fuga y de la búsqueda,
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Uno de los cánonesde la obralleva portitulo:

“Quaercndo invenietis” (‘Buscando encontrareis’)

y quizasel más insólito de toda la obra seaen ‘Canon per Tonos” que
es,comodiceHofstadter,”eternamenteremontante”quesecantaa tresvoces la
másbajade ellasdesdedo menor.Enél, Bachmodula(cambiade tono) fi-ente
a las naricesdel oyentey cuandotermina-pareceterminar-no estayaen do
menorsino en re menory vuelvea estardentrodelciclo. No terminanunca,
En sucesivasmodulaciones(de re a mi de mi a fa sostenidoetc) el oido va
llevandoa provinciastonalesmásy masremotas,de modoqueala tercerao
lacuartade ellassesientetino deseperadamentelejosde la tonalidadinicial.
Pero,comopor artede magia,al llegara la sextade las modulacionesqueda
uno de nuevoinstaladoen la tonalidadde do menor.Todaslas vocessehallan
ahoraexactamenteunaoctavamásarribade como se hallabanal principio y
en estepuntopuededarseporconcluida la piezade unamaneramusicalmente
agradable.

Cabeimaginar-diceHofstadter-quetal fue la intenciónde Bach;pero
no hay ducíade quea Bachle encantabala ideade queesteprocesosiguieray
siguieraad infinitum y quizásseaeseel sentidode las palabrasqueescribióal
margende la pieza: ‘Que asícomoselevantala modulación, asíselevantela
Gloria del Rey’

La pasiónde JuanSebastiánBachporascenderen el terrenode los
mcta-mensajesla subrayaI-Iofstacltercon la reproducciónde la copao Grial O
de Bach que en la inscripeiónjunto a la firma de letra gótica presentael
nombre del compositor identificado por las notación musical que le
corresponde,puesmientrasen la culturalatina la SOLFA procededel canto
mnemotécnicoideadopor Guido de Arezzo:

4rS ~t,~#~MV

ti ~T
1 crq

~

P5r~r~ -

-. j ~,—
4t~~rr-i

Cuido non,oh¿

Guido dAreno, conci Obispo Teodaido,al monocordio.
Dibujo de un manuscritoalemándel sido xii

tI, ea
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al quevernosen la páginaanteriorconel ObispoTeobaldoutilizando todavía
la notaciónalemana(y en generalcentroeuropea)quecon la invenciónde“la
mano de Guido” se convertiríana travésdel Himno de San Juanen los
nombresde las notasen el inundolatino:

UT (DO) queantlaxis REsonarefibris 1 MIra gestorum FAmuli
tuorum./SOLvepolluti LAbii reatum/SancteJohannes.

con la correspondecientrelos dossistemasde notación:
<lo C

D

mi E
fa F
sol G
la,. A
SI B
si bemol H

Así, el nombrede BACH, secorrespondecon las notas SI-LA-DO-
SI BEMOL, y asíapareceen la copa-GrialO de su familia quehizo grabar
(y seconservaen la CasaMuseo del compositoren Eisenach) y también
¡en la última pagína,ultimo pentagr~&de la última composición
de Juan SebastianBach 1, el “Arte de la fuga”, con la sorprendente
anotacióndel pie de páginacíe su hijo Carl Philipp EmanuelBach, que
reproducimos:

UlÑna página <le! A ríe tic ja luga, ¿le Bach. En el nianusc’riU> orwjnal,
escrito de patio y letra del líi,io de Bach, Carl Pluilipp Etnanuel, se lee.’ V.B. En c’l
transcurso <le esta fuga. y en el punto donde el nombre fi. A - C. 1-1. era empleado cotao

* ontratenla, el compOSitor ipíuirio . (En recuadro: li-ti - (‘-1-1. 1 Pienso que ¿‘sta página
linal cíe la ¿ildmna Juga de Bach es su mejor epúafio. (Másica impresa p~ el prOgrama
‘SMUT. de Donaid Byrd, presentado en la Universidad de tndiana./
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La Ofienda Musical de Bach, que nació como improvisada
composiciónparacomplaceruna peticióndel Rey Federicoel Grandede
Prusia, y que es un monumentode complejidad por los nivelesa que
asciende,los retornosautorreferentesy las interaccionesde las partes,ha
hechodesdemuy artrásde J.S.B. el compositor dc los matemáticos,y
sirve a DouglasR Hofstadterparaconstruirsu monumentallibro en circulos
y niveles autorreferentescomo un homenajeo auténtica Ofrenda
Metamusical,en la que resaltael sentidotrascendentee implicador que
suponeel queBachsemetieraliteralmente“dentrode su obra” al ponerlas
letrasde su nombreen traduccionde notassonorascomouna frasemusical,

Estafantasticacomplejidadque Hofstadterencuentraen la cración
artísticay en la naturaleza(al lado,arriba: Vidriera del Palaude laMusicade
Barcelona; abajo: Alga unicelularde la familia de las Diatomeas)buscada
que podemosvisualizaren la siguienteimagenque refleja el efecto de la
Tocatay fuga en Re menor, cuyas vibraciones proyectadassobreuna
superficieliquida producenel siguienefecto:

sagú,, muchos. doct’ oso, ,nusico de los n,a,on,át,cos,
í,or 1.i osoiánd,da arnbaoc,ura ,nto,,or do s,ís obras

y el r,gor Vm lóq,ca do su con(rapunt o; no es estraño.
pues, oca s’is obras sean oblato do osoacolacionas

lis,co,naíeo,áucas, Ooba,o. el ‘arrío cada di/mío que nace
sobro una supon’,cn, liquida al tnbrar con las notas

de la Tocata y fuga en re ‘tenor para árgano UWV 565,
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La expresiónvisualde los buclesextrañosy remontantesla presenta
Hofstadterdel originalisimo artistagráfico holandesMauricio Esclierque
vivió entre 1898 y 1971 y quepasógran partede su vida navegandoporel
Mediterraneooccidental,abordo de diferentesbarcosmercantes,a cambio
como pagode algunosde sus dibujos que estanpor ello fechadosen los
puertosde Génova,Malta, Livorno y Valencia.

Escherque sereconocíalego en matemáticas(6) y que siemprese
sintió asombradoporel revueloquelos matemáticoslevantaronen suentorno
invitandole a conferenciasde las que no entendíauna sola palabra,cred
dibujosintelectualmentemuy estimulantespersiguiendola paradoja,la ilusión
ópticao el doblesentido,basandoseen laespontaneaaplicaciónde simetrías
o de esquemas.

En algunosde ellosel BucleExtrañoseproducepormultiples pasos
comolos escalonesde “Subiendoy Bajando”:
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discretos:
El dibujo “Cascada”encierrael bucle imposibleen solo seis pasos

1

1
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En “Manos dibujandomanos”el buclesecontieneen solo dospasos:

Bucle Extraño
o
JerarquíaEnredada(visible)

Nivel Inviolable
(invisible)

1’ Diagramo abstracto de Manos dibujando, de Escher. Arriba, una
aparente paradoja. Abajo, su resolución.

1
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Y finalmente,en el más apretadode todos, en “Galería de
Grabados”ideadoen el puertode la Valetta(Malta) Escherplanteael bucleen
un solo pasopuestoque el grabadosecontienea sí mismo como expuesto
dentroy fuerade la galería(continentey contenido):

Diagramo abstracto de Galería de grabados, de M. C. Eseher.
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En el conceptode bucleextrañova implicito el conceptode infinito
puestoqueel procesosehaceinterminable.Estaproyeccionad infinitum la
recreaEscheren muchosotros celebresgrabadoscomola MetamorfosisII:

1074_____
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La representaciónexplicita de ínuchosnivelesmuevea interrogarse
sobreel nivel del observadorhaciendoborrosala fronteraentrelo real y lo
fantastico.

Aquí surgeotro de los conceptosbásicosentreobservadory realidad
observada,Es el de la:

* AUTORREFERENCIAo ESPEJO

Comopuedeverseen el “Autorretratode Mauricio CornelioEscher”
de 1935:

1075_____
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Figura y fondo son otra de las modalidadesde autorreferenciay
desplazamientode significaciónestudiadospor I-Iofstadter(73) tanto en los
sistemasmatematizablescomoen la expresiónmusicaly artística.

‘A,’ 4,—
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O la combinacióndel conceptocomún de la:

* SIMETRIA

1) a y íioc he. ¿le Xl. E. ¡Esclser 1 vi1o~rafia, 1938).

Otrasdosseriesson presentadaspor Hofstadterla del
expresadopartiendode la topologíade Moebius:

M

bucleformalmente

ti
.4
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y la quepodríamosllamar:

* FIIPERESPACIALIDAD

¡111=’ te Pedaiternorotandomnovens Qentroeulatusanteulesusontaroad(generat&2 e~ontaneaD
uitonbevredigdhetd over%etin denatuui’ontbrei<envanwÉeivorm¿9e,:eyena~senease

~ClllTrt tIOtVCrrno¶Cflzkb nolleud voorr te bewe n.}*1iier~ije4gebeeldecieríje,ín dC
VOiKSP1Ofl0 geííaamd .wenteIteefje”of.xo1pens’~traehi du.u in eenoícngevoel4e be:

hoeFte tevoorzcent¡viogisebe b~zonderbeden 2tjh nog seflaara:uSnet eer,
zoogrneiteenrepttel$ventnsekflhfet heeft een Th.ng~ereYt ,uttveí’~

‘oorñde geled(n~en~evorrnd]¿clíaainen dÑe oavcnpoten,’vaarvan
de ¡íiíeindeíí gc~liikenia vertonen met denwns&bl4e voet. £nhet ffitádcn

vande dCXke.rondeico~.dieveorzien ts~vanqeqsterk~ebo
gen papa~aaieíísKave1,bevíndcn zích de kn’orrnt~e

ogen.nte,opateien geptaatstAep weers4jden van
dc kp vel’ utts~ehen In i«steekte po~it te xan

het diep zich,tr¿ag en~edaebt2aa-m ,door
iniddel van ztjn zes poten.voortbewegen

ayer cen wEllekeurLg substraat
it (betkaneventueel steiia trappcn

ofrkltmrnenofafdalen,daor
gewas lieenoringen
over rotsblol<ken
1<lauterenYzor

dra líet echter
cenlange

‘Ne~ nioet~r’eg~

9r1

daaN
toe een
‘hefrekhelijk
via’kke baan
mt zíjnbesetik
ldngbeet druid bet
tunkop o0degronden
rail ztcb tltkseTnsnd
op.waa.rbU‘het zlcli gñíivít
rnPt z<jii potenyoorzoveeldeze
~npgf~~~desrondr~ken.In o¡»

toestaud vertoont lic
de gedaante van eendiscus-sc,,~,
waarvandeQentrale as gevorrnd wordt
doar de ogen-op-stelen.Door zie’h beurtet
1tn~saf te zettenrnet één v&n z~n ¿ríe paren
peten ,lian’het een grate sneibe[d bereU<en-

Ooktréktbet naarbel¡Cventijdensbet roUen(bx’b~b~t
afdalenvan eenbelling,oforn $t vaartu¡t te lopen~depo-
ten ín en ga&t .froewlieelende”verdeíxW’anneer’ííeter¿nnki:
dEngtoebeeftYa.nhetontwe.e’wuzenweer tnwande1-positie
evergaan: ten eerst¿abvupt .daorzUnhiebaam p?lotse]in~te
szrekken,rnaar dan Ugt bet op z~n Ptl?,lflet 2~Jli p@teri ¡a de luchí en
ten twoede doorgejstd GIURe sneIbeLdevernitnderin~ «enmÍn~ rnet de
polen) en lang2arne aebterwaartse ontroIiÉng in sttlstaande toestand.
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para¡o queí ambien apela a las suirealis taspi nturastic ReneNi acríite 8)

del sirnbolisíno y la diulecticacon quien ademásrepasael probícína
í-ealidad/¡-epresentacioncomentandolos célebrecuadrosdel autoí:
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con las queHofstadter serecreaparticularmente.En concreto“con el cuadro
que no eraunapipa” queya vimos en el CapituloXXXVI (pag 1016)con el
que eljovenDouglasR. H. planteaisomorfismosgráficos:

1 Cta it <4¿ ~ai

‘•J~ ,~ r¿
+1.

1
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que son a suvez ejemplosde lasuperposiciónexpresivaque tanto interesó
tambiena nuestrosurrealistaDalí como se ve en su cuadro“Retradode
AbrahamLincoln o Galamirandoel Mediterraneo”- segúnja distanciade
observación- así como en el no menosfamoso “Retrato de Mac West
(pudiendoserutilizadocomoapartamentosurrealista)”

que reformulauna cuestionimportante
dialecticaholismo/reduccionismo:

en la representecaióncomoes la

* ROLISMO, creencia de que el todo es mas que la
suma de las partes.

* REDUCCIONISMO, creencia de que un todo
puede ser entendido completamentesi
se entienden sus partes y la naturaleza
de su suma.

i

~;
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l-lofstadterve enel conflicto ente¡‘1 nito e infinito unafuertesensación
de paradoja.Y sostieneque la versión literal del Teoremade Gódel es
interpretablecomo tina paradoja.

* A cada clase k xv -consistente y recursiva de
forntulae corresponden signos de clase r recursivos, de tal
modo que ni y Gen r ni Neg (y Gen O pertenecena Flg (k>
(donde y es la variante libre de r).

Estaes -diceHofstadter-la versión literal del teoremade G~delen la
ProposiciónIV de su Artículo del año 1931, aunqueen realidadel artículose
redactoen alemancomo quizasel lector pienseque sigue estandoescrito.
Puestoenun lenguajemasnormalpodriadecir:

* rroda formulación axiomática de teoria de los
números incluye proposiciones indecidibles

lo que estina proposiciónmatemáticaauto—referencial,de la misma
maneraquela Paradojade Epimenidesesunaproposiciónluinguisticaauto—
referencial:

* TODOSLOS CRETENSESSON UNOS MENTIROSOS

** Dijo Epiniénides,que era cretense.

*** Por tanto,¿enquéquedamos?

En todos los casos en que nos aproximamos a la aparente
contradicción(Bach,Eseher,Gddel,Epiménides,y el barberode mi pueblo,
que esa la vez pobre,como los pobresque se afeitana sí mismos anteel
espejoy rico como los ricos que se hacenafeitarpor un profesionalque
nuncales corta),nuestramentedescubrealgocomo un espléndidochispazo
intuitivo.

La lógica—matemática(Lewis Carroll, Cantor,Booleetc) siemprese
ha asomadocon interésa los espaciosparadojicosmás alía de los ámbitosde
~tcto cumplimiento como el sistema de Silogismos de la Lógica de
Arist¼teleso la Geometríade Etíclicles. Así Bertrand Russell dejó
descentradala teoría de Conjuntoscon su célebreparadojalos que se
contienena sí mismosy los queno (armónicosy disjuntos),

Muchas afirmacionesde la vida cotidiana son es~gialmente
paradójicasaunqueno reparemosen ello. Porejemplo,la a’-firmación:

* ESTA AFIRMACION ES FALSA

Es esencialmenteparadójica.Porquesi esfalseaes quedicela
verdadsobre si misma y entonceses verdad que es falsa y así hastael
infinito.

Compárelaahoracon:

* LA AFIRMACION QUE SIGUE ES FALSA

* LA AFIRMACION QUE ANTECEDEES VERDADERA

Tomadasseparadammentepodríanserciertaspero al unirlas de caeen una
Paradoja en pescadilla.

1
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Alan Turing demostróquela Incompletitudde G~del sedabatambién
en caulquierprogramade computadoray desdeentonceslacuestiónsobrelos
limites de la inteligencianatural y la inteligencia artificial se vienen
investigandoen paraleloentendiendose-sin quela tipificacion seconsidere
exahustiva-que:

* LA IINTELIGENCIA supone:

respondermuy flexiblementea las situaciones;

sacarprovechode circunstanciasfortuitas;

hallarsentidoamensajesambiguoso contradictorios;

reconocerlaimportanciarelativade los diferentes
elementosde unasituación;

encontrarsemejanzasentrevariassituaciones,pesea
las diferenciasquelas separen;

descubrirdiferenciasentrevariassituaciones,pesea
las semejanzasquelas vinculen;

sintetizarnuevosconceptossobrela basedeconceptos
viejosquese reacomodan;

salircon ideasnovedosas.

lina de las característicasquesereconocea la inteligenciahumanay la
diferenciade los animalesesla capaetidadde abstraccióny, conella, tambien,
ladealienarse,o pormejordecir, alterizarse,estoes,ponerseen el lugardei
otro.

Hofstadter considera que este atributo que el llama:

* “Bricar fuera del sistema”

alejarsedel sistemay poder reconocerlodesdefuera escualidad esencialde lo
humano y Uiencuna directa proyección matemática. En esta expresión
nosotrosformulamos un Isomorfismo diciendo que:

* EL HUMOR ES UN BRINCO FUERA DEL
SISTEMA DE VIGENCIAS.

y puedenisomorficamenteestudiarsesobreél y sobresu funciónsocial en el
ámbito de la Opinión, cuantasflexiones ofrezcala Teoríade Sistemasy la
Matemáticaparasuspropios“brincos fuera del sistema”.

Convienequizáspat-aser más precisosacercarseal conceptode
SistemaFormal y de Isomorfismotal como lo enunciaDouglasR Hofstadter
quiendice:

La palabra “Isomorfismo” es utilizada cuandodos estructuras
complejaspuedenserproyectadasunasobreotra,de tal modoquecadaparte
de unadeellastienesupartecoirespondienteen la otra: “correspondiente
significa que ambaspartescumplenpapelessimilaresen susrespectivas
estructuras.

1

1
1
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Diríamospor ponerun ejemplovisual claro,que,doblandopor el eje
central estedibujo de Escherdel interior de la Mezquita de Cordoba, la
superposiónse cumple como “isomorfismo pleno” y que las columnas
“isomorfas” siguencumpliendosu papel de columnasy los capitelesde
capiteles.Lo cualsecumpleigualmenteen unarepresentaciónfotográficade
la realidad,en el dibujo de Escher, comoen la multiplicación física de una
Mezquitade Cordobaformadaa basede espejosen la Galeríade los Espejos
de Lucerna:

Esteseríaun Isomorfisínobajo, esla proyecciónentrelas partesde
dosestructuras.Pero hay Isomorfismos mas altos quesonlos que sit~an
la correspondenciaentreproposicionesverdaderasy correspondenciasentre
teoremas:

* TEOREMA MATEMATICO = afirmación demostrada
rigurosamentecon lenguajematemático

TEOREMA (acepc’on comtíh)= afirmacion formuladaen
lenguajecorrientecuyaveracidadalguienprobóa travésde cierto tipo de
demostraciónlógica.

Un matemático-dice l-Iofstadter- seregocijacuandologradescubrir
un Isomorfismoentredos estructuraspreviamenteconocidas.Se trata a
menudode una “iluminación”, y seconvierteen Rientede asombro.

La percepciónde un Isomorfismoentredosestructurasya conocidas
es un avancesignificativo del conocimiento,y sostengo-dice- que tales
percepcionessonlo quegenera“significaciones”en la mentehumana.

1
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Una cosamás acercade la pcrcepcionde Isomorfismos.Dado que
estosúltimos se presentanbajo muy diversasfiguras y dimensiones,por
decirlo así, no siemprees facil estarsegurode haberdescubiertoun
Isomorfismo. En consecuencia,“Isomorfismo” esunapalabracaracterizada
por todala ambigtiedadhabitualde las palabras,lo cualesunacarencia,pero
tambien, unaventaja.

Cuandouno seencuentracon un sistemaformal del queno seconoce
nada,con la esperanzade descubriren él algunasignificaciónrecóndita,el
problemaes cómo asignar interpretaciones~Ignificat¡vas a sus
síflll)olos: en otros términos, cómo hacerlo de modo tal, que surja una
correspondenciade nivel superior entre proposicionesverdaderasy teoremas.

Es posibloeque se lancenmuchospalosde ciegoantesde hallar un
conjuntosatisfactoriode palabrasquese relacionancon los símbolos.Es algo
muy similar a los intentos por abrir una brechaen un código, o descifrar
inscripcionesde un idioma desconocido.

Paranuestraspretensionesde reconocere identificarel Sistemade
Opinión comoformalizabley con Isomorfismosmatematizablesesteavisode
Hofstadteresbienelocuentey él mismolo comparacon la frusti-acióndelos
desciframientosarqueológicosdel que fue memorable la suerte de
Champolión con los jeroglíficos de la piedrade Rosetta,pero aún siguen
descabezándoselos expertoscon el Disco de Faistosde Cretao con los
plomosde la lenguaIbéricade España.

No esfrecuente-dice- ni muchomenos,encontrarseen situaciónde
“decodificar” un sistemaformal aparecidoenlas excavacionesde unaantigua
civilización. Los matemáticos (y desde hace poco tiempo los
lingñistas, los filósofos y algunos otros especialistas) son los
únicos que utilizan sistemas formales, e invariablemente se
ajustan a una interpretación asociada a los sistemas formales
que emplean y difunden. Su propósito es establecer un sistema
formal, cuyos teoremas reflejen, isoniórficamente algún
segmentode la realidad.

La gran pregunta de Hofstadter a nuestrosefectoses (11):

* ¿Será posible transformar tocía la realidad en un
sistema formal?

Y dice: pareceríaque,en un sentidomuy amplio, puederesponderse
afirmativamente:esposiblesugerir,porejemplo,que la realidadno es,en si
misma, mas que un sistemaformal extremadamentecomplicado. Sus
simbolos no se diseminansobreun papel,sino, todo lo contrario,dentrode
un vacio tridimensional(espacio):sonlas particulaselementalesquedan su
composiciona todaslas cosas.(Suposiciónimplicita: que hay una finalidad
en la sucesiondescendentede la materia,de modo que la expresión
“particulaselementales”tienesentido,)

Las “reglas tipográficas”son aquílas leyesde la fisica, las cualesnos
dicencomoproceder,dadaslaposiciony la velocidadde todaslas particulas
en un momentodeterminado,paramodificaresosvaloresy dar lugar a un
nuevoconjuntodeposicionesy velocidades,propiosdel momentosiguiente.

Por lo tanto, los teoremasde estegran sistemaformal seríanlas
configuracionesposiblesqueasumenlas particulasen diferentesinstantesde
la historia del universo.El unico axiomaes(era,quizás)la configuracion
original de todaslas paniculas“en el principiode los tiempos”.

i
1
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Sin embargo,estaconcepcióntienedimensionestancolosales,quesu
interésesúnicamenteespeculativo;ademásla mecanicacuantica(y otros
sectoresde la física) planteanal respectoalgunasdudas,que seextienden
inclusive,a las preguntaspotencialesteóricasde la idea. Básicamentenos
estamospreguntandosi el universoactuaen formadeterministalo cualsigue
siendoun problemaabierto.

Parahacernosuna ideade “magnitud enorme” un antiguoamigo y
profesornos habibade “el mono loco en la imprentade Guttemberg”
segunla cual,cuandoya la teníacon susmas de mil páginasa folio y vueltay
cuarentay ocho lineaspor doblecolumna tipo movil por tipo movill, un
monoloco comenzóalanzarpor los airescajasy chivaletes:

Pregunta:

* ¿Cuanto tiempo debería continuar el mono
loco lanzando al aire los ¡n¡lloones de tipos móviles para que
¡por puro azar! una de las veces cayeran correctamente
ordenados, uno tras otro , de modo que se pudiera volver a leer
la Biblia completay sin una solaermta?

1-lagael cálculoel lector y veacuantostomosnecesitaríaparaponer
todoslos cerosde la cifra resultante.

La formalizaciónde un Sistemade Opinión en un tiempo y país
determinadoconvertidaexahustivamentea símbolos,quizásno seade la
dimensiónde la proezadescritaporDouglasHofstadter,pero a nosotrosse
nosantojala aventuradel mono en casade Guttembergy nos contentaríamos
con aproxin~M-nosa los perfilesde posibilidady de método.

Vale la penano enredarseinmediatamenteen cálculos,y preguntarse
primeroquienesel mono,quienGuttembergy quienDios quedicté la Biblia
(por si acaso guardacopia o diskette). Porque,en nuestrocaso, del
1-IUMOR en el sistemade Opinión, cabetambienel jocococuestionamiento
de los dialogosde I-IofstadterentreAquilesy la Tortuga,no vaya a serqueun
CHISTE seasolo “un hipo en mi cerebro” que no esmásque“un hipo
en el cerebrode otro orden” (socialetc) quees “otro hipo...enel cerebrode
Dios”

Llamamoslibre albedrioal resultadode la interaccionentreel símbolo
(o subsistema)del yo y el restode los símbolosdel cerebro.Hay quienesme
han dicho -dice Hofstadter- en alguna ocasión: “Este asunto de la
autorreferenciay demáses muy graciosoy entretenido,pero,¿ustedcree
realmentequesetratade algoserio?”

Ciertamenteque así lo creo.Piensoque seráreconocidofinalmente
como la sustanciade la InteligenciaArtificial, y el foco de todoslos ensayos
de comprensiondel funcionamientode la mentehumana.Y espor tal razon
queGddelestáprofundrnenteentretejidoen la tramade estacuestión.

Unáreafascinante-dice Hofstadter-de enredamientodejerarquiases
el Gobierno,particularmentelas cortesde justicia.Por reglageneral,uno
piensaquedos litigantespresentansu respectivoalegatoantela corte,y que
estaproduceun fallo; la corteestaubicadaen un nivel diferenteal de los
litigantes.Sin embargo,puedensucedercosasextrañascuandolas cortes
mismasseenmarañanen casoslegales(parecequeadivineel pleito entreel
Supremoy el Constitucional)
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De ordinario, hay un tribunal de nivel superior, ajeno al litigio.
Inclusivecuandodostribunalesde inferior nivel seven envueltosenalguna
extrañapendencia,y cadauno de ellos reclamajurisdiccion porencimadel
otro, hay algún tribunal de nivel superior que permaneceexterior al
enfrentamiento.

¿Peroqueocurrecuandono hay tribunal superior,y la propia
Corte Supremase ve enmarañadaen dificultades legales? Esta fue 4
practicamentela clasede embrolloque se produjoen EstadosUnidoscon el
casoWatergate.El entoncesPrsidenteamenazócon obedecerexclusivamente
un “dictamendefinitivo” de la Corte Suprema...yluegosostuvoqueél tenía
derechoa decidirquées “definitivo”.

La amenazanuncafue cumplida; si lo hubiesesido, habría
tenidolugar una monumentalconfrontaciónentredosnivelesdeGobierno,
cadauno de los cuales,en ciertamedida,puedeafirma¡-válidamentequeestá
por “encima” del otro...¿Ya quiénse deberecurrirparaque determinecual
estáen lo cierto?

Responder“el Congreso” no resuelveel problema,puessi este
ordenaal Presidenteque obedezcaa la CorteSuprema,el Presidentepodría
negarse,aduciendoquecuentaconel derecholegal de desobedecera la Corte
Suprema(¡Yal Congreso!)bajociertascircunstancias.Estocrearíaun nuevo
litigio Y desordenaríael sistemaentero,portratarsede algo tanImprevisto,
tanEnredado,tanExtraño.

La ironíaestáen que,unavezqueuno seha golpeadolacabezacontra
el techode estamanera,quedandoconsecuentementeimpedidode brincar
“fuera del sistema”,en busquedade una autoridadaun masalta, a lo unico
quesepuedeapelaresa las fuerzas masdeficientementedefinidaspor reglas,
pero que son la fuenteexclusiva,a todasluces,de las reglasde mas alto
nivel: las reglasde nivel inferior, que en estecasoequivalena la reaccion
generalde la sociedad.

Bueno esrecordarqueen sociedadescomo las nuestrasel sistema
legal es,en cierto sentido,un gestode urbanidadconvenidocolectivamente
por millonesde personas,y que puedeserdejadoa un lado con la misma
facilidadcon que un rio puedesalirsede cauce.Seproduciríaentoncesuna
aparenteanarquía;sin embargo,la anarquíatienesupropiogénerocíe reglas,
en forma similar a la sociedadcivilizada,salvoqueoperandesdeel fondo, no
desdela cima.. Un estudiosode la anarquíapodríatratar de descubrirlas
reglasque gobiernanel desenvolvimientode las situacionesanarquicasen el
tiempo,y esmuy probablequelas encuentre.

Otrasrarasmarañasproducidasen el senodel Gobiernoincluyen,por
ejemplo,las investigacionespolicialesacercade sus propiasiniquidades,un
policía queesenviadoala carcel(casoAmedo?)mientrassigueen funciones,
la autoaplicacionde las reglasparlamentariasdeprocedimiento(comisiones
de investigacion?)etc.

Uno de los casoslegalesmas curiososde que tengo noticia -dice
I-Iofstadter- involucroa una personaque afirmabatenerpoderespsiquicos.
En realidadsosteníaque eracapazde utilizar esospoderesparadetectar
rasgospersonalesy ayudarasía los abogadosa seleccionarjurados.¿Yque
ocurriría si este“vidente” fuerasometidoajuicio algunavez?¿Queefecto
provocaríaello sobreun miembrodel juradoquecreyerafervientementeen la
percepcionextrasensorial?¿Enquemedidasesentiríaafectadoporel vidente?
(fueseestevidenteautenticoo no). El campoestálisto para sertrabajado.
Unagranareaparaprofeciasautocumplidas.

1
1
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Vamos a terminar la exploración de posibles Isomorfismos de
Gódel,Escher,Bachsobreun posible Sistemaformalizable de Opinion,
í-emarcandolaconclusiónde Hofstadterdel valor “extrapolable”delTeorema
de Gódelsobrela Incompletitud (12)

ELTEOREMA DE GODELY OTRAS DISCIPLINAS

Es natural -dice— que surja la pretensiónde trazarparalelos
entrelas personasy aquellossistemasformaleslo suficientementeelaborados
comoparaque,igual que los sereshumanos,cuentencon “autoimágenes”.

El Teoremade Gddel muestraque los SistemasFormales
Coherentesdotadosde Autoimagenpadecende limitacionesfundamentales.

¿Existeun “Teoremade Gddelde la Psicología”,porejemplo?
Si seempleael Teoremade Gddel como unametáfora,como

una fuentede inspiración,en lugarde empeñarseen su traducciónliteral a
lenguajede la Psicologíao de cualquierotradisciplina,quizásseconseguiría
la apariciónde nuevaspropuestasenestoscamposdel saben

Ahorabien,carecede todo fundamentopracticarla traduccion
directadel Teoremaa enunciadosde otradisciplinay considerarqueestosson
válidos. Es un error enorme -dice- pensar que los resultados
obtenidos gracias a una notable dedicación en la esfera de la
lógicamatemática, pueden ser manejados sin modificación en el
interior de esferas completamente diferentes.

En resumen,tina correcta lectura de DouglasR Hofstadter supone:

* UNA RECOMENDACION A LA AUDACIA EN LA VíA
ANALOGICA

1: Y A LA MAXIMA CAUTELA EN UNA ERRATICA
TRASPOSICION LOGICO- MATEMATICA

Es la que nos hace frenar nuestra hipótesissolo en el supuestode que:

** QUIZAS SEA FORMALIZABLE UN
SISTEMA DE OPINION CON AUTORREFERENCIA, BUCLES
Y NIVELES DE COMPLEJIDAD Y HASTA CON
DEMOSTRABLE INCOMPLETITUD,

** PERO NO SE DA POR PROBADA,
DEJANDO EN MANOS COMPETENTES DE LA LOGICO-
MATEMATICA SU CONSTRUCCION SIMBOLICA.

1088 _____



E VI E 1 5 ¡ 5 7 E NI A1 5 0 PA O ~ F ¡ 5 0 0 5 E)E OPINION

NOTAS. XXXVIII

Cl) Douglas R. Holstadter, GdDEL, ESCUER, BACH:AN EIERNAL GOLDEN BRAID, Editado originalmente
por Basic Books Ink de Nueva York en 1979, Se reservé el copyrigbt para lengua españolo en 1982 el Consejo

Nacional de Ciencia y Tencologia <CONACYI) y la enrevesada traducción se hizo por Mario Arnaldo Usahiaga
Bundizzi y Alejandro lopez Rousseau, lo que el propio Hofstadter comenta en la versión española. Hoy que
mirorse al libro y sus tres niveles simultoneamente trenzadas para darse una idea del asunto. La versión
española que se ha utilizado es lo 1~ de Tusquets Editores. barcelona 1987.

<2) Kurt abdel, SOBRE PROPOSICIONES FORMALMENTE INDECIDIBLES EN LOS PRINCIPIA
MAIHEMATICA, el memorable articulo que puso en jaque todo el universo matemólico fue redactado en 1931 vIo
primera edición divulgadora es la de Basic Books ON FORMALLY UNDECIDABLE PROPOSITIONS, Nuevo York 1962.

<3) Bertrand Russell y Whitehead, PRINCIPIA MATIJEMATICA,
(4) Mauritius C Escher THE WORLD OF M.CESCHER, Ed Harry Abrahanis N.York 1972. Version española

El MUNDO DE ESCHER.
<5) Juan Sebastian Bach, OFRENDA MUSICAL, se puede encontrar en llans T David, J.S.BACH’S

MUSICAL OFFERING, Dawer Publicatons Nuevo York, 1912.
(6) Mauritius C Escher, El MUNDO DE ESCUER, op cit
(7) Douglas R Hofstadtee ETERNO Y t3RACILI< BUCLE .. op cit (pag 13)
<8) Rene Magritte, de David [arkin,iniroduccion de Eddie Wolfram Ed Jucur Madrid
<9) Sara Turing, libra sobre su esposo, ALAN M TURING, Ed Flelfer and Sons Camhridge 1959.
(10) Douglas R Hofstadler ETERNO Y GRACIL BUCLE, op <it (pag 57)
<11) Hofsladle~ ETERNO... op cit <pag 61)
<12) Flofstudtor, ETERNO... op ch <pag 776).
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T. XXXIX. ISOMORFISMOS SOBRE EL SISTEMA DE OPINION

Trasel repasoa los diversosámbitos—la Complejidad,la Información
y la Cibernética,la Aparienciay la Percepción,la Persuasióny la Retóricala
Matemáticay su Incompletitud- en que hemosvisto en forma destellarlos
indicios que apuntanhaciaunarevisiónde los conceptostradicionales,por
excesivamentesimplificadores,hora esde volver a colocaren el espacio
central de nuestrasreflexionesel núcleocentral de la tesis: el Sistemade
Opinión Pública.

Afrontarlo ahora,claramente,como un SistemaAbierto segúnla
Teoría Generalde Sistemas,va a significar reconocersedeudores,como
dijimos, principalmentede Fernandezdel Moral y de Otto A Haumhauer.

El primeroporque -comovimos en el capitulo XXXIII- señalael
ámbitodc laTeoríacíe Sistemascomoel espacionaturalde la especialización
periodísticay quizásel másesperanzadorparalas nuevasinvestigacionescíe
el ámbitode las Cienciascíe la Información.

El scgundo,Otto A Baumhaucr,porqueen el Prefacioal libio de Raúl
RivadenciraPrada, La opinión pública (.1) sitúa específicamentela
comprensiónde la Opinión Públicaen el ámbitode la Teoríade Sistemas,y a
supensamientonosvamosa atenerestrictamente,señalandola procedencia
de las ideasy su valideza nuestrosefectos.

DestacaBaumhauerla insatisfacciónde todas las definiciones
tradicionalesdel fenómenode la “doxa” u “opinión pública”.Y de estemismo
criterio es, comovimos, ElisabethNoelle-Neumann(2), como tambiénlo
remarcabandesdesus particularesrevisionesJflrgen 1-labermasy Niklas
Luhmann(3).

La fluidez de la Opinión Pública, su movilidado inestabilidady la
constanciade factores(le influenciaqueseinterrelacionanen un cierto marco
psico—socialsirvena Baumhauerparadefinir la:

OPINION PUBLICA Sistema abierto (en el sentido de la
Teoría General cíe Sistemas) que envuelve su jerarquía dc
componentes -subsistemas-y que forma parte de supersistemas
mas amplios.

ComoSISTEMA ABIERTO, la Opinión Públicaintercambiaenergíae
informacióncon su medioy citandoa Hall y Fagen en su definición de
Sistema(4) dice:

“Para un sistema dado, el medio es el conjunto de todos
los ol)jetos cuyos atributos, al cambiar, afectan al sistema y
taml)ién aquellos objetos cuyos atributos son modificados por la
conducta del sistema... En cierto sentido, un sistema junto con
su medio constituye el universo de todas las cosas de interés en
un contexto dado.”

La opinión pública es un fenómeno estrictamente humano porque
comovimos -en el CapítuloII y en el XX- solo los humanoshanalcanzadoa
tenerintenciónracional,preferencias,vigenciascreenciasy opiniones.Y es
un fenómenoestrictamenterelacionadocon la comunicación.
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Sin comunicacióntotal —dice Baumhauer—,es (lecir sin comunicación
personal,directay recíproca,la Opinión Públicaes inimaginable.De ahíque
se nos revelenconexionesexistentesentre Opinión Pública y propaganda,
manipulacióny rumor y quejueguensu papellos códigosy los lenguajescon
que seestructurany presentanlos mensajes.Es decir que reconocecorno
directamenteconcernientesa la cuestiónlos distintossegmentosquehemos
ido revisando en nuestra tesis, tanto los que en la primera parte
encontrábamosempíricamentepartiendode los acontecimientosde la década
final de la Dictaduray de la décadasocialistade la Democraciacomolos que
despuéshemostenidoque revisarparano dar porválidasunasconclusiones
i nsatisfactorias.

Algo parecido haceBaumhauer,señalafenomenológicamentelas
materiasque habitualmentehan interesadoa los estudiososde la Opinión
Pública y las agrupaen trece items a los que añadeotros sietecon que la
caracterizael Institut FranyaisedOpinion Publiqueparaconcluir,al cabocíe
los veinte,queno sonsuficientesparallegara unadefinición válidadentrode
la Teoríade Sistemas.Principalmenteporquese tratade “relacionescon el
mismo sistema”y no “relacionesdentrodel sistema.Estossonlos items:

Opinión privadadel individuo y O. Publica

2. Opinión grupal y O. Pública.

3. Opinión publicaday O. Pública

4. Informacióny O. Pública

5. Sabery O, Pública

6. Actitudesy O. Pública

7. Codigos(lcngu~jes)y O. Pública

8. Mensajesy O. Pública.

9. Mediosy O. Pública.

[O Situacionespsicosocialcsy O. Pública

11. Comportamientoabierto individual y O, Pública.

12.Conduetaabiertagrupaly O, Pública.

13.Conductaabiertade organizacionesy O. Pública,

[4.EI cuadroinstitucional(op. francesa,op americana,op mundial)

15.La importancianuméricade los opinantes(op mayoritaria,op
minoritaria, curvasde opinión).

16.EI origende la opinión (op espontanea,op inducida,etc).

17.Los determinantesde la opinión (segmentos:edad,clase,sexo,
raza,nivel etc)

18. El estadode la opinión:(declarada,latente,confusa,persistente,)

19E1objetoo campode laopinión(religiosa,política, deportivaetc).

20.La posiciónpolítica deJosopinantes(derechas,izquierdas,
extremistas,de centroetc).

1
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Como de estoscamposo relacionesno sesigueuna definición que
permitaestablecerun constructofuncionaly operableBaumhauerregresaa la
Teoría cíe Sistemaspararevisar los criterios que permiten la ubicacióny
delimitación dc un sistemaabierto:

• U 1 F = Los SistemasAbiertosson “unidadesfuncionales”.

• pATrFERN = Poseenpatronescaracterísticosde ordenrespectoa
suscomponenteso a susformasenergéticas.

• INPUT = Importanenergíadesdesu medio sin el cual no pueden
existir (input eneraético)y estructurasquequeseleccionandichaimportación,
segúnlas necesidadesdel sistema:

• THROUGH PUT = Los SistemasAbiertos transformanla
energía importada (trough put); poseen una forma de dinámica
transformatoria,característicadel sistema.

• OUTPUT = Los SistemasAbiertos exportanalgo en su medio;
poseenunasalida(output)de energía

• CICLOS = Los SistemasAbiertosonciclos de acontecimientos,es
decir, el input—trasformación—otitputde energíano son acontecimientos
singularessino flujos, implican ciertaregularidad,retornan.

• CODIGO Los SistemasAbiertosposeenun input informativoy
estructurasde codificación queseleccionandel ambientelas informaciones
relevantesparael sistema.

• ROM = Los SistemasAbiertosposeenestructurasde información
internaqueguíanel sistema.(LoquenosotrosdenominamosKYBERNOS)

Siendo la Información una forma cíe energía (Shannon/
Wiener/Moles/l-Iall/Fagen,etc),estaserámásque otrasde sus formas -calor,
trabajo, etc- la energíadinamizadoradel Sistemade Opinión. Y esta
energía/informaciónpuedevenir moduladaen cualquieracíe las formas
retóricascíe los mensajesy paramensajesde la comunicación<tipificadaspor
géneroscuandosus rasgossonconstantes)y porcualquieracíe los canaleso
mediosde comunicación

De la hipótesistransitoria-diceBaumhauer-de que el sistemade la
opinión públicaequivalea un ciclo de input de información,transformación
de la información introduciday output, resultaque tenemosque ver con
receptores/comunicadoresde informacióndentrodel sistemay conemisores
de informaciónen el medio. Simultánemente,senos revelan los atributos
interesantesy relevantesde los receptores/comunicadorescomocomponentes
del sistemade la opinión pública. Son las propiedadesindividualesque
dirigenel comportamientocomunicativodel receptory comunicador,significa
sus hábitosal respecto,sus capacidadesperceptivasy discriminantes,su
saber, conceptos,opiniones,normas,valores, creencias,sus hábitosde
expresarse,brevementedicho: la cultura asimiladapor el individuo, las
experienciasalmacenadasy la capacidaddesenvueltapor él.

Preguntadoporlos procesosde trasformacióny susproductos-dice-,
no hay sino estarespuesta:en el sistemade la opiniónpublica, la información
introducidasetrasformaen tal opinión misma que es, entonces,que esel
outputenergéticodel sistema.
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Es lóQico -dice-que el productode la trasformacióndifiere del input
energéticoen el sistema;por ende,la opinión pública no es idéntica la
informaciónintroducida,sino algo nuevo,diferente.La información,corno
basede la opinión públicaesuna cosa;la opinión pública que resultade la
transformacióndel input energéticoes otracosadistinta.

Hallamosla dificultad -reconoceBaumhauer-de denominartantoal
sistemacomo al productode los procesostrasformativosdentro de este:
opinión pública. Parala diferenciaciónpodemosrecurrir a un término que
juegaun papelimportanteen la historiade la reflexión teóricasobrenuestro
fenómeno:el clima de opinión.

A nuestromodode ver, el tomarcomo outputdel procesoa lapropia
opinión pública es lo que ha obligado a Baumhauera establecerun doble
nivel incorporandoel conceptode CLIMA DE OPINION paradistinguir el
plano del procesodel plano de referencia,lo que nosotrospensamosque
quizáspuedasoslayarseentendiendoel outputde salidano en la misma
opinión sino en la estima,el valor, o la INTENCION, en suma, como
producto del proceso.Es ahí, al situar el SISTEMA ABIERTO de la
OPINION PUBLICA sobre dos vectores,el del KRITIKOS o juicio
valoradordel que resultala opinión y el del KYBERNOS o dirección y
gobiernode la INTENCION, comoproductoresultantecuandoresolvemosel
puntodébil de la formulaciónde Baumhauerqueseve necesitadodc apelara
un CLIMA de OPINION como medio del que emergeel PROCESOde
OPINION siendoque los dos -opinióny clima de opinión- sonexpresiónde
la mismacosa.

Es decirquecabelevantarleel mismoreparoqueélalzabacontralos
20 items de la tipificación fenomenológicadel Institut Fran9aisedOpinion
Publique.

Perosigamosel hilo cíe su reflexión. Un rasgocaracterísticode la
opinión pública -dice- resultade la EQUIFINALIDAD de los Sistemas
Abiertos.Esto es, segúnLudwig von Bertalanffy,que en contrastecon los
estadosde equilibrio de los sistemascerrados, cuya historia queda
determinadapor las condicionesiniciales,el sistemaabiertopuedealcanzar
un estadoindependientementedel tiempo y también de las condiciones
inicialesy determinadotansolo por los parámetrosdel sistema.

Paul Watzlawickrematael conceptocuandodice(6) “Si la conducta
equ~nal de los sistemas abiertos está basada en su independencia con
respecto a las condiciones iniciales, entonces no solo condiciones iniciales
distintas pueden llevar al mismo resultado final, sino que diferentes
resultados pueden serproducidos por las mismas ‘causase

Es decirque:

• existe más de un solo camino para producir tina salida
<lada (7,) y

• los parámetros del sistema dominan sobre las
condiciones iniciales.

Baumhauertomaelconceptode Clima de Opinión de JosephGlanvilí,
un clásicoqueen 1661 deefa “las opinionestienen su clima y difieren con las
naciones” (8) y lo refuerza en E. Noelle-Neumannque dice “las corrientes del
tiempo, actitudes, normas, sistemasde valores forman un ‘clima de opinión’
desdeel cual sepuede desarrollar muy rápidamente una opinión pública
exigenteen el casode vulneración” (9).
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Así, pal-aB aumhauerquedaconstatadoque:

• la opinión pública es el producto del procesotransformativo de [a

informaciónintroducidaenel sistemade clima (le opinión.

• el sistemaabiertotic clima de opiniónesun subsistemade lacultura.

• existensubsistemasinferioresal sistemaabierto(le clima cíe opinión

• los subsistemasde un sistemaabiertosecomportancomo los elementos

componentesde cualquierotro

• los sistemasabiertospuedenestarenjerarquía

Aquí Baumhaueraportacomo testimonioesenciala Arthur Koestler
que dice: “Un organismovivo o un cuerpo social no constituyenun
conglomeradode parteselementaleso de procesoselementales;es una
jerarqulaintegradacíe sub—totalidadessemiautónomas,queconsistenen sub—
subtotalidadesy asísucesivamente.De estamanera,las unidadesfuncionales
en todos los nivelescíe jerarquíason,por asídecirlo,bifrontes:actuancomo
un todo cuandomiran‘hacia abajo’y comopartescuandomiran ‘Lacia arriba’
‘‘(10)

El retorno de nuestramirada hacia lo que dijimos en cl capitulo
XXXIV en torno a la progresiónde complejidady la doble páginade las
potenciascíe 10 surgeaquícornounallamadaintensa.

• totalidadesla no sumatividad,esdecirqueun sistemano es la sumacíe sus
partes,sinoalgomás.

• los sistemasabiertostienencualidademergente:cualidadesqueno resultan
reductiblesa las propiedadescíe suscomponentesaislados.

• los modernossistemassocioculturalesy psicosocialespertenecena laclase
de sistemasmultiloop no lineales cíe feedback(sic) lo que nosotros
entendemoscomodotadoscíe autorreferenciay bucletal como lo hemosvisto

• los sistemasabiertoscíe clima de opinión presentanhomeostasisen el
sentidoqueda al termino sucreadorWalterB Cannon“la homeostasisesel
estadode equilibrio de los organismos,necesarioparala conservaciónde su
existenciay logradoa travéscíe procesosfisiológicoscircuiares”(II)

• la homeostasisdc los sistemasestáestrechamentevinculadaa la ‘entropía’
término que señalala tendenciade los componentessistémicosa ocuparel,
estadocíe probabilidadmásalta. ~“ ¾ti
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Realizadasestasexploracionesen la teoría (le sistemasOtto A
Baumhauerestablececomo rasgos característicos<leí CLIMA DE
OPINION los siguientes:

1 . Las opinionespersonalesprivadasno nacenindependientemente,vienen
influidas por los demáscomponentesdel sistema.

2. El clima de opiniónde un gruposocioculturalno equivalea la sumade las
opinionespersonalesprivadas, sino que constituye un fenómenode
naturalezapropia

3 . El clima de opiniónde un grupocomplejotampococonstituyela sumade
climas de opinión de los subgruposquelo componen.

4 - Cualquiersistemade clima de opinión no constituyeunaunidadestática,
sino quevive en un procesoconstantecíe alteracion.

5 . Los sistemasde clima cíe opinión importan(le sus ambientesno solo
informaciónque trasformanen opinión pública sino otra que les sirve para
adaptarsecomosistema(algo asícomosi tuvieranmemoriaRom y memoria
Ram)

DesembocaOtto A Baumhaucren unaconsideraciónde queel sistema
de clima (le opinión numéricamentemás fuertecíe los sistemascíe clima cíe
opinión de un gruposocioculturaldadoesaquelde ‘clima de opinión moral’.
El sistemaque serefiere a las actitudes,normas,valores,expectativasy
exigenciasquegobiernanlas relacionespsicosocialesentrelos miembrosdel
urupo.

Estaconstatación,quedeseinbocaen el extensoterritorio sociológico
del llamado “control social” ponede manifiestolo que antesapuntábamos
comocriterio nuestro:quecl outputdel sistemaabiertocíe opiniónpúblicano
esopinión sino la sumade JUICIO y RUMBO, KRYTIKOS y KYBERNOS,
es decirun productotransitivoqueva másallá cíe la opinióny que alcanzaa la
[NTENCION o direccionalidaddel hombre,a su sentidode animalético,
animal con cierta llamada,direccióno rumbo, y que muy probablementeno
se consumaen el espaciocíe su existenciaterrena,sino, como tanclaramente
apuntabaJulianMaríasen nuestrorepasodel capituloXX, en su irresistible
atracciónhacia las ‘postrimerias’o ‘finalidadesúltimasdel hombre’.

Concluiremospuesque, comoen ciertomodo anticipabanEdwardA
Ross a finales del siglo pasadoy R LaPiere a mediadosde este (12): la
sociabilidad,el control social, la adscripcióno el rechazoen el grupo, el
estatusque sealcanzay la influenciapara señalarel rumbo colectivodel
grupo (función de la autoridady del poder)son eslabonesde una misma
coherenciaen la condición humanay toda ella viene nutrida con la
informacióncomoinputy determinadapor los procesosde trasformaciónde
la opiniónpúblicacomosistema.
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Para reforzar la validez de nuestro correctivo del
KVBERNOS+KRYTIKOS comooutputdel procesoa la definición de
Otto Baumhauerde la Opinión PublicacomoSistemaAbierto en el sentidode
la Teoría General de Sistemas aportaremosdos sugerenciasde
ISOMORFISMO en estemismo campode la opinión tal como hicimos
anteriormenteen los capítulosprecedentes

Se trata ciertamentede dos modelosmuy curiososuno referidoal
interés de los sujetos concernidosen el proceso de comunicación
(profesionalesy propietarios).Su autoresel físico y hoy celebreperiodista
españolMiguel Angel Aguilar. El segundoes el del profesoralemánKlaus
Schwab,fundador y presidentedel Forum EconomicoMundial y es un
modeloreferido a los valores/poderesdel liderazgo.

Miguel Angel Aguilar bajo cl titulo de “La ley de gravitación
informativa” (13) proponeun modelo explicativo isomorficocon la ley de
gravitaciónde Newtonqueformulacon estaspalabras:

“En términosaritméticos,la noticiabilidad de tin hechoinformativo —el
mérito (le una noticia paraserpublicada-es directamenteproporcionalal
cuadradode la cl istanciaentreel centroeditory el lugardondehayasurgidola
noticia’’

De ahí —siguediciendo—lafórmulaqueproponernosa continuación:

N= 1 Aexah Id2 (Ii-e)

donde:

N es la notícíabílidad del hecho infoí-nzatívo;
es el coeficiente cíe iniprobabilidaden cada caso, i=1/P;

Ae es la re¡ resentación de los intep-eses «fretados en el centro editor;
ah es la ¡-epiesentacrón cíe los intereses afretados en el sitio donde

sai-ge la noticia;
d(h-e) es la distancia entre el centro editor)’ el punto donde surge

e 1 hecho infbrmativo.

El coeficientede improbabilidad ¡ esel inversode la probabilidadP,
entendidaen su expresiónmatemática(coeficienteresultantedel numerode
eventosque se consideranaciertos dividido entreel numerode eventos
posibles)- En ocasiones,estecoeficientees tan alto que la noticiabilidad
queda aseguradacualesquieraque sean los valores dc las variables
independientes.Es la fuerzadc la excentricidad,el vértigode la sorpresa,la
mareade lo insólito, el arrastrede lo inaudito: el niño quemuerdeal perroen
los ejemplosde las escuelasde periodismo,los ternerosde doscabezas,el
nacimientode sextillizos,los monstmosquetantogustabanen las barracasde
feria.

Quienescalculancon mayorexactitud-siguediciendo-el valor del
coeficiente,y, en cadacaso,son las compañíasde seguros,los casinoso las
empresasde apuestas.La rareza,laexcepcionalidad,confierennoticiabilidad
a un hechoinformativo aunquelos interesesafectadosen el Centroeditory en
el lugardonde se verificó tiendana cero y aunquela distanciaentreambos
puntosle situeen las antípodasgeográficas,étnicas,religiosaso políticas.
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La representaciónde los interesesafectadosen el centroeditor,Ae, la
conmociónqueel hechoinformativo causaen el centro,essiempreprevalente
y puedeevaluarsecon mayorprecisióny rapidez.Estaprimacíaexplicaque
un seísmocon miles de muertosen unaciudadignotade la India produzcaen
Londres titulares circunscritosa la muerte de cinco turistasbritánicos.
Recordemosqueel régimende SadamHusseintomócomorehenesen 1990a
todos los nacionalesde paisesconsideradosenemigos,varios miles de
personas,perola prensaespañolasolo tuvo ojos paraescrutarla situaciónde
los seisespañolessorprendidosallí duranteunagira turística.

Las masacresde Ruandahanvuelto adarlela razónaAguilar en 1994
ya quecadapaísEuropeoseha dedicadodurantesemanassolo al destinode
sus nacionalesy la intervenciónfrancesa/ONUseha retrasadohastaque los
muertos‘nativos’ secuentanporcentenaresde miles.

La representaciónde los intereses-diceAguilar- afectadosenel lugar
noticioso,ah,debeevaluarsecomo la mencionadaanteriormente,atendiendo
a sus múltiples dimensiones:culturales,políticas,económicas,religiosas,
deportivas,etc.

La distanciaentreel centroeditor y el lugar dondesurgela noticia,
d(h-e),debeentenderse,en primertérminocomo distanciageográficaperoel
valor definitivo de esta magnitud se obtiene atendiendo a otras
consideracionescíe afinidadcultural, política, religiosa,etc. A efectosde
evaluaciónde la distancia,los mediosde comunicaciónsocialmanejanescalas
de proximidady de lejanía,a vecesmuy particulares.El bordillo del carril/bus
establecidoen la calle de Serranoen tiempos del alcaldeJuanbarranco
proporcionala evidenciade un casolímite. En efecto,como la distanciadel
centroeditor, situadoentoncesen Serrano61, al bordillo eraprácticamente
cero,se cumplíaesaconvenciónsegúnla cualal dividir una cantidadfinita
por otraquetiendea ceroresultaun cocienteque tiendea infinito. En nuestro
caso,la noticiabilidad<leí bordillo parael centroeditorallí mismoubicado,
resultabade tal magnitudque acaparabauna y otra vez la portada(leí
periódico.

Que la noticiabilidad de un hechoinformativo sea inversamente
proporcionalal cuadradode la distanciaentreel centroeditory el lugardonde
surgeel hechoinformativo explica,entreotrascosas,la tendenciageneralde
la empresay los periodistasal ombliguismoexaltadorde cuantoparaellos
mismosacontece,lo cual propendea exagerary a representarbajoel perfil del
interésgeneral.En el cuadriláteroinformativo, la prensay los periodistas
muestranpuño de hierro y mandíbulade cristal. Mejor sería si el
protagonismose reservaraa los hechosinformativos y los periodistasse
afanaran en exponerloscon la máxima claridad, sin apantallar con
personalismos.Frentea la utilización de los medioscornopalancapersonal
hastaextremosatorrantes,segúnlas costumbresindígenas,quéejemploel de
Rosenthal,director de The New York Times,cuyo nombresolo aparecióen
el periódicoel díade su nombramientoy, sieteañosdespués,cuandosu cese.
Un signo de excelenciaqueagradecenlos lectoresmasdistinguidosconsiste
en ahorrarlesel espectaculode la utilizacióndelperiódicoparala edificación
sobreél de la propianotoriedadendetrimentode la noticiabilidadquedestilen
por sí mismoslos hechosinformativos.
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Podí-faampliarseel ejemploaportadopor Miguel Angel Aguilar con el
casodel informadory presentadorde la cadenade televísionnorteamericana
CBS, Walter L. Cronkite. quien a su jubilación, 30 añosdespuésde haber
estado<lía a día, realizandocomentariospolíticos huboque preguntarlesi él
personalmente,preferíael partidodemócratao el republicano¿scimagina
alguiena JoséMaríaCalviño siendopreguntadoacercade suspreferenciaa
causade su neutralidaden el cargo?.

El narcisismo-sigueAguilar- del que venimoshablando,no essolo
exhibicionista,sino también ocultadorde cuantolos medios consideran
desfavorecedorde su imagen. Los medios estáávidos para reclamarla
trasparenciainformativacíe los demás,aplicanla ley del embudocuando
algún conflicto estallaen su interior hastaconvertirse,a ese respecto,en
auténticosmediosde incomunicaciónsocial.

Invariablemente,cuandollegan esasocasiones,para saberantesy
generalmentemejor lo que ha sucedidoen un diario, es preferible, y a
menudoindispensable,leer los cíe la competencia.En casadel herrero,
cuchillo de palo,yen los centroseditores,atentosal conflicto ajenoimperael
máscompletohermetismosobrelos conflictospropios de carácterinterno.

La Ley de GravitaciónInformativaaquíexpuesta-concluyeAguilar-
da cuentade la interacciónque se produceen este particular campo
gravitatorioquetienepor núcleocualquiercentroeditor. La gravitaciónde los
hechosinformativosessiemprerespectode un centroeditorcomoreferencia
básica.El radio de acciónde esecentroeditor barreunasuperficiedondeel
diario es leído en tina proporcióncapazde concederleinfluencia sobrela
poblaciónallí asentada.

Si la Ley de GravitaciónInformativaideadapor Miguel Angel Muilar
constituyeun curiosoejemplodeIsomorfismoen el queestefísico/periodista
no ha tenido reparosen aproximarsea expresionesalgebraicasdel fenómeno,
vamosa ver ahorael ejemplode la teoríadel Hexágono(leí Liderazgoen el
que se proponeun isomorfismocon el sistemade opinión sobreun modelo
de expresióngeométrica.

Estamosafrontandoun nuevoinundo-diceel profesorKlaus Schwab
muy en la linea de Alvin Toffler— (14) caracterizadopor la n’rultipolaridadde
actores,por una agendaglobal cíe problemasy compromisos,una nueva
dimensiónde complejidad en las relaciones,unacompresióncíe los espacios
temporalesdisponiblesy unaaceleraciónde presionessobrelos queostentan
el liderazgoen los diversoscampos.

Este nuevo mundo va a requeriruna míxtura específicadc los
VALORES del lider que se ven plasmadosen el EXAGONO DEL
LIDERAZGO.

Se dividen estosseiscaracteresen tres fuerzasinternales y tres
poderes proyectivos.Sonlos primeros:

• Fuerzamoral: o identificacióncon sentidoético y valorquesuponeen la
consistenciay coherenciacíe lo quesedicecon lo quesehace.

• Fuerza de futuro: capacidadparadesplegarestrategias,conceptosy
visionesde lo quevendrá

• Fuerza vital: poder físico, vitalidad capacidadde cultivar e irradiar a los
otros vitalidad.
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Los poderesproyectivasson:

• Poder de comunicar: inspiración y capacidadde comunicación que lleva
a arrastrar seguidoresy votantesde maneraefectivay casi intuitiva.

• Poder de Impacto: capacidadpara alcanzar resultados rápidamente y
llevar a losotros, enseguidaa la propia visión.

• Poder de alianza o red: capacidadde conseguirsociosy partenaires
colaboradoreseficacesen el logro de objetivos mutuos.

Naturalmente los poderesy las fuerzas acft¡an bajo interrelación. la
credibilidad del Poder de comunicar solo espasible si está apoyadaen la
Fuerza moral. El poder de impacto soloesefectivoa la larga si estáguiado
por la visión de futuro y el Poder de aliados solo lo alcanza quien sabe
trasmitir vitalidad y convicción.

Las tres Fuerzasy el Poder de impactoson ingredientesrelativamente
tradicionales en el liderazgo, las dos variables que adquieren hoy una
actualidad singular por los nuevosrecursossonel Poder de Comunicary el
Poder de Red o Alianza. La trasformación de un mundo marcadamente
bipolar en un mundo pluripolar en que varias nacioneso conjuntos -USA,
EUROPA, JAPON, CHI etc- extienden simultúnemente sus presionese
influencias, ha fragmentado y establecidouna nueva combinatoria a las
distintas fuerzas y poderesdel liderazgo.

¿Por que esla capacidadde crear redes—el Poderde alianza- el que
estámascandolas tareasbásicasde los creadoresde líderesen el mundo de
hoy?

La respuesta la da el anciano e insólito personaje Ak¡o Morito
presidentede la multinacional Sony -que en los últimos tiempos se dedica
obsesivamentea financiar investigacionessobre el cerebro de losnulos recién
nacidos-quien responde: “La local globalización o global localización es la
esencia de la in¡emadonalización”.

Las empresasno piensanhoy en productos, piensanen sistemas.¿Y
como pueden las empresaspuentear el abismo en que se han colocado
múltiples productores de productos? Pues solomanteniendo una global y
exhaustivapresenciasobre losnuevossistemas: ¡creando redes’~

La otra gran novedad para el universo de la creación de líderes la
constituyeel tremendo desarrollo en velocidady complejidad de losprocesos
de información. Resistir la avalanchay pasar la atencióndesdelos reclamos
de información a los que trasmiten conocimientoy de estosa los queasientan
sabiduría va aser la clave.

¡Hay que revisar con urgencia la palabra: urgente!

A toda la mierda no la debemos llamar “noticia”. Hl nivel del
consumidormedio americano sesimahoy -año 1994-en 3.000mensajes/día.

¡Cuantas realidades aparentes han resultado a medio y a corto plazo
no ser realidad!

El gap de credibilidad entre productores y consumidoresde
noticias periodisticas-news- no estáresueltoy varía de un país a otro según
el prestigio de los medias-prensa, radio, televisión- pero estAgirando en
todaspartes.

1
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El rnundqdelos negociostambién es un escenarioelocuentede las
consecuenciasquesufrequien confundedetallesno significativoscon detalles
esenciales. Y cimánto se parecíanal principio! Queel esloganreemplaceal
dato crucial y verdaderoes un riesgo que resultade ceder la palabraal
oportunistao darleunaoportunidada la reflexión (muchasvecessilenciosa).

Un modelohex~onalque proponeelprofesorKlausSchwaby porel
queel personaje/lidermejorcalificadodel siglo seríael premierbritánicoSir
WinstonChurchill:

Moni kw

50115 of values)

5

— kw
(mlssM% V~5¡O4t

futnnttratfitl)

Musgo Pon’
(atIe., hu~4rstIoo)

lmpect Pon’
(~t m*ats)

NctweflIngPoww

(sea shlhs,

WNU)

El profesorSchwable muestrael hexágonode Churchill y le propone
como ejercicio que adscribaa cual de los Ultimos tres presidentes
norteamericanos-excluidoel felizmentereinante-correspondenlos otrosdos.

Monago Power
(communlcatlon, InsplratIon)

MoraJ Powor
(ethlcs,

sonso of values>

5

Concoptual Powor
(míaslon, vision.

futuro strategles)

Impact Power Moral Power
(gotting resuits) (etílico,

sonso of values)

Networklng Powei’
(sedal skllls,
ail~o~

coeperation)

Conceptual Power
(nilsolon, vistan,

futuro atratégle>

Terminapidiendoa los lectoresdeWorl Link le remitanlos hexágonos
de los primeroslíderesde su propio país.¿Creeustedquehabríadiferencias
visiblesentreel hexagonode Poderes/Fuerzasde FelipeGonzalezy el de
JoséMaríaAznar?¿Cuales?

1100

1

fl~ Pone
(viUMt~ drive>
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T. XL. CONCLUSIONES

1. EL MUNDO ES LO QUE ACAECE (Wittgenstein)

2. LO QUE ACAECE, LOS HECHOS, CAMBIAN PARTE DE LO QUE
RABIA, QUEEN PARTE PERMANECE.

3. LO QUE PREMANECE Y LO QUE CAMBIA FORMAN EL
HORIZONTEDE NUESTRA” WELTANSCHAUUNG “O VISION DEL
MUNDO PRESENTE(Groth).

4. EL MUNDO PRESENTE ES PERCIBIDO DESDE NUESTRA
IDENTIDAD, QUE APRECIAMOSDIVERSA DE LA DELOS OTROS,

5. NUESTRAIDENTIDAD SE PROYECTA SOBREEL CAMBIO DEL
MUNDO PRESENTECOMO INTENCION (Bronowsky)

6. LA INTENCION INDIVIDUAL LA SENTIMOS LIMITADA Y
COMPARTIDA POR LAS INTENCIONES DE LOS OTROS,TAMI3IEN
AFECTADAS EN EL CAMBIO Y EN LO QUE PERMANECE.

7. EL MUNDO PRESENTEES PERCIBIDO DESDEDOS DIMENSIONES
A-PRIORI: EL TIEMPO YEL ESPACIO (Kant).

8. EL MUNDO PRESENTE,QUE EN PARTE CAMBIA Y EN PARTE
PERMANECE,ES CAPTADO POR LOS SERESVIVIENTES POR LA
PERCEPCIONY LA COMUNICACIONDIRECTA, SOBRELAS QUE SE
ELEVA EL HOMBRE CON EL SIGNO -SEPARADO POR ABS-
TRACCION DE LA COSA EN SI- QUE SE CONFIGURA COMO
MENSAJE, Y EL CODIGO, QUE ES LA CLAVE PARA EL
DESCIFRAMIENTOY COMPRENSIONDEL MENSAJE (Moles).

9. EL TIEMPO Y LA DISTANCIA COMO REFERENCIAS PREVIAS A
LA COMUNICACION DEL CAMBIO EN EL MUNDO PRESENTEHAN
SIDO REDUCIDOSY EMPAQUETADOS EN UNIDADES CADA VEZ
MENORES(DIARIOS,HORARIOS,ETC) CON TENDENCIA A CERO
QUE SE ALCANZA EN LA SIMULTANEIDAD Y EN EL DIRECTO O
TELEPRESENCIA.(Gomis).

10. LA DIFUSION MASIVA DEL CAMBIO. LA TELEPRESENCIAY EL
DIRECTO, HACEN CREíBLE UN SOLO MUNDO PRESENTE O
ALDEA GLOBAL (Mc Luhan)
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11. AL CONTINUADO FLUJO DE MENSAJES ENTRE LO QUE
CAMBIA Y LO QUE PERMANECE, QUE SE PERCIBE
DIRECTAMENTEEN LO INMEDIATO Y DIRECTOY VICARIALMENTE
EN LO LEJANO, DIFERIDO O DISTANTE, LLAMAMOS “LA
CONSTRUCCION DEL MUNDO PRESENTE” Y SE OPERA POR
CONVERGENCIA DE DOS PROCESOS CONTINUOS: EL
“GATHERING” O COSECHA DE LOS HECHOSQUE CAMBIAN Y EL
“GATEKEEPING” O SELECCION Y PROCESAMIENTODE LOS
HECHOS QUE SE ESCOGENPARA SER DIFUNDIDOS.

12. LA REALIDAD FRAGMENTADA EN PERíODOS SUCESIVOS Y
REGULARES (HORARIOS TM DIARIOS PRENSA, ETC) Y
TROCEADA EN UNIDADES INDEPENDIENTES (HECHOS)
DETERMINA SU CONVERSIONEN “NOTICIAS” O “MENSAJES DE
INFORMACION SOCIAL’ POR UNA SERIEDE INGREDIENTES QUE
MOVILIZAN NUESTRO INTERÉS DIRECTO O QUE AFECTAN A
NUESTRA INTENCION. A SABER: ACTUALIDAD, PROXIMIDAD,
RELEVANCIA, RAREZA, CONFLICTO, SUSPENSE,EMOCION Y
CONSECUNCIAS (Warren-MAlbertos).

13. EL FLUJO CONTINUADO ENTRELO QUE CAMBIA Y LO QUE
PERMANECE SE REALIMENTA GENERANDO CORRIENTESDE
DEMANDA DE HECHOS Y MENSAJES,TANTO NOVEDOSOSCOMO
REDUNDANTES (LAS MISMAS CARAS, LOS MISMOS
ENCUENTROS) (Casastis)

14. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE -Y LA INVENCION DEL
PRESENTE(Watzlawick)- PROYECTAN SUS EFECTOS SOBRELA
OPINION PUBLICA, CREANDO UNA HOMEOSTASIS O
CONTINUIDAD ENTRE LAS VIGENCIAS, LAS PERMANENCIAS Y
LOS CAMBIOS, EN UNA SOCIEDAD Y UN TIEMPO DADOS.

15. ASí, EL REGIMEN AUTOCRATICO DEL GENERAL
FRANCO, PRETENDIOASEGURAR SU HOMEOSTASIS Y SU
VIABILIDAD PARA DESPUES DEL PROPIO FRANCO,
CONTROLANDOLOS FLUJOSDEL MENSAJEINFORMATIVO.

16. LA ACCION DE LOS PARAMENSAJES-EL HUMOR Y
EL RUMOR- HIZO EFECTO DE VALVULA CONTRA LA
FORMALIZACION DEL REGIMEN, PONIENDO EN
EVIDENCIA TODOS SUS ELEMENTOS PARADOJICOSY
CONTRIBUYENDO DEMANERA DECISIVA A SU DES-
PLOME. (EL REGIMEN SE DESPLOMOANTE LA OPINION
PUBLICA Y ANTE LA INTENCION DE FUTURO DE LOS
ESPANOLES. EL GENERAL MURTO DEVIEJO ENLA CAMA Y
A LA MISMA MUERTE, LE COSTO LARGA BATALLA
TERMINAR CONEL).

1103



E 5 0 NI O 1? F 5 NI O E EN El SISTEMA. DE 0P¡NIOÑ

17. TRASLADADO EL ESTUDIO PARTICULAR DE LOS
EFECTOS DE ESTOS PARAMENSAJES -EL HUMOR Y EL
RUMOR- A UNA ETAPA DE DEMOCRACIA FORMAL CON
LIBERTADES RECONOCIDAS, CON UN AUMENTO
EXPONENCIAL DE LOS CAUDALES INFORMATIVOS DEL
MENSAJENOTICIOSO, CONSTATADA LA VIGENCIA DE
LOSPROCEDIMIENTOSDE CONSTRUCCION DEL
PRESENTE -“GATHERING” Y “GATEKEEPING”- Y EL
ESPECTACULAR INCREMENTO DE LA CRíTICA
PERIODíSTICA FRONTAL Y DIRECTA SOBRE LOS
PROTAGONISTAS DE LA VIDA PUBLICA, NOS
ENCONTRAMOS CON UN DESENLACE PARADOJICOA
LA HIPOTESISDE PARTIDA. ESPERABAMOSLA PERDIDADE
PROTAGONISMO DEL HUMOR Y DEL RUMOR EN LA
CONSTRUCCION DEL MUNDO PRESENTE EN ESTA
DECADA (AÑOS 80), FRENTE A CUANTO SUPUSOEN LA
OTRA ETAPA (AÑOS 60 Y 70). PUESNO: RESULTA TODOLO
CONTRARIO.

18. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE O INVENCION
PERIODíSTICA DE LA REALIDAD, MUESTRA RASGOS
PARADOJICOSEN SU PROYECCIONSOBREEL SISTEMA SOCIAL
DEVIGENCIAS (Manas)Y EN EL JUEGO ENTREPERMANENCIA Y
CAMBIO. LO CUAL NOS OBLIGA A BUSCAR, NO EN LOS
ESTUDIOSTRADICIONALES DEMEDIOS Y DE CONTENIDOSDELA
COMUNICACION SOCIAL, SINO EN LA TEORíA GENERAL DE
SISTEMAS (von Bertalanffy, del Moral) FORMULACIONES, O AL
MENOS ISOMORFISMOSY MODELOS DE APROXIMACION, PARA
ENCAJAR LOS RASGOSPARADOJICOS QUE LA INFORMACION Y
EL COMPORTAMIENTODELA OPINION PUBLICA OFRECEN.

19. EN UN ENFOQUE SISTEMICO, EL SISTEMA SOCIAL DE
CONSTRUCCIONDEL PRESENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTOS
PERIODíSTICOS, PRESENTA SIGNOS MANIFIESTOS DE
AUTORREFERENCIAEN SUSACTORES.

20. LA COMPLEJIDADREVISADA, MAS ALLá DE LA CONCIENCIA
HABITUAL DE NUESTRO MUNDO PRESENTE, OFRECE
ISOMORFISMOS SOBRE SALTOS DE ESCALA O DE NIVEL Y
TAMBIEN METAPROCESOS.

21. LA CIBERNETICA OFRECE ISOMORFISMOS SOBRE EL SISTEMA
DE OPINION (Wiener); PORLA PRESENCIADE LA ALEATORIEDAD,
LA RESPUESTADIFERIDA Y LAS INTENCIONESNO PRIMERAS DE
LA TEORíA DELOS JUEGOS.(vonNeuman)
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22. LA PERCEPCION,OFRECEISOMORFISMOSA LOS DESENLACES
PARADOJICOSDEL SISTEMADE OPINION, PORLAS APARIENCIAS
EQUIVOCAS, Y POR LA CONSTRUCCION ARTIFICIAL DE
REALIDADES VIRTUALES PLENAMENTEVEROSíMILES.

23. LA PERSUASION OFRECE ISOMORFISMOS SOBRE EL
DESDOBLAMIENTO DETODA INTERVENCION RETORICA (Barthes,
Grupo li). LA EXPLORACIONDEL CAMPODE LA VEROSIMILITUD -

LO QUE ESTAMOS DISPUESTOSA CREER-, MAS ALLA DE LA
ESCUETA FRONTERA DE LA LOGICA -LO VERDADERO Y LO
FALSO- (Aristoteles),OPERA SOBRE LA CONSTRUCCION DEL
MUNDO PRESENTE. EL MORPHING, EN EL CAMPO DE LA
RETORICA DE LA IMAGEN, REDUCE ESTA MUTACION A
INCREMENTOS INFINITESIMALES -UN SOLO PIXEL POR
IMAGEN- Y BORRA LA FRONTERA ENTRE EL CAMBIO Y EL NO
CAMBIO.

24. LA MATEMATICA íNTEGRA Y FORMALIZA LOS AMBITOS DE
LA COMPLEJIDAD, LA AUTORREFERENCIA Y LA PARADOJA
(Russell), LOCALIZA LA SIGNIFICACION (Wittgenstein), COMPARA
SISTEMAS DE COMPUTADORA Y MENTE (Turing) Y TRAZA LOS
BRINCOSDENTROY FUERA DE UN SISTEMA (Hofstadter).

25. ES EN ESTE AMBITO -LA MATEMATICA- Y DESDE LA
PROYECCIONLANZADA PORESTE AUTOR (Hofstadter)AL GRAN
RETOCONTEMPORANEODE LA LOGICA-MATEMATICA (Georges
Cantor-BertrandRussell-Kurt Gddel), DONDE LLEGAMOS A PERCIBIR
EL PRINCIPAL ISOMORFISMO,SEGUN EL CUAL QUIZAS PUEDA
PREDICARSE DEL SISTEMA DE OPINION EL PRINCIPIO DE
INCOMPLETITUD, DE MODO QUE TODO SISTEMA -TAMBIEN EL
SISTEMA DE OPINION- ES VIRTUALMENTE PARADOJICO:
“SIEMPRE INCLUYE LA REGLA DE PODER IR CONTRA LAS
REGLASDEL SISTEMA,PERO DENTRODE CIERTASREGLAS”.

26. EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL SISTEMA NO ESTAN EN
CONTIGUIDAD PASIVA, SINO QUE RECíPROCAMENTE SE
PENETRAN: LA RECURSIVIDAD PARECECLARA (YvesBarel).

27. EN TODO SISTEMA APARECE UNA CONTRADICCION
(Watzlawick) UN ‘INTERRUPTOR’ QUE SEDISPARA (Koestler) UN
TRASGRESORQUESE SALTA LA RAYA DEL “DENTRO-FUERA”, LA
RAYA “ANALOGICO-DIGITAL”, LA RAYA DEL “NOSOTROS-LOS
OTROS”, “DOMINANTES-DOMINADOS “,“RICOS -POBRES=
INFORMADOS-DESINFORMADOS” (Toffler).

28. EPIMENIDES EL CRETENSE,NO DICE LA VERDAD Y NO DICE
LA MENTIRA, CUANDO ASEGURA ENEL AGORAQUETODOSLOS
CRETENSESSON MENTIROSOS.
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29. EL BARBERODEL PUEBLO
POR SU PROPIAMANO FRENTE
ESTA HACIENDO AFEITAR
PROFESIONAL QUE NUNCA
ADEMAS, UN CREADOR DE

SE AFEITA -COMO LOS POBRES-
AL ESPEJO;PERO, A LA VEZ. SE
-COMO LOS RICOS- POR UN
LE CORTA. EL BARBERO ES,

OPINION. ES EL “MAS AJISTA-
MENSAJISTA” PORANTONOMASIA. (Mc Luhan)

30. LA ETICA Y EL LIBRE ALBEDRíO MUESTRAN, EN LA
PRACTICA, QUELA PARADOJADESUS LIMITES NO HA NPEDIDO
AL HOMBREINDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE RESOLVERSE EN
EL TRANCE DE SUS OPCIONES. Y QUE, DE HECHO, CON EL
JUICIOY RUMBO -“KRITJCOS” Y “KYBERNOS”- DECADA UNO DE
SUS ACTOS CONFIGURA LA INTENCION DE SU VIDA. PERO,
QUEVIVA CON SENTIDO, NO SIGNIFICA QUE YA TENGA TODAS
LAS RESPUESTAS.UNA DE LAS PREGUNTASNO RESUELTAS DICE
CLARAMENTE:

¿ PUEDE
QUE PARA
IGUAL QUE
TIRANDOSE

FORMALíZABLEEL SISTEMADE OPINIONSI RESULTA
SALIR DE SUS PROPIAS CONTRADICCIONES,AL
EL BARONVON M NCHHAUSEN, HA DE ELEVARSE
DE SUSPROPIOSCABELLOS 7.

Por todo lo cual, corno

CONCLUSIONES HNA]JES
proponemYlos:

EL SISTEMA DE OPINION,
A LA LUZ DE LA TEOIIIA GENERAL DE SISTEMAS,

RESULTA ESENCIALMENTE PAI{ADOJICO.

II
ISOMORFISMOS

RULADOS EN DIVERSOS AMBITOS
APUNTAN A LA EXISTENCIA DE INCOMPLETITUD

EN EL SISTEMA DE OPINION.

QUOD FRAT D[MONSTRANDUM.
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1. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE

Adorno, llieador y Edgar Mann: LA INDUSTRIA CULTURAL. Galerno. Buenos Aires. 1967
Aguilar, Miguel Angel LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LA FRONTERA DEMOCRÁTICA. Uimp. Madrid 1981

EL VERTIGO DE LA PRENSA. Mezquita. Madrid. 1982
Bagdikian, Ben fi.: LA CONSPIRACION ESTERIL Y OTROS CRíMENES DE LA PRENSA. Dopasda. Barcelona. 19/3
Bolle, F. Padioleau, J. y Cazeneuve, J: TEXTES FONOAMENTAUX DE SOCIOLOGIE DE L’INFORMATION.

Larausse Université. Paris. 1973.
Barihes, Raland: ELEMENTOS DE SEMIOLOGíA. Coniunicacion. Madrid 1971
Beneyto, Juan: MASS COMMUNICATIONS. Instiluto de Estudios Politicas. Madrid.1957

TEORíA Y TECNICA DE LA OPINION PUBLICA, Ternos. Madrid.] 961
EL SABER PERIODíSTICO. Ed Nacional, Madrid 1965
CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIONAlianza Editorial. Madrid.l 976
LA INFORMACION CONFiGURANTE. Ed Nacional. Madrid 19/6

Benito Jaen, Angel: TEORíA GENERAL DE LA INFORMACION. Guadiana. Madrid.1973
LA SOCIALIZACLON DEL PODER DE INFORMAR.Prámide.Madrid.1978
FUNDAMENTOS DE TEORíA GENERAL DE LA INFORMACION. Pirámide. Madrid 1982
INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS. Ed Cmi San Pablo. Valencia, 198/

Berolson,Bernord: CONTENI ANALYSiS IN COMMUNICAIION RESEARCN. Free Press. Glencoe. 1953
Berger, Petar y Luckmonn: LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA REALIDAD. Amorrartu. Buenos Airesl9B4
Berla, David: EL PROCESO DE LA COMUNICACION. Ateneo. Buenas Aires. 1969
Barrio, Jordi: TEORíA SOCIAL DE LA PERSUASION. Mure Barcelona 1983
Bond, Froser: INTRODUCCION AL PERIODISMO. Agora. Buenos Aires. 1969
Brajnovic, Luka: TECNOLOGíA DE LA INFORMACION. Eunsa. Pamplona. 1972

DEONTOLOGíA PERIODISTICA. Eunsa. Pamplona. 1978
EL AMBITO CIENTíFICO DE LA INFORMACION. Eunsa. Pamplona 19/9

Bronowsky, Jacob: EL ASCENSO DEL HOMBRE. Fondo Educativo Interamericano. Mexico. 1979
Burgelin, Olivier; LA COMUNICACION DE MASAS. ATE. Barcelona 1974
Bustamante, Enrique: LOS AMOS DE LA INFORMACION EN ESPAÑA. AkoI Madrid, 1982
Calvo Hernando, Manuel: PERIODISMO CIENTíFICO. Paraninfo. Madrid 1971

PERIODISTAS PARA EL TERCER MILENIO. Ed Ceu San Pablo, Volando. 1987
Casosús Guri, Jose Maria: IDEOLOGíA Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION. Dopesa. Barcelona. 19/2

TEORíA DE LA IMAGEN, Salvat. Barcelona 1972
LA PRENSA ACTUAL. Ediciones 62. Barcelona 1981
INICiACION A LA PERIODíSTICA. MANUAL DE COMUNICACION ESCRITA Y REDACCION

PERIODíSTICA INFORMATIVA. Teide. Barcelona, 1988
Casulla del Pino, Carlos: LA INCOMUNICACiON. Peninsula. Barcelona 1970
Casty, Alan.: MASS MEDIA AND MASS MAN. Hall. California. 1913
Cebrian Herreros, Mariano. FUNDAMENTOS DE LA TEORíA Y TECNICA DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL..

Meiquha. Madrid 1983.
Cebrión, Juan Luis: LA PRENSA Y LA CALLE. Nuestra Cullura. Madrid 1980

¿QUE PASA EN El MUNDO? Salvat. Barcelona 1981
Clausse, Roger: SOCIOLOGíA DE LA INFORMACION. Ciaspal. Quito. 1968

LE JOURNAL El LACTUALITE. . Marahout. Paris. 1963
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Chomsky, Noam

Dader, Jasé Luis

Desantes Guanter,

ESTRUCTURAS SITACTICAS. Siglo XXI. México. 1975
ASPECTOS DE LA TEORíA DE LA SINTAXIS. Aguilar. Madrid. 1910
SOBRE POLíTICA LINGUISTICA. Anagrama. Barcelona, 1971

“TEORíAS CONTEMPORÁNEAS DE LA OPINION PUBLICA”, OPINION PUBLICA Y COMUNICACION
POLíTICA, Eudenia Madrid, 1992

Dahrendorf, Ralph : SOCIEDAD Y LIBERTAD. HACIA UN ANALISIS SOCIOLOGICO DE LA ACTUALIDAD.
Tecnos Madrid 1911

De Gregorio, Domenico: METODOLOGíA DEL PERIODISMO.Rialp Madrid 1966
Dennis, E y Merrilí, John: BASIC ISSUES IN MASS COMMUNICATION. Macmillan. Londres/New York. 1984

Jose Maria: EL AUTOCONTROL DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA. Edicusa. Madrid. 197
LA INFORMACION COMO DERECHO. Ed Nacional Madrid 1974
LA FUNCION DE INFORMAR. Eunso. Pamplona. 1916
EL DEBER PROFESIONAL DE INFORMAR. Ceu San Pablo. Valencia . 1988

Deutsch, Karl W. : EL NACIONALISMO Y SUS ALTERNATIVAS, Paidos, Buenos Aires 1971.
Diez Nicolas, Juan: LOS ESPAÑOLES Y LA OPINION PUBLICA. Ed Nacional Madrid. 1976
Dovifat, Emil: PERIODISMO. Uleha. Mexico 1960.

POLíTICA DE LA INFORMACION. Eumisa. Pamplona. 1980
Durkheim, Eniile LAS REGLAS DEL MEJODO SOCIOLOGiCO. Orbis. Barcelona. 1982
Duverger, Maurice: INTRODUCCION A LA POLíTICA. Ariel. Colección Demos.
Ero, Umberto: APOCALíPTICOS E INTEGRADOS ANTE LA CULTURA DE MASAS. Lumen. Barcelona. 1973.

LA ESTRUCTURA AUSENTE. INTRODUCCION A LA SEMIOTICA. Lumen. Barcelana.1975
TRATADO DE SEMIOTICA GENERAL. Lumen Barcelona. 197/

Ellul, Jocques: PROPAGANDES. Paris 1962
Enzensberge~ Jons Magnus. ELEMENTOS PARA UNA TEORíA DE LOS MEDIOS

AnagramaBarcelona. 1912
Escorpit, Robert: TEORíA GENERAL DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.

ESCRITURA Y COMUNICACION. Costalia. Madrid. 1975
Esteban, Jorge de: POR UNA COMUNICACION DEMOCRATICA. Fernando Torres. valencia. 1916
Eydalin, Marceilo: LA INFORMACION EN LA SOCIEDAD. Universidad Central. Caracas. 1969
Fagoaga, Concha: PERIODISMO INTERPRETATIVO. ANALISIS DE LA NOTRICIA. Mure. Barcelona 1982
Faltorallo, Froncesco: INTRODUCCION A LA TECNICA SOCIAL DE LA INFORMACION.

Universidad Ceníral. Caracas, 1969
Faus Belau, Angel: LA CIENCIA PERiODíSTICA DE OTTO GROTH. ms. de Periodismo. Pamplona. 1966

LA RADIO. INTRODUCC ION A UN MEDIO DESCONOCIDO. Guadiana, Madrid. 1973
LA INFORMACION TELEVISiVA Y SU TECNOLOGíA. Eunsa. Pamplona. 1980

Fernandez Areal, Manuel: DERECHO A LA INFORMACION. Juventud. Barcelona. 1911
Fernandez de Asis, Victoriano: TELECOMUNICACION E INFORMACION. Fundesco. Madrid. 1 973
Flesh , Rodal!, HOW 10 TEST READIBILITY. New York 1951.
Fontón, Antonio: LOS TOPICOS Y LA OPINION. Ateneo. Madrid. 1956
Fonicuberta, Mor: ESTRUCTURA DE LA NOTICIA PERIODíSTICA. Ed ATE. Barcelona 1980
Fraguas de Pablo, Maria: TEORíA DE LA DESINFORMACION. Alhambra. Madrid 1985
Froze4 James: LA RAMA DORADAÁIB9O). Fondo de Cuilura Ecanomica. Madrid 1984
García-Hoz, José Maria: LOS ELEMENTOS DEL CONTENIDO DE LA NOTICIA. lnst de Periodismo. Pamplona 1966

EDUCACION INFORMACION Y DESARROLLO. lnst de Ciencias Sociales. Barcelona. 1966
Gauquelin, Fran<oise.: SABER COMUNICARSE. Mensajero. Bilbao. 1972

Genovés, Santiago: EL HOMBRE ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ. Ed Labor, Barcelona,
Giner, Salvador: SOCIEDAD MASA: CRíTICA DEL PENSAMIENTO CONSERVADOR, Peninsula Barcelona. 1979

DE COMUNICACION.

Icaria. Barcelona. 1977
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Gironés Guillein, José Manuel: LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR. Nauta Barcelona 1914
LA PRENSA VALENCIANA ANTE LA AUTONOMA. Generalitat V. Valencia 19851

CURSO BREVE DE TELEVISiON. Univ. Politecnica, Valencia. 1985
‘EL ENTIERRO DEL FRANQUISMO’ Historia 16 Madrid 1983
‘DE LA TRANSICION AL PRIMER GOBIERNO SOCIALISTA’ historia 16 Madrid 1 983

Gironés Guilieni, José Manuel., A Pugo y J (Clemente: LOS 90 MINiSTROS DE FRANCO, Dopesa. Barcelona.1971
Goebbels, Joseph. : DIARIO. Plaza Janes. Barcelona. 1967
Gamnis, Lorenzo: EL MEDIO MEDIA. LA FUNCION POLíTICA DE LA PRENSA. Seminarios Y Ed. Madrid 1974

TEORíA DEL PERIODISMO. COMO SE FORMA EL PRESENTE. Paidas. Madrid 1991
“¿QUE ES MAS NOTICIA Y POR QUE.?” Un Navarro. Pamplona 1981
TEORíA DELS GÉNERES PERIODISTICS. Generalitot de Catalunya. Barcelona. 1989

González Casanova, Jose A: COMUNICACION HUMANA Y COMUNIDAD POLíTICA. Tecoas. Madrid,1968
Gonzalez Ruiz, Nicolás. y otros. ENCICLOPEDIA DEL PERIODISMO. Noguer. Barcelona. 1960
Gonzalez Seara, Luis: OPINION PUBLICA Y COMUNICACION DE MASAS. Ariel Barcelona 1968
Habormas, Júrgen: TEORíA DE LA ACCION COMUNICATIVA. Taurus. Madrid 1987

HISTORIA Y CRíTICA DE LA OPINION PUBLICA. G GilL. Barcelona 1981
llamelink, Caes J: LA ALDEA TRANSNACIONAL. Gustavo Gui. Barcelona. 1981
Herrera Oria, Angel “LA FIGURA Y FUNCION DEL DIRECTOR DE UN GRAN DIARIO’;

Enciclopedia Nogue4 Barcelona 1960
Huís, George: LOS INFORMATIVOS EN RADIOTELEVISION. lnst Of. de Radiotelevisian. Madrid. 1981
Hohenberg, John : EL PERIODISTA PROFESIONAL. Letras. Mexica, 1964
Hund, Wald : COMUNICACION Y SOCIEDA. ,Coniunicacion. , Madrid 1972
imberí, Gerard, Vidal Beneyto y otros: EL PAíS O LA REFERENCIA DOMINANTE. Mitre. Barcelona 1986.
Johnson, Michel U EL NUEVO PERIODISMO. Troquel. Buenos Aires. 1975
Kant, Enimanuel : CRíTICA DEL JUICIO. Losada. Buenos Aires 1968
Katz, Elihu, THE EFFECT OF MASS COMMUNICATIONS, Ihe Free Press GIencoe. 1960
Kayse~ Jacques: LA PRENSA DIARIA Y LA COMUNICACION EUROPEA, Ciespal. Quito 1962

EL DIARIO FRANCES, Ed ATE, Barcelona 1974
Klappe~ i. EFECTOS DE LA COMUNICACION DE MASAS. Aguilar Madrid 1974
Laborit, Henri :. DEL HOMBRE AL SOL.. Labor. Barcelona 1965
tasswell, ilarid: WHO GESÍ WHAT, WHEN,HOW? McGraw tlill New York 1934

EL FUTURO DE LA CIENCIA POLíTICA. Tecnas. Madrid. 1971
PSICOLOGíA Y POLíTICA. Paidos, Buenos Aires. 1963
LANGUAGE OF POLITICS, Ed MIT, Canibridge <Mass) 1965
THE SIRUCTURE MW FUNQION OF COMMUNICATION IN SOCIEIY. Urbana, Illinois, 1975

Lazersfeid, Paul: COMMUNICATiON RESEARCII, Pitt University Press. Pittsburg 19499
IHE PEOPLES CHOICE Columbia Un Press., New York 1948
LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS Y EL GUSTO POPULAR. Manteavila. Caracas 1969

Lippmonn, Walter: LA OPINION PUBLICA, Fabril, Buenas Aires, 1964
Lopez Aranguren, Jose Luis: LA COMUNICACION HUMANA. Guadarrama Madrid 1963

ETICA Y POLíTICA. Guadarrama. Madrid 1963
Lopez-Escobar, Esteben ANALISIS DEL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL DE LA INFORMACION Eunso. Pamplona 19/8

EL INFORMADOR PROFESIONAL ENTRE LAS FUENTES Y EL PUBLICO. Pamplona. 1987
Lopez de Zuazo, Antonio: DICCIONARIO DEL PERIODISMO. Piromide. Madrid.1 978
Lorenz, Konrad SOBRE LA AGRESION :EL PREffNDIDO MAL, Siglo XXI. Madrid.
Lozano Bartoiozzi, Pedro: EL ECOSISTEMA INFORMATIVO. Eunsa. PanirIona. 1974.
Luhmann, Niklas, 0ffENTLICH MEINUNG, Ed Westdeutche~ OpIaden 1970

EL COMPORTAMIENTO ANIMAL Y HUMANO Plaza Janes. Barcelona.
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MacBride, Sean y otros: UN SOLO MUNDO, VOCES MULTIPLES. Informe UNESCO. Paris/Mexico 1980
Mació, Pedro: TELEVISION HORA CERO. Erisa. Madrid . 1981
Madariaga, Salvador de, ESPAÑA, ENSAYO DE HISTORIA CONTEMPORANEA, Sudamericana. Buenas Aires.] 964
Manas, Julián: LA ESTRUCTURA SOCIAL. Revista de Occidente, Madrid. 19/2.

LA IMAGEN DE LA VIDA HUMANA, R. Occidente, Madrid 1971
LOS ESPAÑOLES 1 y II, R. Occidente, Madrid 1912
NUESTRA ANDALUCíA Y CONSIDERACION DE CATALUÑA, R. Occidente, Madrid 19/2.
LA DEVOLUCION DE ESPAÑA, Esposa Culpe. Madrid. 19/7

Martin Bernal, O. Diaz Nosty B y otras: COMUNICACION SOCIAL 1992/TENDENCIAS. Fundesco, Madrid 1992
Morlin Serrano, Manuel. LA PRODUCCION SOCIAL DE LA COMUNICACION. Alianza. Ed. Madrid. 1986

TEORíA DE LA COMUNICACION <comp> Uimp. Madrid 1981
Martin Vivaldi, Gonzalo: GENEROS PERIODíSTICOS. Paraninfo. Madrid 1973
Martinez Albertos, José Luis: GUIONES DE CLASE DE REDACCION PERIODISTICA, ms. Periodismo. Pamplona 1962

PERIODISMO. Gran Enciclopedia Rialp. Madrid 1974
LA INFORMACION EN UNA SOCIEDAD INDUSTRIAL. Tecnos. Madrid 19/2
REDACCION PERIODISTICA. Ed ATE Barcelona. 1974
EL MENSAJE INFORMATIVO. Ed ATE Barcelona 197/
CURSO GENERAL DE REDACCION PERIODíSTICA. Mitre. Barcelona. 1983

Mottelart, Armand: LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN TIEMPOS DE CRISIS. Siglo XXI Mexico 1981
LA TELEVISION ALTERNATIVA. Anagrama. Barcelona. 1981
y otros: CUlTURA Y COMIJNICACION DE MASAS. Laia. Barcelona. 19/5

McLuhan, Marshall: EL AULA SIN MUROS, Cultura PopuIa~ Barcelona l 968
MUTATIONS 1990. Mame. Tours 1969
EL MEDIO ES EL MENSAJE, Paidos Buenos Aires 1969
LA GALAXIA GUT¡EMBERG, Aguilar. Madrid 1972
LA COMPRENSION DE LOS MEDIOS COMO EXTENSIONES DEL HOMBRE. Diarma.Mexico.1 964
y Fiare: GUERRA Y PAZ EN LA ALDEA GLOBAL. Martinez Roca Barcelona. 1971
Y Fiare: EL MEDIO ES EL MASAJE. Paidos, Barcelona. 19/1

McQuaii, Denis: SOCIOLOGíA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION. Paidas. Buenos Aires. 1972
Menche~ Melvin: NEWS REPORTING AND WRiTING. Brown. Iowa. 1977,
Mertan, Robert: MASS PERSUASION, Harper. New York 1946

TEORíA Y ESTRUCTURA SOCIALES. Fonda de Cultura Económica. Mexico. 1970
Miguel, Amando de: INTRODUCCION A LA SOCIOLOGíA DE LA VIDA COTIDIANA. Edicusa. Madrid 1969
Moles, Abraham: LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION, EN LA ERA ATOMICA. Salvat. Barcelona 1965

EL COMCEPTO DE Nf ORMACION EN LA CIENCIA CONTEMPORANEA. Siglo XXI. Mexico. 1966
SOCIODYNÁMIQUE DE LA CULTURE, Mouton. Paris. 1967
LA COMMUNICATiON, Centre E.RL. Paris 19/1
LA COMUNICACION Y LOS MASS MEDIA. Mensajera. Bilbao. 19/5
EL AFICHE EN LA SOCViEDAD URBANA. paidos. Buenos Aires 1913
THEORIE DE IINFORMATION EL PERCEPTION ESTHEIIQUE. Deno~l. Paris. 1972
TEORíA DE LOS OBJETOS. Gustavo Gui. Barcelona 1974

ACCION A DISTANCIA Y ESTRUCTURA SOCIAL.” Uimp. Madrid 1981
Molinera, Cesar LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA PRENSA. Dopeso. Barcelona. 19/1

LIBERTAD DE EXPRESION PRIVADA. Ed ATE Barcelona 1961
Montes, Santiago: TEORíA DE LA INFOIRMACION, Pablo del Rio Madrid 1976

1111



¡ 5 0 NI O P F ¡ ¶3 NI OS EN EL S¡STENIA OF OPIN ¡OH

Moragas Spa, Miguel de: SEMIOTICA Y (OMUNICACION DE MASAS. Peninsula Barcelona 19/6
SOCIOLOGíA DE LA COMtJNICACION DE MASAS, (dir) G. Gui Barcelona. 1979.
TEORíAS DE LA COMUNICACION . Gustavo Gui. Barcelona. 1981

Moreno Plaza, Gabriel : INTRODUCCION A LA COMUNICÁCION SOCIAL ACTUAL. Playar Madrid. 1983
Morgaine, Daniel: DIEZ AÑOS PARA SOBREVIVIR Ed Nacional Madrid 1972
Morin, Edgar: ESSAiS SUR LES MASS MEDIA El LA CULTURE. Unesco. Paris 1911

EL ESPíRITU DEL TIEMPO. Tauruis. Madrid 1 966
Mor, Violette: L’ECRITURE DE PRESSE. Mouton,. Paris. 1969
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EL CUERPO AL DESNUDO . Folia. ~arcelona.1985.
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