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INTRODUCCION

La presente Memoria tiene como objeto investigar

determinadas facetas distintivas de los boletines

confidenciales. Es abordada con el propósito de tipif icarios

desde la perspectiva de los órganos periodísticos. La

continuidad histórica de aquellos boletines, la

caracterización de hechos que aporten contenidos atinentes

para los mismos y la existencia de un muestrario de títulos

españoles de los últimos 25 años han de constituir cuestiones

a estudiar.

Como incitación selectiva del tema ha actuado con el

relieve de razon fundamental, la laguna existente,

académicamente, en esta materia. La contribución a superar

una situación deficitaria implica, por otra parte, no sólo un

determinado activo contabilizable en su apartado específico,

sino también la repercusión proporcionada en espacios

contiguos; algo natural con arreglo al criterio de rebasar

indebidos compartimentos estancos.

Los boletines confidenciales, seguidos por unas

clientelas que sostienen la permanencia del fenomeno,

adolecen, en cambio, de una rara parvedad en cuanto a

estudios descriptivos; pero, sobre todo, conceptuales, no

sólo en España sino tambien en otros países, más o menos

desarrollados.

La habitual discreción del funcionamiento de los

boletines confidenciales se altera esporádicamente, cuando

alguno de sus contenidos y sus títulos saltan a los medios de

masas. Esto los dota de unos ecos multitudinarios con

carácter circunstancial.
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Pero ni la significación ordinaria de los boletines

confidenciales ni esas superiores repercusiones ocasionales

han inducido una condigna atención, para profundizar

teóricamente en el tema.

Aparecen, por tanto, los boletines confidenciales como

una realidad existencial que demanda atención indagatoria de

carácter científico. Su génesis, evolución, señas de

identidad, ubicación clasificatoria; posibilidades

metamórficas, desde o hacia la Prensa de tiradas al uso; la

consideracion binaria en planteamientos comparativos con la

misma Prensa, a traves de la complementariedad y el

antagonismo; y cuantos elementos y procesos de análisis

contribuyen a individualizar, a la vez que a comprender, la

significación de aquellos órganos, para su inclusión en el

ecosistema comunicacional, ofrecen una pluralidad de

perspectivas inexploradas. Adentrarse por ellas requiere un

avance paulatino, a partir no sólo de una insuficiencia

patente de materiales para la edificación racional sino,

también, de la necesidad de cuestionar y revisar concepciones

de orden cerrado que resultan excluyentes.

Tampoco los textos legales contemplan esta

manifestación informativa al efecto de prever su regulacion.

Sin embargo no cabe ignorar, en ausencia de normas escritas,

el relieve jurídico de los usos inveterados y el potencial

aprobatorio que también encierra el tácito consenso para

relaciones político—sociales. Hay que recordar como materias

legisladas no están exentas, en casos concretos, por cuanto

concierne a la aplicación, de la parálisis progresiva de la

desuetudo —como ocurre, parcialmente, con la Ley de Prensa e

Imprenta de 1966— pero, más allá de la compleja fronda

legislativa, quedan calveros, respecto de los cuales la

pasividad del legislador deberá ser interpretada bajo la

consideración de que una manifestación social continuada y

conocida, que no se proscribe desde el poder, indirectamente

se acepta. Aunque tampoco es licito inferir, sin más, otras
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deducciones que, para conducir más lejos, requerirán la toma

en consideración de apoyaturas suficientes. En principio,

pues, se carece de los contornos tipificadores que las

regulaciones jurídicas expresas proporcionan habitualmente;

pero una recta interpretación permite formular como punto de

partida que, en tanto en cuanto el legislador no ha querido

reglamentar, no ha tenido voluntad de prohibir.

Hipótesis

En circunstancias carenciales como las reseñadas,

resulta necesario buscar unas bases firmes, sobre las cuales

cimentar una concepción congruente. Como hipótesis de trabajo

se arranca de la consideracion de los boletines

confidenciales como un tipo de manifestaciones del

Periodismo. Y ello a pesar de que las construcciones teóricas

extendidas no incluyen explícitamente esa realidad en el

universo periodístico; todo lo más, en ciertos casos, serían

admisibles implícitamente —al no resultar rechazados por

requisitos impedientes—, sin que conste que hayan sido

tenidos en cuenta, de manera concreta, ni siquiera por esos

autores de definiciones en las cuales encontrarían cabida.

La ausencia de investigaciones rigurosas que pudieran

constituir pilares de apoyo y de referencia, obliga a abordar

elementos muy diversos del tema central. Cualquier área de

bosque no cultivada requiere para conocerla bien una

exploración suficiente en toda la línea. Sólo a partir de esa

labor se contara con la visión de conjunto para interpretar

datos concretos y elevarse a conclusiones integrales.

Bajo el supuesto de que el Periodismo posee una

antigúedad muy superior a la de su potenciación mediante la

adopción de sistemas de financiación y de producción de corte
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industrial creciente, se trata de recuperar debidamente una

línea genealógica artesanal, de la que no hay por qué

renegar. Son muchos los productos fabricados actualmente en

serie, y hasta susceptibles de obtención mediante procesos

robotizados, y que, sin embargo, provienen de siglos de

elaboración manual por diestros artífices de oficio, sin que

el método de producción cambie la naturaleza de lo producido.

De tal suerte, hoy día coexisten frutos paralelos de factura

industrial y artesana; pero son estos últimos los que

despiertan más preferencias, por su mejor terminación, aun

cuando tengan un precio superior.

Será necesario perquirir sobre el sentido eminente que

determinadas minorías muestran hacia la información de

actualidad, más allá de lo que es habitual en las masas.

Aquella apetencia, en la que se combinan utilitarismo y

sibaritismo informativos, busca el consumo de una diversidad

de órganos populares y de élite; pero quedaría insatisfecha

en parte sin el complemento de otros productos diferenciados,

cuya relación calidad/precio indicará la adscripción a otros

niveles.

Los mass media cubren, con amplitud, aspectos

fundamentales de la información periodística; pero la

extensión y diversidad del acontecer noticiable no se ven

agotadas por la labor de unos medios poderosos, dirigidos a

audiencias numericamente crecidas. Una parte, mayor o menor,

de los asuntos informativamente valiosos que surgen cada día,

no aflora a la superficie mostrada al publico por la accion

de dichos medios informativos. Ese resto sumergido ofrece la

ocasión de existir y subsistir a una variante del Periodismo

vocada a encontrar aquello que permanece latente.

El tratamiento signado por la confidencialidad que se

aplica a determinados asuntos, con o sin razones suficientes

que lo justifiquen, dificulta el acceso periodístico con

naturalidad a los temas afectados. Por tanto, cuando una

lo



consideración de ese orden infiltre la materia informativa

dará una resultante acorde, en principio, con el interés para

su incorporación por esos órganos cuya denominación de

confidenciales determina su afinidad con tal carácter. Lo

confidencial constituirá el terreno abonado para su cultivo.

El funcionamiento fáctico de la información, en cuanto

libertad a la que se tiende utópicamente, pero siempre con

efectos reales de frustración relativa —mayor o menor, según

las circunstancias del momento histórico— marcara pautas

también sobre la virtualidad de los boletines confidenciales,

cuyo estudio se emprende desde las conjeturas apuntadas.

La amplitud del enfogue para el rastreo de datos

impuesto por el objeto de la investigación, ha aconsejado

plantear el análisis del fenómeno en sus dimensiones

fundamentales.

Por esto mismo hubo que llegar a un desarrollo de la

hipótesis de trabajo que había de contar con un título

suficientemente comprensivo.

Si puede entenderse como fenómeno cualquier

manifestación que se presenta como tal y una acepción

fundamental, concreta y primitiva del término fenomenología

designa el estudio descriptivo de los fenómenos, con un

sentido muy amplio, parece oportuno recurrir al vocablo.

Se ha contemplado la metamorfosis sufrida por el

término en la historia de la filosofía. La distinción en

Kant, entre el noumenos —las cosas en sí mismas— y cómo son

conocidas por la persona, como se le aparecen al individuo

(las cosas en mí, es decir los fenómenos) determina un

entendimiento limitativo del término fenómeno aplicado por el

filósofo de la prusiana Kónigsberg, con influjo sobre los

neokantianos. La palabra fenomenología adquiere morfología

filosófica poliédrica y acepta nuevos sentidos en Hegel y en
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Edmund Husserl, recuperando, con el segundo, matiz

descriptivo de las esencias; sin embargo la aplicación varió

a lo largo de su vida y también sufrió alteraciones a través

de la interpretación de sus discípulos.

Zubiri entendía que la Phainomenología en la Grecia

antigua habría podido tener como objeto las cosas que

aparecen en cuanto a su propio aparecer, concepción que

centra y comprende el estudio, en amplitud y profundidad, de

cualquier tema.

El primero que utilizó modernamente la palabra en sus

escritos, generalizándola, fué Johann Heinrich Lambert, quien

desglosaba el estudio sobre el empleo de la razón, en cuatro

disciplinas: Dianología (crítica de la razon en general);

Alethiología (el arte de distinguir lo verdadero de lo

falso); Semiótica (el estudio de la relación entre el

entendimiento y el lenguaje); y Fhaenomenoloctía (la

investigación para pasar de las apariencias percibidas a la

realidad de las cosas).

Juan Godofredo Herder, el Barón de Novalis, Juan

Teófilo Fichte y Mauricio Lazarus inciden también en la

utilización del término fenomenología sin que por ello se

encuentre un canamazo homogéneo que pudiera salir del telar

para dar cuerpo a una significación compartida.

En la Fenomenología de Husserl, se trata sobre objetos

ideales. Hegel también profundizaba, en su Fenomenología del

espíritu, sobre las etapas de la mente, mediante un proceso

del filosofar, hasta llegar al saber absoluto.

Pero también, en la tradición cultural, el

entendimiento de la Fenomenología como preliminar o anterior

a la Metafísica.

Aquí se trae con el sentido mas prístino. El
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fenomenismo en Filosofía no ha tenido extensión al resto de

Ciencia, que considera los fenómenos como manifestaciones

reales a estudiar por guien los observa con pretensión

investigadora.

La penetración empírica y descriptiva para analizar,

clasificar y buscar la significación de unas realidades que

se manifiestan sin integración en las concepciones

científicas, permite acogerse al enunciado de la

fenomenología, suficientemente comprensivo para un acceso con

visión dispuesta a abarcar la complejidad de un tema.

El término no es, ni mucho menos, ajeno al moderno

ámbito académico. Como muestra indiciaria está una obra que

será utilizada entre la bibliografía de la tercera parte,

centrada en el examen teórico y la praxis de la

conf idencialidad. Es un libro del doctor Luis María Fariñas

Matoni, basado en su Tesis doctoral, titulado El derecho a la

intimidad. Su primera parte responde precisamente al rotulo

“Fenomenología de la intimidad” (“El ataque a la intimidad”,

“Sujetos actuantes en las transgresiones al derecho a la

intimidad” y “Reacción social frente a los ataques a la vida

privada y a la intimidad”). Dicha Tesis fué defendida por su

autor, en sesión pública, en la Facultad de Derecho de la

Universidad de Santiago, el 6 de julio de 1982, ante el

Tribunal presidido por el Prof. Dr. D. Manuel Pérez González,

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Santiago, Catedrático de Derecho Internacional. Como vocales

lo integraban el Prof. Dr. D. Manuel Fraga Iribarne,

Catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional de

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la

Universidad Complutense de Madrid; el Prof. Dr. D. Francisco

Puig Muñoz, Catedrático de Derecho Natural y Filosofía del

Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Santiago (Director de la Tesis); el Prof. Dr. D. Víadimir

Lamsdorff—Galagane Brown, Agregado de Derecho Natural y

Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la
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Universidad Autónoma de Barcelona, y como secretaria, la

Profesora Dra. D~ Carolina Rovira Flórez de Quiñones, Adjunta

de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Santiago.

Autorizada la publicación, el autor hace constar que ha

tenido en cuenta las objeciones y sugerencias que tuvieron a

bien hacerle los miembros del referido tribunal. Sin embargo

la utilización del vocablo fenomenología, no le mueve a

efectuar justificación o aclaración alguna.

Por el contrario, en esta ocasión, para titular la

presente Memoria, se ha estimado oportuno argumentar el

empleo del término, estableciendo distancias respecto del

fenomenismo y sus corrientes filosóficas.

Metodología

Las principales dificultades para adentrarse por el

camino de la investigación emprendida radican en la ya

referida exigúidad de trabajos dedicados a estas temáticasp

pero también en la opacidad de las manifestaciones

organizativas que corporifican la concepción de los boletines

confidenciales.

Son circunstancias de hecho a las que no tendría

sentido sustraerse. Por ello resulta indispensable aplicar

las exigencias metodológicas generales a las características

concretas del objeto investigado, en función del tratamiento

hasta ahora recibido.

La insuficiencia de fuentes secundarias, en las que el

tema aparece atomizado y disperso, requiere, para llegar a

detectarías, una auscultación en extenso de obras muy

variadas donde, por la significación de autores, materias y

enfoques, sea presumible, coherentemente, la existencia de

algún punto de interés. El hallazgo de antecedentes e ideas

14



con algún aporte válido permite un acopio minucioso, ordenado

y progresivo para efectuar una especie de labor de

ortebreria.

Independientemente, la organización investigadora con

los parámetros del trabajo de campo, obtiene los rendimientos

derivados del proceso de recogida de datos y materiales

primarios buscados.

Para efectuar un sondeo profundo del tema son

integradas líneas interdisciplinares y otras

transdisciplinares, que se entrecruzan o resultan

tangenciales, al formar parte del sentido de plenitud que

informa a la Ciencia, vivificando la autonomía de sus ramas

en el tronco comun.

El lenguaje ha tratado de ajustarse a la claridad

expositiva, conjugada con el rigor, especialmente exigente

cuando el discurso aboca a los razonamientos deductivos o

inductivos para extraer las consecuencias pertinentes.

Se ha considerado necesario profundizar en la búsqueda

de antecedentes históricos; repasar cuidadosamente la

extensión de lo que debe entenderse como Prensa; examinar las

manifestaciones de la confidencialidad como referente para

los contenidos naturales de los órganos a estudiar;

establecer la existencia de un déficit informativo en los

medios de comunicación social que permite otras aportaciones;

y recurrir al trabajo de campo para obtener y realizar la

disección de boletines confidenciales españoles y

extranjeros, con mayor detenimiento sobre los primeros.

El casuismo de la conf idencialidad como categoría

también se halla, con la riqueza de sus manifestaciones,

pidiendo estudios monográficos que contribuyan a articular

visiones amplias y sistematizadas. Aquí sera necesario entrar

en los dominios de supuestos con esa connotación porque, en
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la estricta legalidad o fuera de ella, la Prensa reitera

determinados contenidos de tal signo , y, desde luego, por su

mismo significado forman parte o guardan relación con el tipo

de materiales de los que se nutre un boletín confidencial.

Si partimos del supuesto de que los boletines

confidenciales forman parte de la realidad periodística,

también se estima susceptible de prueba que no responden a

una oportunidad transitoria sino que responden a una demanda

sostenida en el tiempo. El carácter vario y circunstancial de

la confidencialidad, junto a su atractivo para la curiosidad

de quienes se interesan por lo actual, convierten a aquella

en un venero periodístico. Al no agotarlo los medios de

masas, queda remanente para la fórmula objeto central de esta

investigación.

La armonización metodológica ha concertado la

diversidad siguiente:

a) Una atención ininterrumpida con el fin de

detectar la existencia e incidencias de boletines

confidenciales. Para ello se ha mantenido una

actitud permanente de contacto, cuando ha sido

posible y, en todo caso, gestiones de aproximación

y seguimiento de las huellas que pudieran aportar

información sobre cualquiera de ellos, en España o

fuera de España. El estudio de ejemplares de una

variedad de títulos permite conocer

características particulares y otras comunes.

La comunicación directa con editores y

responsables de redacción provee de nuevos

elementos de juicio. Incluso cuando las barreras

interpuestas frustran algún intento, la

experiencia puede ser ilustrativa.

Ha sido indispensable un amplio y paciente trabajo

de campo para mediante cartas, conversaciones

16



directas y relaciones múltiples, obtener

ejemplares de confidenciales —poco asequibles en

general— o consultas de colecciones de los

mismos, casi nunca al alcance de posibles

interesados. Hasta encontrar ejemplares y datos de

sesenta confidenciales españoles de nuestro

tiempo, que pudieran constituir un conjunto

significativo, la labor ha exigido tenacidad y una

dedicación de tiempo sin tasa. El trabajo de campo

se extendió igualmente a medios diplomáticos, con

alguna derivación, tras la aspiración a detectar

la relación con los órganos informativos

investigados en ese círculo, o, al menos, como

manifestaba algún reconocimiento del tema.

La realización de la correspondiente encuesta con

una muestra de embajadas en Madrid, a fin de

conocer reacciones con algún contenido

instructivo, por el ámbito de que se trata,

informativamente cualificado, despejaría un nivel

de transparencia.

b) Una extensa batida bibliográfica era

imprescindible, no sólo para arrojar luz directa

sobre la identidad individualizadora de los

confidenciales sino para situarlos en el

territorio propio del Periodismo.

Como cualquier tema casi yermo en cuanto a

tratamiento científico, resultaba ardua la tarea

de allegar materiales interpretativos e

intelectualmente elaborados.

No podían faltar, desde luego, elementos

fragmentarios obtenidos a base del examen y

verificación de una amplia bibliografía, en la

cual pudiera suponerse que figuran pasajes o

17



alusiones con aportaciones válidas.

El corpus de esta Memoria había de exigir un

tratamiento de conceptos, hechos y situaciones

relacionadas con la reserva y la transparencia, y

sus implicaciones jurídicas, sociológicas,

políticas, éticas y de interrelación general.

Esto, de por sí, llevaba a trabajar con obras de

muy diferentes disciplinas y a derivar en

ocasiones a libros de muy varia clasificación, sin

eludir los de memorias de ciertos personajes.

Por lo que se refiere al mundo de la Comunicación

Social habían de precisarse obras con

planteamientos generales y teóricos> pero también

sobre historia de los Medios Informativos y de la

Opinión Pública, su estructura, su significación y

funcionamiento en la vida pública, así como

elementos periodísticos relevantes, desde los

terminológicos a los definitorios.

La investigación, en consecuencia, era necesario

plantearla sin escatimar tiempo para ir paso a

paso, en la selección de autores, títulos y

aportaciones de los mismos en cada caso concreto.

9?anto la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de

la Información de la Universidad Complutense como

la Biblioteca Nacional permitieron, en extensas

sesiones, efectuar consultas muy numerosas y

complementarias.

Concretamente para efectuar la investigación

requerida en la Biblioteca Nacional fué exigida la

presentación de una Memoria donde fueron incluidos

algunas decenas de obras a consultar, asi como

temas y autores sin reduccion a un título

18



concreto, con lo cual quedaban abiertas

posibilidades indeterminadas. Mas amplias aún por

las imprevisibles exigencias de otras necesidades

surgidas sobre la marcha, al encontrar cuestiones

de las que emanasen otras pesquisas necesarias. El

Director del Departamento de Periodismo II

(Estructura y Tecnología de la Información> de la

Facultad de Ciencias de la Información de la

Universidad Complutense, Profesor Doctor D. Pedro

Orive Riva, Director de esta Tesis, dió respaldo

oficial a esa labor investigadora para que fuera

autorizada en la Biblioteca Nacional.

Han sido utilizados textos legales, discursos,

ponencias y comunicaciones presentadas en foros

nacionales e internacionales, así como diversos

documentos escritos no impresos, sin soslayar la

documentación audiovisual.

También se ha recurrido a fondos tanto de la

Hemeroteca Municipal de Madrid como de la

Hemeroteca Nacional, para buscar apoyo en un

amplio abanico de publicaciones periódicas. Su

periodicidad, lugar de edición y significación

presentan una fama muy extensa. Se ha buscado la

frontera con la Prensa alternativa y la Prensa

clandestina.

Lógicamente se ha contado con títulos de la

biblioteca y el archivo del propio autor.

Como cuestión puntual, la encuesta realizada con

embajadas en España implicó la consulta de obras

de los profesores Konig, Bugeda y De Miguel, de

las que no fueron extraídas citas concretas pero

que se tuvieron en cuenta para la selección de la

muestra que pudiera proporcionar datos, así como
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para realizar la interpretación de los resultados.

c) La labor profesional del autor, realizada

parcialmente durante años en algunos boletines

confidenciales, ha influido, desde la elección del

tema, en todo el desarrollo del mismo, sin que

exigiera mantener ideas preconcebidas, que fueron

modificadas o reformadas cuando los elementos de

hecho y la reflexión lo determinaron. Pero, en

buena medida, orientaba la labor y matizaba el

manejo de elementos —salvo evidencias surgidas con

caracter de novedad— un fondo de experiencia

profesional en cargos de responsabilidad, tanto en

medios escritos como audiovisuales, que se cuenta

por décadas. Y también un lustro compartido, día

tras día, con la elaboración de un boletín

confidencial, sin contar algunas etapas de

colaboración esporádicas en otros. Así germinó la

reflexión subsiguiente, que vincula el interés

científico del autor por investigar qué

significan, a qué responden y qué aportan los

boletines confidenciales. La sensibilización en

ese sentido está en la base de una apertura

permanente a cuanto guarda relación, inmediata o

mediata, con estas materias. De esa actitud surgen

las ideas fuerza para promover una acción

permanente de captación de cuanto alimente el tema

y ayude a meditar sobre su problemática.

La panoplia de la metodología permite, mediante la

elección congruente para cada caso, verificar hipótesis de

partida, e igualmente, refutar planteamientos contradictorios

encontrados en el itinerario que aconseja el desarrollo del

enunciado. Es necesario cosechar, con la utilización de los

elementos germinales adecuados, unos logros de conceptuación,

diferenciación y sistematización que sean concluyentes.
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A partir de los planteamientos metodológicos expuestos,

imbuidos, obviamente, por el rigor y la aplicación formal de

principios de racionalidad rigurosa, los resultados quedan

plasmados en el desarrollo que las siguientes páginas

recogen.
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS

La información confidencial es, en razón de la forma de

actuar el hombre en sociedad, algo que aparece en comunidades

históricamente remotas, Comunicación y ocultación constituyen

tendencias inherentes a la convivencia humana.

El complemento de la oralidad fue el hallazgo de la

escritura, que proporcionó nuevas oportunidades para la

fijación y la difusión; pero unas veces contó a favor de la

circulación y, otras, para mantener las restricciones.

Mediante la obtención de copias, aunque fuese en numero

reducido, van surgiendo, al pasar los siglos, experiencias

calificables de pre—periodismo, o sea antecedentes del

periodismo, tal y como se ha desarrollado en el mundo

moderno, después de la utilización de la imprenta y los

progresivos adelantos tecnológicos. El carácter minoritario

de aquellos precedentes los vincula, con frecuencia, a la

conf idencialidad.

Como la historia de la información confidencial y el

periodismo del mismo carácter no han sido abordados como

objeto de sistematización global y autónoma, resulta

indispensable rastrear elementos dispersos, en obras de vario

contenido con el fin de lograr unos trazos orientadores a

escala internacional.

Un cúmulo cierto de información confidencial tenía como

depositarios en la antigúedad a miembros conspicuos del

estamento sacerdotal. Actuaban como guardianes del depósito

histórico que les era encomendado, de interpretaciones sobre

acontecimientos socio—políticos, de un amplio espectro de
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órdenes, cuya valoración escapaba al resto de los mortales,

e, incluso, de supuestas premoniciones del futuro.

El doctor O. Contenau (1)., reputado especialista,

considera que, entre los habitantes de la históricamente

lejana Mesopotamia, la adivinación era un sistema de

información complementario, al que se recurría, entre otras

ocasiones, antes de la salida de una caravana o de una

expedición militar.

Si en nuestro tiempo es normal que, antes de emprender

un viaje, procuremos conocer las previsiones de los

meteorólogos y algunos datos sobre la región o país en

cuestión, no puede extrañar que, quienes planeaban invadir

territorios vecinos, solicitaran informes de sus agentes

fronterizos y de los radicados en las zonas que constituían

el objetivo propuesto. Los datos reales, normalmente, se

estimaban incompletos para calibrar las posibilidades

prácticas del plan. El procedimiento que encontraban para

atisbar la disposición de los dioses al respecto, era,

sencillamente, la adivinación.

Los sacerdotes que ejercían el vaticinio gozaban de una

gran consideración, ya que la creencia general era que

accedían a la comunicación entre la tierra y el cielo.

Algunos estaban destacados en palacio, como adivinos reales,

convertidos en funcionarios cortesanos. Los que permanecían

en el templo y eran consultados por los ciudadanos, cobraban

a los solicitantes de sus pronóstIcos.

Los pobladores de Mesopotamia dispusieron, por un lado,

de colecciones de presagios, susceptibles de consulta para

guiarse en sus decisiones, y, por otro, de calendarios con

pronósticos sobre días fastos y nefastos. La información que

contenía los vaticinios, por meses, y jornada a jornada, era

tomada muy en consideración.
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En Egipto, en Grecia y en Roma, por poner tres

ejemplos, la gama de sacerdotes, pontífices y oráculos

acaparaba testimonios del acontecer memorable, cuya

remodelación podía quedar en sus manos; pero, además, se les

atribuía una especial clarividencia para encontrar el sentido

apropiado a sucesos equívocos y para vislumbrar los signos

del porvenir incierto.

El profesor SánchezBravo al tratar de los periodistas

como escribas recuerda que, en los textos bíblicos, el

escriba aparece como intérprete de la ley, sacerdote, y

también, entre otras cosas, secretario, depositario de

secretos. El título de escriba está así mismo constatado que,

en Egipto, podía llevar a convertirse en confidente del

Faraon (2).

Sobre los sacerdotes egipcios se ha sabido, además, que

actuaban como celosos guardianes de ciertos saberes

científicos y técnicos; para evitar su vulgarización anotaban

esos conocimientos mediante una escritura especial sólo

inteligible para los iniciados; aún así lo mas arcano era

transmitido directamente del maestro al discípulo (3).

El historiador del Periodismo René de Livois enfatiza

la antigúedad de la iniciativa humana que ofrece al público

informaciones con periodicidad, y la sitúa trece siglos antes

de nuestra era. Se muestra convencido de que los habitantes

del antiguo Egipto conocieron la existencia de una diversidad

de rapiros de información, desde los gubernamentales hasta

los hostiles a los círculos oficiales. Numerosos escribas

redactaban y copiaban esas hojas, difundidas en lugares

públicos (4).

Sobre Egipto queda la alusión transmitida por Herodoto

y referida a una especie de órgano informativo que explotaba,

escandalosamente, determinados comportamientos de la vida de

la corte. Un escriba del propio palacio del faraon Amasis
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(Ahmes II: siglo VI a. J.C.) se encargaba de la redacción

—obviamente como actividad encubierta— percibiendo por ello

un elevado estipendio, que pagaban banqueros hebreos. El

objetivo pretendido sería fomentar la oposición del pueblo

contra el soberano (5).

Con relación a Grecia no hay que olvidar el celebérrimo

Oráculo de Delfos. Nack y Wágner (6) apuntan que “por su

contacto constante con hombres llegados de todo el mundo, los

sacerdotes de Delfos estaban bien informados sobre la

situación política y economica; por eso podían dar consejos

sabiamente ponderados, propios de gentes entendidas y, con

sus predicciones religiosamente disfrazadas, ejercer una

autoridad moral considerable sobre todos los helenos”.

En el complejo recinto de Delfos, la puesta en escena

adivinatoria tenía lugar en torno a un punto concreto. El

Oráculo se centraba, materialmente, en una grieta del suelo

de la que salían los vapores que inspiraban a la Pitonisa.

Esta, con la conciencia un tanto alterada por efecto de los

gases, pronunciaba palabras ininteligibles para los

ciudadanos griegos; sin embargo los sacerdotes, en su papel

de exégetas, reconvertían el misterioso mensaje, que quedaba

formulado de manera ya comprensible, si bien ambigua (7).

Sobre el santuario de Apolo, en la ladera del Monte

Parnaso, cara al mar, donde Delfos fue considerado el centro

del mundo, se ha llegado a proyectar una sospecha de

corrupción por dádivas persas, ya que las adivinaciones, un

tanto crípticas, del Oráculo no impulsaron la resistencia

griega frente a la amenaza procedente del país al que

denominaban Pérside. Cuando la temida invasión se hizo

realidad, el recinto de Delfos no fue saqueado, a pesar de

los valiosos tesoros que guardaba. Tras la posterior

reconquista griega, esa exención fue achacada al respeto que

imponen los poderes superiores, con lo que intentaron

salvaguardar el prestigio de la institución. No obstante,
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Sturminger (8) considera legítima “la sospecha de que los

sacerdotes de Delfos hayan desarrollado, en grado cada vez

mas acentuado, su propia y no pocas veces singular política

y que el soborno les haya descarriado del camino en más de

una ocasión”.

Entre los griegos del Asia Menor, a la altura del siglo

VI a. de J.C. se sitúa el nacimiento de una técnica de

comunicación de mensajes secretos, utilizada por Histieo para

incitar a su yerno Aristágoras a encabezar la sublevación en

Mileto. Histieo, que ejercía el mando, bajo la dominación

persa en esa ciudad jónica, había sido llamado a la corte del

soberano hegemónico, en Susa, mientras le colocaban como

sustituto a Aristágoras. Cuando el suegro tomó conciencia de

que era retenido lejos de su ciudad con meras excusas y de

que una sublevación en Mileto, aprovechando el fermento

extendido por las colonias griegas de aquel área geográfica,

daría ocasion a su retorno, concibió la idea de transmitir,

subrepticiamente, la oportuna consigna. A tal fin, dio orden

de rapar la cabeza de un esclavo de confianza para tatuar, en

su cuero cabelludo, la instrucción sobre el alzamiento;

cuando el cabello del esclavo creció lo suficiente, le ordenó

que viajara a Mileto y que transmitiera allí la orden de

cortarle nuevamente el cabello para que leyeran el mensaje

grabado sobre su craneo (9).

Las hojas del apósito sobre una llaga o algunas láminas

de estaño disimuladas en los pendientes de una mujer,

permitían igualmente transportar escritos camuflados (10).
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1.1 Formas de pre—Periodismo y proto—Periodismo

.

La antigua Roma ofrece un rico muestrario de elementos

a considerar en un repaso histórico sobre la materia objeto

de esta investigación. A la continuidad inveterada de la

información confidencial se incorpora la novedad de órganos

de difusión minoritaria en plazos regulares. Con ellos van

dibujándose los contornos del pre—Feriodismo y, lentamente,

después de avances, estancamientos, retrocesos y tanteos

varios, la introducción de la imprenta permitirá alumbrar la

metamorfosis hacia el proto—Periodismo. Tanto en la etapa

calificable de pre—Periodismo como en los estadios del

proto—Periodismo existen formas y representaciones

caracterizadas por el signo distintivo de la

conf idencialidad.

El Colegio de los Fontífices -que participaban de la

condición de sacerdotes y de magistrados, revestidos de una

especial majestad— elaboraba el calendario nacional para

cada anualidad y custodiaba los libros sagrados (11).

Los Comentarii pontificum eran secretos; pero los

Annales maximi —responsabilidad en ambos casos del Gran

Fontífice— llegaron a hacerse públicos, exponiendo en el

album, ante la residencia del Pontífex Maximus, una reseña de

acontecimientos destacables. En consecuencia, el sumo

sacerdote y magistrado tenía a su cargo dos especies de

informacion: la secreta, celosamente guardada; y la

publicable, una vez seleccionada a tal fin.

La exposición oficializada de acontecimientos a través

de los Annales, resultaba insuficiente para el interés

informativo de ciudadanos implicados en la vida pública,

sobre todo si, por hallarse alejados de Roma, no podían

participar de los contactos habituales en los círculos de su

preferencia. Esto, a medida que creció la expansión
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territorial romana, dió lugar a una demanda progresiva de

noticias que gravitaba sobre la capital del Tíber. El marqués

de la Fuensanta del Valle (12), refiriéndose a dichas

circunstancias históricas, comenta que “todos los personajes

alejados, por sus cargos u otras causas, de la Ciudad,

procuraban que sus amigos de Roma no sólo les escribiesen

cuantos hechos pudieran interesarles, sino que añadiesen a

sus cartas una crónica manuscrita redactada por escribas”.

MoreIrisen (13> califica de habitual, en tiempos de

Cicerón, el “que las personas distinguidas, al ausentarse de

Roma, dejasen a algún subalterno encargado de registrar, para

su uso particular, los sucesos del día y las cosas

importantes que ocurriesen en la ciudad”.

Ahora bien, los corresponsales a sueldo, seleccionados

con frecuencia entre griegos necesitados, carecían de

relaciones políticas y de acceso a sedes informativamente

interesantes, donde se fraguaban los negocios públicos o

concurrían los personajes que despertaban mayor atención. Por

esas razones, quienes permanecían fuera de la capital,

trataban, en lo posible, de complementar todavía sus

informaciones, a través de amigos en situación de

proporcionarles secretos y confidencias, por poder franquear

las puertas inaccesibles para la generalidad de los

ciudadanos (14).

En la escala de correspondencia mixta encuentra cabida

el Comentarius rerum urbanarum, que Celio Rufo remitía a

Cicerón, cuando éste desempeñaba en Cilicia el cargo de

procónsul. Dicha crónica, para cuya elaboración Celio pagaba

a varios operarii, contenía no sólo disposiciones oficiales

recién sancionadas sino también fabulae et rumores. Es decir,

se trataba de una información epistolar de amplio espectro,

con temas oficiales y otros de tono informal, entre los

cuales se incluía noticias de espectáculos, como las luchas

de gladiadores, y hasta habladurías de algún relieve.
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También el epistolario entre Cicerón y Tito Pomponio

Atico tiene un alto contenido noticiable, hasta el punto de

haber sido calificado por el mismo Fuensanta del Valle (15)

“como un periódico político de aquellos tiempos remotos”.

En cuanto a Ciceron, hay que constatar una determinada

actitud personal, relevante para percibir la perspectiva de

aislamiento del círculo del poder respecto a la generalidad

de los ciudadanos. Así, su escepticismo sobre la autenticidad

de la adivinación, le resulta compatible con el criterio que

defendía de castigar con la muerte la desobediencia a los

augures. Tenía una visión instrumental de la organización

religiosa al servicio del interés político. Por eso era

menester preservar con dureza la autoridad de una fé, cuyo

respaldo permitía tomar las decisiones de gobierno que

convinieran en un determinado momento, a juicio del

gobernante. Evidentemente, el contubernio entre el dirigente

y el pronosticador había de escamotearse a la contemplación

pública. Augures y arúspices disponían de credibilidad como

vaticinadores en tanto en cuanto desempeñaban el papel de

intérpretes de la voluntad de los dioses (16).

Volviendo a la comunicación más o menos sistemática de

noticias remitidas desde la metrópoli, resulta innegable que

hubo corresponsales de vocación que ejercieron con

generosidad, pero, así mismo, aparece, reiteradamente, la

participación de cooperadores con dedicación mercenaria, como

los citados operarii

.

Gómez Mar (17) menciona la presencia en aquella

civilización de “una cohorte variopinta de informadores a

sueldo, de dineros o compensaciones”.

Los dos niveles de informadores están abocetados,

expresivamente, por Edmundo González—Blanco (18). La

selección de los asalariados la sitúa entre esclavos

inteligentes, libertos y griegos hambrientos. No tenían
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entrada, lógicamente, en círculos selectos, ni trato con los

políticos, si bien llegaron a ser autorizados para asistir a

las sesiones del Senado, a fin de facilitarles su cometido,

algo que indica un grado de institucionalización profesional.

Su actividad primordial consistía en deambular por la ciudad,

captando lo que veían y oían en la calle; eran espectadores

de los actos públicos de importancia, incluidos los

entierros; registraban detalles de las representaciones en

los teatros y de los combates de gladiadores; y estaban

atentos a escándalos y rumores variados. Todo ello podía

interesar a los receptores de información procedente de la

urbe capitalina.

La existencia de profesionales de la información en la

vieja Roma se pone de manifiesto en el término diurnarii

—quienes tenían encomendadas las relaciones diarias de

noticias (diurna acta)— y queda ratificada por la regulación

de esa actividad laboral en el Código de Justiniano (534 d.

de J.C.), según refiere René de Livois (19).

Entre los onerarii dedicados a la recogida y

comunicación de noticias, Gastón Boissier (20) menciona a

Cresto, dedicado a acopiar materiales noticiosos para

reunirlos, como otros colegas, en lo que se denomino

peyorativamente compilatio (compilación, aunque la

significación originaria era saqueo o pillaje).

Una heterogénea variedad de tipos y de grupos da pistas

también sobre la búsqueda de noticias y su transmisión en el

Foro, en el campo de Marte y donde coincidieran ciudadanos en

posesión de nuevas, con otros ávidos de las mismas.

Los subrostrani (21), tipificados como noticieros de la

plaza publica se situaban al pié de la tribuna de las

arengas, en el Foro, donde permanecían atentos a cualquier

novedad interesante que pudiera surgir en el seguimiento de

las intervenciones.
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Novedades ciertas y rumores falsos cobraban bríos y se

expandían desde tales puestos de observación. El símbolo de

ese y otros procesos está plasmado por Virgilio (22) en su

descripción de la Fama, como un monstruo con muchos ojos,

orejas, bocas y lenguas, que vigila de día desde la altura y

vuela de noche “y tanto es pregonera de cosas falsas y malas

como es mensajera de verdades”.

Grupos callejeros, tertulias o determinados banquetes

(circuli, sessiunculae, convivii), nucleaban información y

comentarios candentes, hasta tal punto que González—Blanco

(23) que hace referencia a esa diversidad de realidades

informativas romanas, precisa, apoyándose en Boissier, que

los circuli terminaron por inquietar políticamente, y dieron

ocasion a que “los Césares acabasen por disponer que se

espiase a aquellos imprudentes charlatanes, enviando cerca de

dichos grupos soldados disfrazados de paisano”.

Julio César, además de haber dispuesto del sistema de

información titulado Acta Populi Diurna, como una versión

anticipada de periódico oficioso al servicio de su política,

encargó a Cayo Salustio Crispo, siendo éste aún joven, la

redacción de una publicación semanal que se tituló

Commentarius Rerum Novarum. El que habría de ser célebre

historiador y que supo combinar con acierto la recogida de

hechos determinantes con pinceladas anecdóticas, que dotan de

especial vivacidad a sus obras, tuvo a su cargo aquel órgano

informativo manuscrito, para cuya realización contaba con

trescientos escribas esclavos, que se encargaba de

suministrar Lúculo. René de Livois (24) detalla cómo “cada

escriba reproducía, cada día, cinco ejemplares de la copia

cotidiana y, gracias a este medio, cada miércoles, diez mil

quinientos ejemplares eran publicados. El precio de venta era

de un denario (o dracma> cuya definición, bajo César, era de

0,327 gramos de oro. La mano de obra resultaba gratuita, la

renta mensual alcanzaba cuarenta y dos mil denarios,

mientras que los gastos anuales no rebasaban los dos mil
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denarios. El director recibía tratamiento de proconsul . . .2’

El precio de venta del Comnentarius Rerum Novarum

,

unido a sus escasos gastos de producción, lo hacían un

negocio boyante; pero la adquisición y lectura resultaba solo

asequible para una minoría reducida de ciudadanos residentes

en Roma o en las provincias. Era una publicacion

evidentemente elitista, no como el Acta Poouli Diurna que,

escrita en tablas enceradas o sobre pergamino, quedaba

expuesta al alcance general. Fijada sobre los muros, en

puntos concurridos de la ciudad, podía ser copiada, aparte de

que llegaba para su lectura a barberías y tiendas.

Para tener algún dato comparativo en cuanto a

población, conviene recordar que estudios

histórico—demográficos (25) arrojan cifras como las

siguientes: bajo César, la intendencia asistía en Roma a

ciento cincuenta mil indigentes, cifra de la que cabe partir

para una estimación sobre el número de habitantes de la urbe

por entonces. Durante el siglo íd. de J.C., respecto al cual

existen más datos numéricos, se adjudica a la capital del

Imperio unos efectivos superiores a las seiscientas mil

almas.

En cuanto a los contenidos del Commentarius Rerum

Novarum resulta natural, que un organo de concepción menos

oficializada que el denominado Acta Diurna, y regido además

aquel por un Salustio animoso, estaba en mejores condiciones

para ampliar el espectro informativo a recovecos de la

política y de otras variedades temáticas.

Es necesario decir que para Boissier ciertas

correspondencias informativas de grandes personajes romanos

cumplieron la mísion de los periódicos para un círculo

restringido; pero por otro lado considera lícito traducir el

título de Acta Diurna Ponuli Romani, aplicado de ordinario a

la iniciativa periodística mas conocida de César, nada mas y
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nada menos que como Diario de Roma. Boissier establece una

llamativa distinción según la cual los romanos dispusieron de

diarios si bien no llegaron a conocer el periodismo en tanto

en cuanto no calibraron su valor y sus posibilidades para

desarrollarlos y, en consecuencia, no pasaron mas allá de una

elaboración elemental (26).

El periodista Angel María Pascual (27), lector de

Boissier, incluye un apartado de su libro Catilina: una ficha

política bajo el rótulo “Catilina lee los periódicos” y así

imagina como “rompe los sellos y desenrolla el último número

de las Actas Diurnas...”

.

En la vida social la información era cotizada y no era

raro que alguien invitara a su mesa a otro porque lo

consideraba en posesión de una buena información. Tambien

surge la figura de la muier noticiera (28).

La Corte del Emperador había de ser, naturalmente, el

recinto que centralizó especies e intrigas tanto domésticas

como otras relacionadas con la proyección del César sobre el

mundo conocido por aquellas centurias.

Miembros del orden senatorial y algunos del orden

ecuestre frecuentaban al soberano, con altos funcionarios,

los filósofos seleccionados, el preceptor del heredero, el

médico, el astrólogo, y, entre los más asiduos, el bufón. Por

influencia de Oriente, fué establecida una escuela en la

Corte, para educar a los hijos de los amigos del César,

formando una especie de cuerpo de pajes. La guardia

pretoriana, constituida por diez mil hombres, que percibían

más del triple de la paga de los legionarios, era el cuerpo

de élite para la seguridad del Emperador (29).

Suetonio Tranquilo, autor de la Vida de los doce

césares fué, con Adriano, secretario ab epistulis, cargo al

que correspondía (30) “enviar al mundo entero las órdenes de
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los emperadores ... estar informado de las plazas donde

estaban acantonados los ejércitos imperiales, recibir los

partes de guerra y notificar a las ciudades y particulares

los privilegios que el emperador les concedía”. Tenía a sus

órdenes un personal numeroso para dar salida al trabajo

burocrático, mediante secretarios redactores de documentos y

los necesarios copistas. Su cargo le daba acceso a los

archivos imperiales, gracias a lo cual, como historiador,

pudo utilizar unos materiales exclusivos, fuera del alcance

de cualquier otro cronista. Una situación tan privilegiada

acumulaba en sus manos noticias y textos documentales de

primordial interes.

Ciertos autores, como los citados González—Blanco (31)

y Gómez Mar (32) incluyen a modo de periódico particular

aquel que nos permite conocer, someramente, el desarrollo de

la cena de Trimalción, incluida por Petronio en El Satiricón

,

relato literario de carácter realista.

Gayo Pompeyo Trimalción aparece como un antiguo esclavo

convertido en plutócrata. Su ostentación de nuevo rico le

lleva a exhibir, ante sus invitados, unos pasajes de la

crónica que le elaboran, como resumen de hechos notables

referidos a sus latifundios principescos (33): <‘t”...un

secretario, (que), como si diera un parte oficial en Roma,

anunció en voz alta: “Día siete de las kalendas de agosto. En

Cumas, en la finca que es propiedad de Trimalción, han nacido

treinta niños y cuarenta niñas. Se subieron de la era al

granero quinientos mil modios de trigo; se uncieron

quinientos bueyes. Misma fecha: el esclavo Mitrídates fué

colgado de una cruz por haber blasfemado contra el Genio

Tutelar de nuestro señor Gayo. Misma fecha: se ingresaron en

caja, por falta de inversiones, diez millones de sestercios.

Misma fecha: se declaró un incendio en las huertas

pompeyanas; partió de la vivienda de Nasta”. En ese momento,

Petronio recoge una cortante interrupción por parte del

anfitrión del suntuoso banquete. “¿Cómo? —dice Trimalción—
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¿Cuándo se compraron a mi nombre las huertas pompeyanas?”.

“El año pasado —replica el secretario— y por eso no se ha

asentado todavía su importe en los libros de cuentas”.

Trimalción se enfureció: “Cuando se compre a mi nombre una

finca, sea la que fuere —dice— si no se me informa de ello en

el plazo de los seis meses siguientes, prohibo que me pasen

la cuenta del importe”».

Queda claro en el texto anterior, al margen de la

teatralidad que implicaba la puesta en escena durante la

espectacular reunión, que el informe noticioso adelantaba

hechos que aún no habían pasado a los registros contables.

Además, la crónica refleja una multiplicidad de hechos que

desbordan el interés meramente patrimonial, como se continúa

comprobando, a tenor del párrafo con que termina el pasaje:

“Siguió la lectura de unos edictos edilicios, de unos

testamentos de los guardas forestales con una cláusula

desheredando a Trimalción; luego venía la lista de los

granjeros, el nombre de una liberta repudiada por un

mayordomo de la casa, que la había sorprendido en la

habitación de un esclavo adscrito al servicio del balneario;

el de un mayordomo relegado a Bayas, el de un cajero acusado

de irregularidades, y también el fallo de un juicio entre

servidores de cámara”.

La crónica de Trimalción, en manos de un secretario y

elaborada a base de la confluencia de una diversidad de

fuentes, como se deduce de los propios contenidos, tiene poco

que ver con cualquier diario personal al uso. La lectura ante

los asistentes al ágape, implica una comunicación en grupo,

que pone de manifiesto un alarde chabacano de lujo, propio de

romanos enriquecidos, así como un cierto gesto de confianza

condescendiente ante la concurrencia, a la cual se hace

partícipe de algunas interioridades. La denominación de

Prensa privada, una de las atribuidas modernamente a los

confidenciales, guarda, salvadas todas las distancias, algún

parentesco con el significado de exposición en círculo
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cerrado, que muestra el pasaje clásico de la cena de

Trimalción. Puede ser discutible; pero resulta raro que

Petronio imaginase de la nada la crónica de Trimalción, dado

el estilo del autor que para el traductor, anotador y

redactor de la introducción de la versión consultada, Lisardo

Rubio (34), “parece hacer consistir el arte del escritor en

la reproducción pura y simple de las cosas que imagina tener

a la vista”. También es significativa la afirmación del mismo

estudioso en el sentido de que El Satiricón es un modelo, y

tal vez el más perfecto, del realismo en la literatura

latina”.

Lo que resulta evidente es que, si no existió en Roma

un periódico tan particular como el de Triinalción, con

difusión oral limitada, al menos fué ya imaginado y,

literariamente, descrito.

En China, bajo la primera dinastía Han (206 a. de J.C.

a 9 d. de J.C.) los gobernadores de territorios disponen de

agentes acreditados que habitan en las residencias oficiales

que aquellos dignatarios poseen en la capital de entonces,

Ch’angan. Esos agentes residentes en la metrópoli mantienen

informado al respectivo mandarín sobre la aparición de

edictos imperiales y, a su vez, actúan como cauce, en sentido

inverso, para pasar a la Corte los informes remitidos por los

altos funcionarios desde sus destinos periféricos.

Bajo la dinastía T’ang (618 a 907 d. de J.C.) el

sistema alcanza un desarrollo superior. fin Yutang (35)

precisa que, durante ese periodo, en la Corte “se creó una

oficina específica, denominada de Reportajes Oficiales

(Chintsouvúan) que abarcaba todos los documentos oficiales,

sometidos por los representantes, y transmitía, a su vez, los

edictos imperiales. Interesaba a estos príncipes o duques

mantenerse bien informados acerca de los acontecimientos

cortesanos”.
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En el siglo VIII de nuestra era funcionaban, a los

efectos indicados, veinte residencias metropolitanas de

gobernadores provinciales; y el tipao (tanto la mansion

capitalina de un prefecto provincial para dar cauce a sus

comunicaciones, como el texto informativo que allí se

redacta) había pasado de la fase de cartas privadas

manuscritas a la de boletines oficiales regulares.

La Oficina de Reportajes Oficiales recopilaba los

documentos que centralizaba, cada cinco días, y los había de

someter al Consejo Privado antes de darlos a conocer. Por

otra parte el Pienpao (Prensa fronteriza) reunía las noticias

de los distritos fronterizos y datos sobre la salud y

actividades de los personajes importantes, en días

determinados para enviarlos, igualmente, al Consejo Privado.

La Of icina del Chambelan de la Corte también transmitía un

resumen de acontecimientos diarios a la Secretaría de Corte

para que, desde ésta, pudiera pasar, a la Oficina de

Reportajes.

Durante la circulación interna de ese caudal

informativo, parte del cual, probablemente, no estaría

destinado a la difusión, quienes andaban a la caza de la

noticia, se aprovechaban de filtraciones y, como dice el

mismo Lin Yutang (36), “los oficiales de las residencias

adscritos a la Corte, se apoderaban, frecuentemente, de las

noticias y las enviaban, por correo, en forma de cartas

familiares”. Especifica, también, la existencia de una

variedad de periodistas privados: periodistas cortesanos,

periodistas provinciales y periodistas de los mandarines.

Menciona, igualmente, la existencia de acusaciones frecuentes

por divulgar noticias oficiales, se supone que de modo

impropio o anticipado a los designios del poder.

En el Perú prehispánico estaban minuciosamente

organizadas las carreras de relevos de los chasquis

,

uniformados con distintivos identificadores, que les
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acreditaban en las aldeas de su ruta, obligadas a

aprovisionarles. Los chasquis eran portadores de pescado

fresco para el Inca, así como de noticias importantes, que

debían transmitir, en secreto, en el interior de las chozas

dispuestas al efecto, al encargado de la etapa siguiente en

aquel servicio de postas encomendado a veloces corredores de

confianza (37).

Dentro del mosaico medieval de los reinos moros y

cristianos de la Península Ibérica, la información mantiene

toda su virtualidad militar, política y economica; mas los

atisbos de periodismo minoritario ceden y encuentran un

paréntesis. Hay constancia, eso sí, de información que

circulaba por redes y organizaciones secretas, cotizada como

mercancía que demandaban las estructuras de poder. Proseguían

los agentes de información, tan viejos como la Biblia.

En efecto, en el Antiguo Testamento, entre otros

personajes, Josué figura en cometidos de este tipo, por

partida doble. Primero, forma parte del grupo de los doce

enviados por Moisés (38) a la tierra de Canaan con el fin de

recoger información estratégica, en una labor de

reconocimiento. Después, ya sucesor de Moisés, muerto a la

vista de la tierra prometida, Josué, con su experiencia

personal anterior (39), «envió en secreto desde Sittim dos

espias, diciendo: “Id y explorad el país, especialmente

Jericó”». Entra en funciones el contraespionaje y, como

resultado, el rey de Jericó es avisado de la penetración de

los agentes enemigos, a quienes, sin embargo, esconde la

prostituta Rajab. Gracias a esta acción, la ramera y todos

los suyos sobreviven cuando los israelitas toman la ciudad y

exterminan a sus habitantes poniendo a salvo del fuego, como

excepción, a Rajab con su entorno personal.

También quedan vestigios de espionaje en épocas remotas

de China. El arte de la guerra, atribuido a Sun Tzu, dedica

el último de sus admirados trece capítulos a la utilizacion
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de los agentes secretos. Allí se dice (40): “Entre todos

aquellos que en el ejército forman parte de los allegados del

comandante en jefe, nadie está más cercano a este que el

agente secreto; entre todas las retribuciones ninguna es más

amplia que las de los agentes secretos; entre todos los

asuntos ninguno es mas confidencial que los referentes a las

operaciones secretas”.

Pues bien, retomando el hilo de la Historia del medievo

español, los maestros Ramón Menéndez Pidal y Claudio

Sánchez—Albornoz han dejado algunos trazos sobre la actividad

de tipos diferentes de informadores de aquellos tiempos.

A raíz del regicidio que supuso la muerte de Sancho II

el Fuerte por Bellido Dolfos en el sitio de Zamora y mientras

el Cid Campeador conducía el cadáver del monarca a Oña, para

darle sepultura, se planteó un pulso por hacer llegar, con el

maximo sigilo, la noticia del magnicidio a Toledo, donde el

hermano de la víctima, Alfonso, ex rey vencido de León,

permanecía desterrado, acogido a la hospitalidad del Rey moro

Mamun, que había sido tributario suyo. Ante la ocasión para

Alfonso de ceñir la corona de Castilla, surge el temor de que

Mamún pueda cambiar su benévola actitud. Por eso, las

cautelas del secreto rodean el caso. Menéndez Pidal (41)

advierte que «vivían por las fronteras una casta de espías,

llamados en romance enaciados, “falsos cristianos” según el

Tudense, sin duda moros conversos, los cuales se lucraban

llevando noticias a uno y otro campo. Alguno de estos madrugó

más que los mensajeros de doña Urraca en correr a Toledo con

la conmovedora nueva». El coronel e historiador toledano

José Miranda Calvo se hace eco de versiones contrapuestas

sobre si los initiati o iniciados ganaron por la mano a los

emisarios castellanos o si fueron interceptados por el Conde

Pedro Ansurez, que los habría llevado ante Don Alfonso (42).

La información confidencial de que trata, con cierto

detenimiento Sánchez—Albornoz, está vinculada a la
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recaudación fiscal en el siglo XIII, actividad que tropezaba,

entre otras dificultades, con la trashumancia de la Corte,

poco compatible con la centralizacion administrativa. Los

reyes arrendaban a hebreos relevantes el cobro de los

tributos reales a los contribuyentes morosos o defraudadores.

En función de ello, les atribuían poderes de pesquisa. Don

Zag de la Malena, don Mayr y familia, y don Abraham el

Barchilon están entre los concesionarios de tan lucrativas

como impopulares funciones con sucesivos reyes.

El ilustre historiador, refiriéndose a Don Zag y a los

familiares de don Mayr asegura (43) que “disponían de la más

formidable red de espías que pudieran apetecer los modernos

investigadores de los delitos fiscales: los miembros de todas

las aljamas judías de Castilla ...“.

La fragmentación territorial que el feudalismo supone

en la Edad Media europea lleva aparejado un marcado

aislamiento, en castillos, comarcas y plazas fortificadas.

Algo que no era óbice para que los mensajeros de altos

dignatarios de la Iglesia trasladasen un amplio contingente

de noticias por la vasta geografía que aglutinaba la fé.

El latín vehiculaba el intercambio informativo por

encima de las fronteras. Consejeros municipales y otros

círculos corporativos que englobaban a quienes desempeñaban

cargos públicos tenían empleados que recogían y redactaban

noticias para proporcionarles un nivelde informaca.on.

La Iglesia constituía un vasto circulo dentro del cual

funcionaban determinadas redes con entramados particulares

para el flujo de noticias: arzobispados, monasterios,

conventos, universidades . . .(44).

La existencia de redactores de noticias manuscritas que

trabajaban para un particular adinerado o para una clientela

reducida está comprobada en Inglaterra desde comienzos del
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siglo XIII (45).

De la Inglaterra del siglo XIV queda el nombre de

Laurence Minot como profesional de la noticia manuscrita que

trabajó para una clientela de nobles. Del siglo XV se

recuerda a Lydgate y a Fenn; este último contó con la avidez

informativa derivada de la larga Guerra de las Dos Rosas,

entre las casas de Láncaster y de York, contienda crucial

para la aristocracia inglesa (46). En general, los hechos de

armas de este siglo encendieron la fiebre epistolar. Se habla

de aquellas cartas de noticias y cartas de inteligencia como

muestras de una realidad embrionaria del periodismo (47).

En países de Oriente, como Persia o la India, hubo

desde muy antiguo, informadores epistolares pero con carácter

de funcionarios y al servicio de la Corte, que se personaban

en lugares sobre los cuales daban noticias sin mediatizacion

de las autoridades territoriales. Un pakistano, Abdus Salam

Kurshid, al estudiar las newsletters orientales se fija en

algo que no es irrelevante: la denominación persa de ese tipo

de funcionario es barid, equivalente a menante, a newswriter

,

a reportero; pero no a espía como sería manbri (48).

La España de los Reyes Católicos alumbra una

concurrencia de cronistas particulares, cultivadores del

género epistolar noticioso. Entre los mas caracterizados,

Andrés Bernáldez, tambien conocido como El Cura de los

Palacios y Hernando del Pulgar; éste cuenta, a guisa de

ejemplo, que el rostro de Isabel se mantenía imperturbable

hasta en las fechas de sus partos; y que Fernando, aunque

amaba mucho a su regia esposa tenía aventuras con otras

mujeres y dedicaba demasiado tiempo a juegos como el ajedrez

y la pelota. Sobre todos destaca, Pedro Mártir de Argíería,

partícipe de muchos secretos, y del que quedan para la

posteridad en su Opus Enistolarum ochocientas doce cartas

informativas escritas entre 1488 y 1526. Menéndez y Pelayo

entiende que se trata de una especie de periódico de noticias
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en forma eDistolar. Tanto Menéndez y Pelayo como Francisco

Esteve Barba y Edgar Fueter insisten en denominar periodista

a Pedro Mártir de Anglería.

Del lombardo Pedro Mártir, agregado al séquito

itinerante de los Reyes Católicos, y que atesoraba una

formación humanística, precisa el profesor Altabella que “era

confidente de los reyes y magnates y poseía el don de la

discreción” (49).

Entre los precursores del periodismo manuscrito en

nuestra patria hay que remontarse a Laureano Pérez. En varias

cortes españolas donde residió para desempeñar otras misiones

oficiales recogió material que le permitió redactar varios

centenares de cartas político—informativas que enviaba a

personas bien situadas, de las que, ocasionalmente, tambien

recibía nuevas (50).

Con las transformaciones renacentistas, el predominio

centralizador del poder monárquico y la utilización de la

imprenta, las relaciones difundirán informes sobre tierras

lejanas y aproximaran al nacimiento de periódicos

convencionales. Un detalle del que debe hacerse mención es la

práctica del juramento técnico por parte de los operarios de

los talleres de imprimir para no extender su secreto

profesional, algo que, evidentemente, sufrió muchos

quebrantamientos (51).

En otra vertiente, Habermas ha analizado, en el

incipiente capitalismo comercial y financiero “el tráfico de

mercancías y noticias”. Se refiere también a correspondencias

privadas o periódicos manuscritos; así mismo alude a la

existencia de centros de tráfico de noticias y a la de

comerciantes dedicados, como especialidad, a la venta,

igualmente, de noticias. Correlativamente había personas que

tenían como oficio la captación y redacción de noticias, algo
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de amplia aceptación pero asegurado de forma categórica por

Terrou.

Habermas menciona, como contenido de aquellas

correspondencias privadas, “circunstanciadas noticias de

curso mundial acerca de Dietas Imperiales y acontecimientos

bélicos, de rendimientos de cosechas, impuestos, transportes

de metales nobles y, sobre todo, noticias acerca del tráfico

comercial internacional”.

Al tiempo de la implantación de los primeros periódicos

impresos, el parangón permite observar que “sólo un arroyuelo

de esa corriente de noticias filtrada como está por esos

periódicos escritos llega a aquellos periódicos impresos. Los

suscriptores de las correspondencias privadas no tenían

ningún interés en que el contenido de éstas se hiciera

público”. Todavía remacha, unas líneas más abajo, asegurando

que “se daba a la publicación informaciones de segundo orden

del material de noticias disponible”. Las oficinas de

correspondencia permitieron incubar, en sus propios locales,

periódicos impresos, reducidos al papel de portadores del

contingente más asequible y mostrenco de noticias—mercancía

(52).

Vázquez Montalbán (53) formula el cálculo de que los

cronistas a mano “hacían, a lo sumo, cinco o seis copias para

sus cinco o seis clientes de costumbre” y sitúa en Madrid,

como capital política, y en Sevilla, como capital económica

del Reino, los centros mas importantes de elaboración de

informes particulares.

Las repúblicas italianas descuellan como adelantadas en

la venta de focíli d’avvisi, manuscritas, que, en Venecia,

desde comienzos del siglo XV, incluían nuevas de la ciudad,

precios de artículos del mercado, datos de la actividad

portuaria, referencias a la seguridad de las vías de

comunicación y ecos de los campos de batalla. Esas hojas iban
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fechadas y en algunas constaba el nombre del redactor que

recopilaba la informacion.

En Alemania, durante el siglo XVI, empiezan a

distribuirse, a escala reducida, a través de correspondencia

epistolar organizada, noticias escritas —Zeitunaen o Neue

Zeituncren—que, como puntualiza González—Blanco (54) “eran de

carácter privado, y que apenas llegaban al pueblo,

dirigiéndose, por lo comun, a los príncipes, a los

gobernantes, a los consejeros urbanos, a los profesores

universitarios, a las gentes de Iglesia y a los hombres de

bolsa o a los grandes comerciantes de entonces”.

Los Papas Pío V, Gregorio XIII y Sixto V establecieron

durísimas penas contra los novellanti, menanti o aazettanti

,

como se denominó, entre una variedad de términos, a los

scrittori d’avvisi. Fueron calificados como pestiferi uomini

(hombres apestados) y algunos recibieron sanciones, entre las

que figuraron la amputación de la mano con la que escribían

sus textos y también de la lengua. La confiscación de bienes

y las sentencias a galeras o a la pena capital fueron otras

medidas extremas para sofocar una creciente actividad

informativa sin control previo. El intento pone de manifiesto

dos aspectos que la historia posterior confirma: por una

parte, como puede inquietar y hasta irritar la accion

informativa; por otra, la ineficacia de la amenaza y la

violencia para sofocar un noticierismo que proliferó y se

extendió bajo diferentes formas evolutivas.

La primera gran organización informativa con

circulación restringida, cuasisecreta, de noticias, al

servicio de una firma con múltiples negocios fué creada por

la casa Fugger. En Augsburgo, al escritorio de oro de Jacobo

Fugger el Rico, o a los de otros miembros del clan, en los

sucesivos escalones generacionales, llegaban noticias

directamente economicas, políticas y de otra significacion

primaria; pero con trascendencia mercantil. A través de esos
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datos, reducían el riesgo de sus operaciones de crédito o de

cambio, como banqueros, y afinaban, al máximo, en sus

heterogéneastransacciones comerciales. Estabanmuy al tanto

de las cotizaciones de productos en mercados no sólo

europeos, sino también de Asia y Arerica. Además, efectuaban

un seguimiento informativo de negociantes competidores y, en

especial de la casa Welser, igualmente con raices en

Augsburgo y también poseedores de una trama propia para la

circulación de noticias, aunque no tan célebre como la de los

Fugger. Estos últimos recibían noticias de su organización

exclusiva, con agentes que residían o viajaban por los

escenarios de sus actividades economicas. Pero también

contrataban los servicios de noticieros, establecidos con

oficina profesional como mercaderes de noticias. Fué el caso,

por ejemplo, de Jeremías Krasser y el de su continuador

Jeremías Schiff le, en la propia Augsburgo. En la Biblioteca

Nacional de Viena se conserva una factura de Krasser, el cual

tarifa por el suministro de sesenta y una hojas de noticias

el importe de 4 Gulden y 6 Kreuzer; el documento forma parte

de una colección informativa de Philipp Eduard Fugger (55).

Los Fugger —apellido que, en España, se transformo en

Fucar— pasaban una parte de su copiosa y privativa

información a señores civiles o eclesiásticos, con quienes

deseaban mantener vínculos de confianza, despertando su

gratitud. “Mejor informado —se lee en una documentada

biografía de Jacobo Fúcar (56)— por sus numerosos empleados,

agentes y corresponsales, que la mayoría de los príncipes

alemanes, Jacobo les trasmitía, en parte, las noticias

políticas, sobre todo a los Duques de Sajonia. Esta

correspondencia, que continuo aun después de su muerte, daba

origen a verdaderos diarios escritos, los famosos

Fucicíerzeitungen”

.

Con frecuencia, les debieron de ser pedidos datos que

manejaban en secreto. Así, cuando estaba en juego la votación

para la corona imperial, el príncipe—elector Joaquín de
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Brandeburgo solicitó, el 2 de febrero de 1519, a Jacobo

Fugger en quien tenía especial fé y confianza, que le

informase confidencialmente sobre “cuánto oro había enviado

al rey a su casa y a casa de los Welser”. En su contestación,

fechada el once de febrero, Fugger le dijo que ese mismo día

habían sido depositadas en su casa las letras de cambio de

los Welser y de las bancas italianas; que Carlos tenía,

además en depósito, en su banca, ciento cincuenta y tres mil

florines en dinero líquido y negociaba un empréstito de

ciento veintiséis mil florines”. Esta confidencia decepcionó

a Joaquín de Brandeburgo, el cual no vio suficientes fondos

para las demandas de los príncipes electores a cambio de sus

votos y se pasó al bando de quienes apoyaban la candidatura

de Francisco 1. Terminaría votando al nieto de Maximiliano 1,

cuando temió quedarse sólo enfrentado al futuro emperador;

pero ya no obtuvo recompensa económica alguna de los fondos

del César, a quien en sectores opositores españoles se

motejaba de norcus flaminicus (57).

La corona imperial le costó a Carlos V ochocientos

cincuenta y dos mil ciento ochenta y nueve florines renanos

(más de dos mil kilos de oro fino). De ellos, Fucar

proporcionó quinientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta

y cinco florines (58). En 1523, cuando Jacobo Fúcar se siente

acosado en sus negocios, dirige a Carlos V una carta en la

que se considera con derecho a reclamar una protección que el

emperador, caballerosamente, le otorgará. El banquero, a

quien sus cuantiosos préstamos no le han sido reintegrados,

se ha atrevido a escribir, a Valladolid, al soberano mas

poderoso de la Tierra, sin el menor eufemismo: “Claro está

como la luz del día, que vuestra majestad imperial no habría

alcanzado la corona romana sin mi ayuda, pues muchos de los

príncipes pusieron en mi, y acaso en nadie más, su fé y su

confianza. Si yo hubiese dejado en la estacada a la casa de

Austria y favorecido a Francia, no me faltarían el dinero y

los bienes que me brindaron. Hasta tal punto he descuidado mi

propio interés”. Es difícil encontrar otra muestra semejante
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que indique tal grado de connivencia entre un banquero,

representante a la vez de un sistema de información

restringida, y un emperador. Jacobo el Rico se permite ese

desahogo en un tono subido cantaclaro que Ramón Carande

adjetiva de malsonante (59).

Jacobo Fúcar dispuso de relaciones directas con otros

reyes, con príncipes y también con el Papa. No sólo su

riqueza sino también su escogida información encontraban, en

la altura de esos contactos, un reconocimiento evidente, a la

par que nuevas fuentes privilegiadas.

María Dolores Saiz recoge (60) con referencia a la

estirpe de los Fúcar, el testimonio de Hatin, según el cual

llegaron a ganarse, “a través de numerosos servicios, la

simpatía de los jesuitas y recibían, frecuentemente, de esta

sociedad, que comenzaba a extenderse por todo el mundo,

comunicaciones confidenciales”.

La correspondencia noticiosa confidencial tejió unas

amplias redes, con carácter estable u ocasional. Los largos

desplazamientos reales despertaban el natural interés

político y hasta puramente humano. En relación con el César

Carlos quedan testimonios que dan consistencia a tales

conjeturas: “durante todo este viaje por Italia,

necesariamente hubo de haber una red de observadores para

comunicar a los respectivos senores la acogida que al

Emperador se iba dispensando y todas aquellas noticias que

pudieran interesar al destinatario de la comunicación” (61).

Las fuentes en que se apoya el trabajo consultado,

tipificadas como informes confidenciales de la época, hablan

por si mismas.

Los menanti romanos desvelaban secretos, especialmente

buscados cuando se referían a la corte papal. Para eludir

represalias urdieron la fórmula de indicar que ciertas

noticias originadas en Roma, eran recibidas de lejanos
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puntos, algo que, de paso, tendía a incrementar su interés y

credibilidad (62).

González—Blanco, por su parte, menciona (63) cuando

rememora la Alemania del siglo XVI, la existencia de

“... individuos especiales (Zeituncrer, Novellisten) puestos

al servicio de los príncipes, con remuneración fija y

obligación de enviar nuevas”. fin caso digno de atención y,

por ende, de allegar datos personalizados, es el de Felipe

Bray, nombrado por el príncipe elector Augusto de Sajonia, el

veinticinco de marzo de 1583, corresponsal en Augsburgo, lo

que llevaba inherente, además, la toma de juramento formal

sobre sus obligaciones (64): “... en especial, debe enterarse

de cuantas noticias sean ciertas y verdaderas, y hacérnoslas

saber, y en especial, cada semana, debe escribirlas con toda

fidelidad y sin temor, y enviar sus cartas a Sebastián

Bergmeister, de Leipzig, quien tiene orden de despacharías,

de día y de noche .... En cuanto nos sirva fielmente,

haciendo honor al juramento prestado y en cuanto tenga gozo

en nuestro servicio, así queremos premiarle, en tanto se

halle a nuestro servicio, con cien florines de oro el cuarto

trimestre de cada año”.

Otro renombrado corresponsal de los electores de

Sajonia fué Hubert Languet, viajero por varias cortes

europeas, para tenerles al corriente de las nuevas que

surgieran, sobre todo en materia política y militar.

Ocasionalmente, canalizaba sus informes a través del banquero

de los príncipes, Rlaus Brum, de Francfort, cuya organización

contaba con un periódico propio, evidente prueba de su

interés específico por seguir la actualidad del momento;

pero, además, como desconfiara de las postas de los Taxis

—tildados de espionaje en favor de la casa real española—

duplicaba el envío, con otro directo a Augusto de Sajonia,

tras la oportuna previsión de copias. La vida de Languet, una

mezcla de escritor, diplomático, informador y aventurero

transcurrió entre 1518 y 1581. Borgoñón por nacimiento
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falleció en Amberes como católico aunque había sido

protestante muchos anos. Fué favorable a Guillermo de Orange,

llegando a dedicarle una Anolocría. Bajo el seudónimo Junius

Brutus publicó una obra, donde sustentaba el derecho y hasta

el deber de los súbditos de rebelarse frente a los soberanos

que gobernasen en línea manifiestamente injusta. Entre sus

libros a base de una correspondencia testimonial sobre la

Europa del siglo XVI figura el titulado Enistolae secretae

.

Una colección de sus hojas noticiosas ha sido conservada en

Dresde.

Languet tenía noticia de la instalación en la ciudad de

Venecia, en el Rialto, de (65) ‘¾.. unas oficinas en las que

se comercian los diarios y noticias como si fueran pucheros.

Allí puedes comprar noticias políticas, informes sobre los

viajes de buques nacionales y extranjeros, datos sobre los

precios de las mercancías, informacion acerca de la seguridad

de las carreteras, así como aviso de cuantos acontecimientos

tengan cierto relieve científico. Allí no sólo puedes

comprar, sino que te es posible, incluso, vender lo que sabes

o lo que has visto, si no es conocido todavía. Se

confeccionan copias, se agrupan y se venden los avisos a

elevados precios. También es factible adquirir un abono. En

Roma han salido imitadores de este sistema, llamándose allí

a tales comerciantes y escritores con el apelativo de

novellanti”

.

Igualmente conoce Languet el juego plural, a tres

bandas, y aún más complicado, de famosos agentes de la época.

No ignora, por supuesto, el método de trabajo de informadores

caracterizados, como Winkelmair, corresponsal bávaro en la

corte imperial de los Habsburgo y redactor de hojas

noticiosas reproducidas por escribientes para su venta.

Winkelmair madrugaba, cada día, para intercambiar noticias

con altos funcionarios. Recorría, ampliamente, dependencias

palaciegas y hasta podía entrar en el gabinete de la

emperatriz. Esa libertad de movimientos le daba ocasión para
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contar detalles difícilmente accesibles (66): “. . - la forma

en que el tapicero de palacio ha decorado de nuevo el

aposento de la soberana. Describe al emperador cuando caza;

da detalles sobre la misa mayor, quién la celebra y cómo se

celebra, narra el curso de una cena con el soberano y su

pluma es siempre brillante y amena. Tiene gran éxito. Todo lo

de palacio despierta el interés de la gente”. La atención

recurrente hacia ese tipo de motivos salta por encima de los

siglos, según nos es dado comprobar hoy, mirando atrás.

Lazaro de Schwendi, Zasio, Halvers, Jenitz, Zeidíer,

Weber ... , forman parte del elenco de figuras que actuaban

como agentes de información, en diferentes engranajes, y

ocupaban cargos en altas esferas cortesanas. Prúfer (67)

intenta poner en pié unas relaciones entre colegas al

concebir un “gremio de proveedores de las oficinas de

información” como un “intangible círculo cerrado”.

En la Asamblea de príncipes de Regensburgo, que tuvo

lugar en 1575, se puso de relieve una variante de la

institucionalización de circuitos informativos

confidenciales, por el pacto de varios soberanos alemanes

para el establecimiento de un intercambio regular de noticias

por medio de “una correspondencia amistosa, de buena vecindad

y fiel parentesco” (68).

La lengua castellana adquirió peso como idioma para el

comercio internacional. Un importante hombre de negocios

metido en las finanzas y afincado en Medina del Campo, Simón

Ruiz, centraliza una intensa correspondencia que incluye

informes confidenciales con datos sobre circunstancias

políticas y perspectivas económicas del momento. El orden

público, los cambios monetarios, los precios de

mercanclas... y otros contenidos noticiables nutren el correo

de Ruiz (69).

Las noticias adquieren la dimensión del coleccionismo
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en Die Wickiana(*), un conjunto de veinticuatro tomos donde

se ordenan cronológicamente por Johan Jakob Wicks, clérigo

protestante de Zurich, informaciones del siglo XVI. Desde

varios paises, otros colegas le remitían hojas y colecciones

de noticias, valoradas cono interesantes para alimentar el

archivo informativo de Wicks.

1.2 Coexistencia de órganos informativos manuscritos con los

impresos

“Cuando la noticia impresa vino a disputarle el mercado

a la noticia manuscrita —dice Weill (70)— no la hizo

desaparecer; las dos coexistieron durante todo el siglo XVI

e incluso despues”. Las noticias impresas, al alcance de

cualquiera, a un precio inferior, recibieron la consideración

de algo destinado a lectores del pueblo, de calidad

secundaria. Por si fuera poco, las noticias manuscritas

eludían la censura que las autoridades impusieron

tempranamente para los noticiarios impresos. Los redactores

de hojas manuscritas de noticias, que contaban con fuentes

informativas cuidadas largo tiempo, conservaron a sus

clientes poderosos, los cuales les distinguían con su

confianza y sabían que el producto, elaborado con mayor

independencia de los controles oficiales, proporcionaba un

nivel superior de calidad informativa.

Entre los ingleses de finales del siglo XVI descuella,

por el prestigio que llegó a alcanzar, como informador de una

clientela de especial altura, Rowland White.

*WICKS Joham Jakob: Die Wickiana. Colección de noticias

del siglo XVI. Raggi Verlag Kúsnacht. Zurich. Edición de 1975
con profusión de reproducciones.
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Otro profesional de la información que hizo época en

Roma fué Giovanni Polli, cuya celebridad le llevó a trabajar

para gobiernos y príncipes. Así proporcionaba, al embajador

de España, avisos que éste transmitía a su soberano. Polli

confeccionaba, regularmente, varias hojas de noticias y

cobraba a sus selectos clientes dos escudos de oro al mes,

una tarifa elevada (71).

La ciudad alemana de Nuremberg fue calificada por

Lutero como el ojo y la oreja del país. Christian Scheurl,

que residía en dicha localidad y era un miembro de la alta

clase, muy relacionado con personalidades del Imperio,

mantenía una correspondencia informativa, gracias a la cual

sus destinatarios disponían de un valioso caudal de noticias

manuscritas. Fué contratado por un aristócrata para seguir a

Carlos V en desplazamientos a España. Lorenz Stauber trabajó

como corresponsal al servicio de Enrique VIII de Inglaterra

y George Schultheiss a las órdenes del duque Albrecht de

Prusia, a quienes remitían noticias confidenciales.

El Consejo de Nuremberg dedicaba un presupuesto a

remunerar a quienes obtenían y redactabanhojas informativas

de circulación interna. Con el tiempo la actividad de los

responsables de aquellos noticiarios se fué profesionalizando

y desempeñaron esa función ciudadanos de clase media baja, de

un nivel intermedio entre los reconocidos como honorables y

los artesanos. A la aceptación de la información manuscrita

ha sido imputada la aparición tardía de periódicos impresos

en Nuremberg (72).

Weill recoge (73) un testimonio del siglo XVI que

constata la existencia, en Hamburgo, de una oficina a la que

“los diplomáticos y otras personas iban a procurarse noticias

manuscritas e impresas

De la época del monarca británico Jacobo 1 (siglo

XVII), el mismo Weill dice (74): “encontramos tres
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intelligencers de marca: el geógrafo John Pory, Thomas Locke

y, sobre todo, John Chamberlain”. Eran una especie de

periodistas privados que tenían al tanto a algunos personajes

sobre noticias y rumores circulantes.

En 1665 nace The London Gazzette, órgano que supo

dirigir Muddiman, quien alcanzó el privilegio del correo

gratuito, tanto para su hoja como para los envíos que le

hicieran de noticias. Muddiman fue consciente de que una

publicación oficialista tenía un techo bajo para despertar

interés, por lo cual ideó complementarla con newsletters, no

sujetas a la censura del periódico y concebidas para un

círculo elevado y reducido; sin embargo, según Weill, no pudo

poner en práctica ese proyecto. En Inglaterra, Dawkes y en

Escocia otros redactores de newsletters proporcionaban

noticias reservadas a los poderosos que habitaban en sus

tierras propias y a ciertos eclesiásticos (75).

París vió nacer, en 1631, la Gazette de Théophraste

Renaudot, el semanario impreso que abrió una era de la

Prensa. Su carácter oficioso, al máximo nivel, le permitía

incluir en sus páginas revelaciones filtradas por Luis XIII

sobre las disensiones políticas que mantenía con su regia

consorte, Ana de Austria. Tambien daba a la luz confidencias

interesadas y textos de Richelieu quien, desde el anonimato,

movía hilos de su particular estrategia.

En Francia también encontraron su lugar las nouvelles

a la main. El cardenal Mazarino contaba con una especie de

informador de cámara, para quien tenía asignadas diez libras

mensuales, sin perjuicio de que la protección del valido se

extendiera a otros nouvellístes. En un libro de cuentas del

posterior duque de Mazarin figura la anotación siguiente: “Al

señor Portail, por las noticias que suministró todas las

semanas: por cinco meses, a diez libras por mes, cincuenta

libras” (76).
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El periodismo oral, en lugares muy caracterizados por

la anticipación en la escucha informativa, compone otro

elemento característico de un tiempo histórico. Se acuñó la

denominación de nouvellistes oraux para tipificar a los

informadores de viva voz —gazetiers a la bouche— si bien

algunos compatibilizaban esa actividad característica con la

de nouvellistes á la main. Entre 1608 y 1611 un español tenía

protagonismo informativo en el claustro de los Fréres

Celestins, uno de los escenarios del noticierismo de

entonces. Era el exiliado Antonio Pérez, ex—secretario de

Felipe II. En su destierro, el antiguo confidente del monarca

más poderoso de la época, estaba siempre ávido de noticias.

Empleaba relaciones y el dinero que le permitía la asignación

recibida del rey de Francia, Enrique IV, para obtener

información de carácter político en varios paises. Su pasado

en la esfera del poder y el sostenimiento de conexiones que

le mantenían al tanto de la coyuntura internacional, le daban

una preponderancia personal por la cual presidía un círculo

o Delotón de difusores de noticias (77).

Durante el siglo XVII italiano el nacimiento de las

gacetas semanales no fue óbice para la permanencia de los

avvisi, tanto manuscritos como impresos. El caso mas

significativo lo encarna Lucas Assarino, calificado

repetidamente como el primer periodista italiano. Fundador,

en 1646, de la gaceta genovesa Sincero, enviaba ésta a los

suscriptores de mayor calidad acompañada de unas hojas

manuscritas. Mantenía relaciones y contactos con varias

cortes y se agenciaba noticias y documentos que transcribía

a sus clientes (78).

En el Madrid de los Siglos de Oro centraban, de forma

paralela a Francia, la curiosidad de un público iniciado, los

famosos mentideros —el de las Losas de Palacio, el de las

Gradas de San Felipe y el de Representantes— que eran otros

tantos animados corros de información verbal.
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En particular tres figuras memorables del noticierismo

escrito requieren detenerse en su evocación. Son Andrés de

Almansa y Mendoza, José Pellicer y Jerónimo de Barrionuevo.

Andrés de Almansa y Mendoza, olvidado largo tiempo por

falta de alusiones a su nombre y su labor en sus mismos

coetáneos, fué ensalzado en el siglo XIX por Gayangos y

Sancho Rayón, pasando a convertirse en figura señera de -la

iniciación periodística española. Fuensanta del Valle (79) le

adjudica la condición de periodista y tanto Marcelino Tobajas

coreo M~ Dolores Saiz destacan su nombre entre los autores de

Relaciones, algunos de los cuales, sin descartar las noticias

escuetas, toman vuelo para hacer crónica de acontecimientos

singulares (80).

Por propia confesión, conocemos que era sevillano y

que, desde su ciudad natal, puerto metropolitano de las

Indias, vino a la Corte, en la que pudo desempeñar algún

apreciado oficio, lo que justificaría su presencia constante

en círculos palaciegos y los valiosos contactos que su acción

informativa ponen de relieve.

Su producción oscila entre las Cartas y las Relaciones

;

pero se repite la conversión de misivas manuscritas en textos

impresos, según técnica usual en el segundo de aquellos

generos. Se mueve en un terreno fronterizo entre las

Relaciones y los Avisos; entre lo semipúblico y lo

semiprivado.

Tiene series de cartas numeradas y en algunas resume

criterios y preocupaciones personales (81): “... ni yo

escribo —dice así— mas que lo que oigo ni ello tiene fuerza

de ley o premática que no pueda dudarse o contradecirse.

Después de que, si la curiosidad de los libreros es tal que

sacan mis cartas a la calle ¿que culpa tiene lo que yo hago

en mi casa? Vuestra merced, si quiere saber nuevas, las

guarde mejor, que no quiero, por servir a vuestra merced,
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disgustar a nadie”.

Andrés de Almansa plasma ahí, en pocas líneas, su

técnica de recogida de noticias o rumores al oído, sin

contrastar hechos y versiones de modo sistemático, algo que

le estaría prácticamente vedado en muchos casos. También

recalca su deseo de mantener la confidencialidad de sus

cartas y de evitar conflictos, lo que indicaría una actitud

prudente para alejar hipotéticas represalias, e, incluso, su

aspiración a conservar buenas relaciones personales y sus

valiosas fuentes.

Ha sido puesta en cuestión la sinceridad de las

protestas de Almansa y Mendoza contra la impresión de sus

cartas, que pasaban a las prensas tan rápidamente, como para

hacer sospechar que eran confeccionadas con esa inconfesada

segunda intencion. Las quejas del firmante de la

correspondencia serían, en tal supuesto, una mera clausula de

salvaguarda. En cualquier caso, Andrés de Almansa y Mendoza,

mantiene informados directamente, por medio de sus cartas

confidenciales, al Duque de Medina Sidonia, al Condestable de

Navarra y al señor Paulo Grao. Incluso justifica sus

tardanzas epistolares por la dedicación a proporcionar

noticias a otros destinatarios. A veces achaca el retraso a

verse acaparado por la preparación de Relaciones sobre

fiestas cortesanas y de la grandeza; entre éstas vieron la

luz las dedicadas a la entrada del Príncipe de Gales en

Madrid y su partida; así como la del nacimiento de la Infanta

Doña Margarita de Austria.

Almansa posee tan buenos contactos en la Corte que su

correspondencia llega a anticipar acuerdos aún pendientes de

curso posterior.

La serie editada como Cartas de Andrés de Almansa y

Mendoza. Novedades de esta Corte y avisos recibidos de otras

partes, reune correspondencia que se dió a conocer entre 1621
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y 1626, encabezada por el título de “Copia de una carta que

escribió un señor de esta Corte a un su amigo”. Esa primera

carta trata del fallecimiento de Felipe III. Son epístolas

numeradas. Generalmente comienzan hablando del Rey; siguen

nombramientos de virreyes, consejeros, obispos, generales y

cargos palatinos. Dedican espacio a otras cuestiones

administrativas, temas de nuestras provincias de Ultramar,

así como del extranjero; natalicios, nupcias y óbitos en

familias vinculadas a la Corte; y, en general, asuntos que

atraían la atención en cada momento: ajusticiamiento de don

Rodrigo Calderón; otros procesos sonados, como el del Duque

de Osuna o el de don Pedro Girón; medidas contra las mujeres

públicas; nombramiento de un juez para averiguar el modo de

vivir de los escribanos; sin eludir pasajes morbosos como el

alejamiento de ciertos maridos de la Corte para facilitar el

acceso a sus mujeres. El éxito de las informaciones permitió

su reimpresión, no solo en la metrópoli sino también en Lima,

donde la distancia daba alas a la libertad de expresión de

Almansa.

Como muestras de esos más amplios márgenes para

producirse es significativa la que lleva por título Sumario

de las nuevas de la Corte y principios del nuevo Gobierno de

la Católica Majestad del Rey Don Felipe IV. nuestro senor

.

Fué impresa en Lima, en 1621, por Jerónimo Contreras. Almansa

y Mendoza refleja en ella sendos pasajes moralizantes sobre

la vida privada de personajes de elevada situación, Según el

informador cortesano, Felipe IV habría advertido al

secretario don Bernabé Vivancos: “Don Bernabé, diez años ha

que andáis amancebado; por vida vuestra que os vais a la mano

y os enmendais, de suerte que yo lo entienda, no sea esto

causa que desdoreis vuestros servicios y me obligueis a que

os envíe a decir lo que tengo determinado si no os

enmendais”. Al Almirante de Castilla, la admonición soberana

se concreta en el siguiente párrafo: “Por vida vuestra que lo

pasado sea pasado y que os enmendeis y no me digan de vos lo

que se dice en la Corte, ni andeis en compañías que os
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estorben entrar en palacio”. Andrés de Almansa levanta acta

de la efectiva enmienda del Almirante de Castilla, el cual

hizo que abandonaran su casa algunas comediantas que tenía

acogidas y se atuvo a la convivencia con su esposa.

Resulta curioso que desvelar tales intimidades, en

cartas que luego pasaban a letras de molde en España, o

aunque fuese en Ultramar, no repercutiese negativamente en la

estabilidad de Andrés de Almansa, efectos sobre los que no

hay constancia (82).

Nacido en Zaragoza, el 22 de abril de 1602, José

Pellicer de Ossau Salas y Tovar, murió en Madrid el 16 de

diciembre de 1679. Como primogénito, fué señor de las casas

de Pellicer y de Ossau. Estudió en Consuegra, Alcalá de

Henares y Salamanca. Adquirió reputación como erudito, algo

que no impidió el que fuera tildado de pedantería y resultara

objeto de ataques y polémicas. Escritor de vasta producción,

cultivó muy dispares estudios, históricos y literarios.

Reincidente en el matrimonio y padre de familia numerosa,

trabajó, por encargo, en genealogías. Fué cronista de los

reinos de Castilla y de Aragón. En 1640, el rey le nombró

Cronista Mayor y le confirió también el cargo de Examinador

y Revisor general de historias y cronícas. Toda esa actividad

no significó estorbo para captar, puntualmente, una

actualidad de iniciado y redactar sus Avisos históricos que

comprenden las noticias y sucesos más particulares ocurridos

en nuestra monarquía desde 3 de enero 1640 a 25 octubre 1644

,

que así figura entre las obras de su firma que existen en la

Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, en Madrid.

A pesar del título, sus Avisos comienzan en 1639. Aparecen,

regularmente, cada ocho días; pero cesan, o no se han

conservado, desde setiembre de 1642 hasta julio de 1643. La

hipótesis de interrupción real del flujo de aquella

correspondencia, estaría avalada por las violaciones del

correo y la persecución contra autores de escritos no gratos

al poder, campaña que alcanzó su fase culminante en torno a
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la caída del valido de Felipe IV, el Conde—duque de Olivares

(enero de 1643).

El doctor Gregorio Maranon hace notar (83) que “la

cautela con que se expresan los numerosos gacetilleros y

autores de Noticias y Avisos hasta que Olivares cayo,

demuestra que se escribía, aún privadamente, con verdadero

miedo”. Queda apuntado también, de pasada, que los

informadores a través de correspondencias particulares,

proliferaban por entonces. Aquí nos detenemos en las figuras

mas seneras, sin escamotear esa mención genérica.

El fallecido profesor Tierno Galván hizo en su día la

selección y prólogo para una edición antológica, titulada,

simplemente, Avisos históricos de José Pellicer.

Los Avisos merecen la consideración de noticias

cotidianas que personas enteradas de los negocios de la Corte

y de las novedades que a Madrid llegaban del resto del mundo,

comunicaban a provincias. La situación de Pellicer como

cronista y el prestigio de sus saberes, sin duda, le daban

acceso a documentos y personas cualificadas.

Tierno generaliza la actividad de los avisadores en

estas pinceladas (84): “Por lo general, algún personaje

adinerado alquilaba un corresponsal en Madrid y le pagaba,

bien en especie (ropa, comida), bien en dinero. De este rodo,

sin salir de su casa y lugar, uno o varios curiosos conocían

lo que ocurría en el mundo”.

En ningún momento Pellicer destapa, ni siquiera

insinúa, la identidad de la persona o personas para quienes

escribe sus noticiarios. La confidencialidad queda a salvo.

Aunque Tierno Galván muestra algunas reticencias sobre el

perfil de Pellicer, en su prólogo, reconoce (85) que los

avisos de este cronista “... han sido sumamente utilizados

por los historiadores como fuente contemporánea de reconocida
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autenticidad”.

De la antedicha antología de Pellicer, realizada por el

profesor Tierno puede resultar oportuno extraer algunas

noticias especialmente válidas para esta investigación.

Así, la que, en la misma selección, figura con el

título “Muerte de unos espias”, entre los avisos de 27 de

mayo de 1639 (86): “La mayor guerra que los franceses nos

hacían era por medio de los espias, pues con su manía y su

inteligencia, prevenían cuantos designios aca se imaginaban.

El dueño principal de esta traición era el capitán Francisco

Pérez de San Juan, portugués, hombre que estaba ya en

predicamento de maestre de campo. Fueron los indicios grandes

con que le prendieron, mayores los tormentos con que confesó,

dando luz de muchos cómplices; finalmente pagó el delito,

pues, acompañado de otros diez, le dieron garrote, con todo

secreto ..

Pellicer dedica tiempo a cerciorarse de un determinado

tema noticioso, y después de unos meses, lo relata con

detalle (87): “He dilatado hablar de las mercedes que el rey

nuestro señor ha hecho al señor conde duque, por no tener

bien ajustado el modo de referirlo. Ahora que me constan

todos los lances que ha corrido este negocio, lo escribiré

muy seguro. Los consejos de Estado y Guerra plenos

consultaron el año pasado de 1638, a 8 de octubre, que por el

desvelo y dirección de la gran victoria de Fuenterravia, se

le diese al senor conde duque cada año, y a sus sucesores,

una copa de oro a 7 de setiembre, rezando el recado que se le

hacía este favor por deberle este socorro y por haber librado

al reino de Portugal de una rebelión general a que caminaban

ya provincias enteras. Y junto con esto, la alcaldía perpetua

de Fuenterravía en su casa

En su carta del 14 de junio desmiente dos falsos

rumores, uno de ellos recogido en la epístola del 27 de mayo
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anterior y que atribuía al maestre de campo Cordero haber

escalado un convento de Zamora para mantener relaciones

íntimas con una monja, tras lo cual habría huido a Francia,

con veinticuatro mil ducados del rey, por lo cual su hacienda

estaba embargada. “Cuanto se dijo del maestre de campo

Cordero —reconoce paladinamente (88)— fué patraña”.

El 2 de agosto de 1639 da cuenta de un percance de

salud de la reina (89). “Estando el miércoles pasado ya

prevenido el apartado y encierro de los toros cesó todo por

un accidente que tuvo la reina nuestra señora, de achaque de

comer unos tomates”. Da noticia, pues, de la existencia del

mal de la soberana y hasta concreta el origen del mismo.

El 27 de diciembre de 1639 y el 10 de enero de 1640

informa sobre la prisión de Quevedo en el Convento de San

Marcos en León y transmite que se disipa el bulo de que le

habían degollado (90).

Entre los avisos fechados el 9 de octubre de 1640,

Pellicer se convierte en protagonista —y no es la unica

ocasión en que lo hace— al informar de su jura de secreto y

fidelidad cono cronista mayor de los reinos de Aragón, las

dos Sicilias y Jerusalén. El noticiario de esa fecha incluye

también las noticias de que un hombre y un muchacho han sido

ajusticiados en la hoguera “por el pecado nefando”,

denominación histórica para la práctica homosexual; y de que

un militar ha sido ahorcado porque mató y violó seguidamente

a una doncella que no consentía en las intenciones de aquel.

Califica este último suceso de “atroz y apenas visto, sino

entre bárbaros” (91).

Con fecha 14 de julio de 1643 registra sin

precipitación, a toro pasado más bien, para evitar

consecuencias de la delicadeza del tema, el apartamiento del

conde duque a Loeches. Manifiesta (92) que “a 17 de enero de

este año se comenzo a rugir la retirada del señor conde
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duque, y efectuose el día de San Ildefonso, viernes a 23, que

salió para Loeches, acompañado solo de Tenorio, su confesor,

y el inquisidor Rioxa. Allí estuvo muchos días, sin querer

recibir visitas ni cartas, antes las volvía cerradas a

todos...”.

Un rumor de interés el 22 de marzo de 1644 (93): “Aquí

corre voz de que los grandes que se hallan en la Corte han

enviado a suplicar a S.M. se sirva de cumplirles la palabra

de no tener valido, y que con la embajada fué a Zaragoza el

señor duque del Infantado”.

Pellicer da noticia el 4 de octubre de 1644 de que la

reina permanece “en la cama, sangrada algunas veces de

achaques de erisipela en el rostro y con calenturas”. El 11

de octubre siguiente relata la evolución del mal y la muerte

producida el día 6. Hace una observación curiosa sobre el

tratamiento informativo dispensado a los personajes reales

cuando falla su salud: “En los achaques de los reyes no hay

más que dos lances, que es enfermar y morir, porque hasta que

mueren siempre están mejores” (94). Pone de relieve con esta

ironía, que no era factible hacer un seguimiento verídico

sobre la marcha de la auténtica evolución de las enfermedades

sufridas por los monarcas y sus consortes.

La elección del Papa Inocencio X es recogida, como

rumor, el 25 de octubre de 1644, y confirmada el 8 de

noviembre siguiente, con satisfacción, por tratarse del

cardenal Famphilio, que había sido nuncio en España (95).

De los ejemplos anteriores se colige la variedad de

cuestiones a que prestaba atención Pellicer; su presteza, en

algunos casos, para anticipar noticias y rumores; así como

para seguir atento a la evolución de los últimos y

confirmarlos o formular un desmentido cuando procedía. Claro

que cuando un tema le parece arriesgado o considera que debe

tomarse tiempo para allegar datos o contrastar elementos y
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circunstancias y no resbalar o pecar de imprudente, se toma

el plazo aconsejable y deja sedimentar la información.

Los Avisos de Jerónimo de Barrionuevo (96) reunen una

colección de cartas informativas enviadas a un deán de

Zaragoza, entre el 1 de agosto de 1654 y el 24 de julio de

1658, por quien aparece ensalzado como “el mejor

representante del periodista del siglo XVII”.

En la otra obra que nos ha llegado de Barrionuevo,

integrada por una serie de poesías y cinco comedias, obra

autógrafa, como el original que se conserva de la anterior,

hay un romance A la vida del autor, donde encontramos datos

biográficos. Figura que nació en Granada el 2 de abril de

1587.

Curso estudios de Gramática en Belmonte y de Artes en

Alcalá. En Salamanca participó en una pendencia y, al verse

acometido por un grupo, hirió a algunos, por lo que fué

encarcelado. No obstante, quedó libre a los pocos días

gracias a la intercesión del duque de Lerma.

Se fué a Italia, con sus hermanos Francisco y Rodrigo,

a las órdenes del marqués de Santa Cruz. Esos dos hermanos

Barrionuevo de Peralta murieron en una misma jornada de

lucha. Influido por el impacto de tales pérdidas, abraza la

vida eclesiástica. Realiza los pertinentes estudios en Roma

y allí permanece catorce anos. En 1622 pasa a desempeñar, en

Siguenza (Guadalajara), una dignidad en el ámbito burocrático

de la esfera religiosa.

Entre 1654 y 1658 vivió en Madrid, donde redactó los

Avisos que centran nuestro interés.

A. Paz y Meliá, autor del prólogo a la edición de los

Avisos de Barrionuevo utilizada en esta investigación, al

revisar el carácter de este personaje, que ha sido
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encasillado como de genio adusto y que el prologuista,

conceptúa, por el contrario, de muy expansivo, valora, como

factor definitorio (97), “aquello para que, principalmente,

había nacido; su vocación, en una palabra, era la profesión

de gacetillero o periodista. El acicate de la curiosidad, muy

poderoso en él, le incitaba a escudriñarlo todo, a

preguntarlo todo, a hallarse presente a todo, y la necesidad

luego de expansión le impulsaba a escribirlo y a comunicarlo

todo”.

El propio don Jeronímo de Barrionuevo confiesa que “soy

curioso” y debe de disfrutar con la recepción de las

informaciones que le proporcionan sus amigos y que le

permiten, a su vez, mantener al corriente de la actualidad al

deán zaragozano y a otras personas de su confianza. La íntima

gratificacion que encontraba en esas actividades salta a la

vista por la contraprestación con que era remunerado: “ya con

una libra de azafrán ya con algunas piezas de lienzo casero”.

Estos pagos en especie, a pesar del precio del azafrán,

tradicionalmente cotizado (*), revelan una disposición de

Barrionuevo mas vocacional que mercenaria (98).

Las relaciones sociales de Barrionuevo eran de

campanillas. Su hermano Bernardino Barrionuevo de Peralta,

marqués de Gusano, fué consejero del Virrey de Nápoles.

Jerónimo de Barrionuevo tuvo, además, como cuñado, al marqués

de Monroy.

Ocasionalmente, cita como fuente a un primo suyo,

Alonso de Peralta y Cárdenas, embajador en Londres.

El autor de los Avisos describe su sistema de trabajo

* El diario Abc publicó el 5—12—88 una noticia de la
Agencia EFE en la que informaba que según fuentes de la
Cámara Agraria de la Solana (Ciudad Real) las últimas
operaciones realizadas la semana anterior situaron el precio
del azafrán “entre las 65.000 y 70.000 pesetas por libra
castellana, unidad de peso de 460 gramos”.
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en pocas frases (99): “Cada día que vengo de Palacio traigo

recogidas todas las novedades que hay, escribiéndolas luego;

con que al cabo de la semana vengo a hallarme con la carta

escrita para Vm. y se me pasan pocas cosas por alto, que

tengo muchos caballeros amigos inclinados a saber

En cuanto a la disposición de ánimo con que Barrionuevo

lleva a cabo su actividad informativa, destaca una libertad

de criterio que le permite pronunciarse frente a aquello que

considera injusto así como evitar la adulacion ante el poder.

Paz y Meliá llega a arriesgar un juicio global en el que

resume (100) que “si valiera lo moderno de la expresión,

podría llamársele de oposición democrática”

.

14o obstante, apunta también que sus censuras a los

mayorazgos no carecían de resquemores personales ya que, en

una composición poética, dejó ver que respiraba por la herida

con respecto al primogénito de su casa.

En la carta fechada en “Madrid y noviembre 27 de 1655”,

Jerónimo de Barrionuevo recela de que su correspondencia se

vea interceptada (101): “Todos los correos escribo. Si por

acá han cogido mi carta para saber lo que en ella aviso, lo

sentiré mucho, porque, como he dicho en otras, no gustan de

que nada se sepa. Avíseme Vm. si este sábado recibe dos

cartas mías juntas”.

Aparece, pues, como una preocupacion recidivante la

posible violación de la correspondencia, agravada por el

temor derivado de las imaginables reacciones por parte de los

interesados en que las noticias no trasciendan.

Para comprobar contenidos y tono de los noticiarios de

Barrionuevo, lo mejor sera espigar en ellos.

La misiva del 17 de noviembre de 1655 incluye, entre

otras, las siguientes noticias, dentro de un amplio espectro
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(102):

— “Llegó aquí el Nuncio a quince de éste, lunes,

por la mañana, en diez días, con nuevas de que,

por allá se desea también mucho el ajustamiento de

paces, y que están con grandes recelos del Sueco

no se le arrimen los herejes de Francia y lo

quieran conquistar todo, de que por acá se está

con muchas esperanzas de que esto ha de tener

efecto. Dios lo haga”.

— “Dicese que el rey de Suecia se corono en

Cracovia, a los 8 de octubre, por rey de Polonia,

con que a todos los católicos de Alemania les

tiembla la barba, particularmente al Emperador,

porque dice claramente el de Sajonia están

cansados ya de la Casa de Austria y que no ha de

haber otro ninguno más de ella que les mande, con

que todo está en muy bellaco estado”.

— “Ayer pregonaron que a cualquiera persona que se

quisiera alistar por soldado le darían cada día

seis reales de socorro, y una paga y un vestido

luego anticipadamente. Tal es la necesidad de que

hay gente que no se halla un hombre por un ojo de

la cara”.

— “Ya está aquí en Madrid el que echa por la boca,

después de haberse bebido dos cántaros de agua,

diversas cosas, vinos de todas suertes y colores,

aguardiente y vinagre, confites, ensalada, flores

y aguas de colores y otras cien mil baratijas de

que los Reyes han gustado mucho ... Todo esto hace

por medios naturales y aprobados por la

Inquisición, donde ha estado dos veces y salido

libre...

Noticias, como se ha podido ver, muy variadas:

político—religiosas; una de signo militar y social; y otra de

espectáculos, que no elude una referencia a la Inquisición.

El estilo es desenvuelto y certero en todas ellas.
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El día 20 del mismo mes y año incluye sucesos, como

estos (103):

— “Dieron tormento jueves por la manana a Juan

Alvarez Maldonado, mercader, natural de Toledo,

por haberse alzado con doscientos mil ducados. Es

suegro del doctor Nuñez, médico de Cámara de S.M.

No confesó nada. Tienese por cierto fué con

cuerdas de lana, que el favor que tiene es

grande”.

— “El miércoles en la noche cogieron cuatro putos

acostados de dos en dos en un jardín, al

Barquillo, de un joyero de la calle Mayor, de mas

de sesenta mil ducados, que es el faraute de

ellos, hombre muy galán. Este estaba con un

ginovés y un golillero con un escribano. Vilos

ayer encerrar para darlos tormento para averiguar
1’

más cómplices

Unas veces los sucesos carecen de otro alcance; pero

otras poseen mayor trascendencia, como en una información de

24 de marzo de 1658 <104):

— “La estafeta de Andalucía trajo aviso que en la

ciudad de Marchena habían preso a un mocetón

portugués, fraile franciscano, o por mejor decir,

espía de los portugueses, disfrazado con ese

hábito, el cual andaba con mucho secreto y

artificio, persuadiendo a los cabos de la

caballería italiana alojada en dicha ciudad y en

su comarca a que con sus tropas se paseasen al

servicio del de Braganza, ofreciéndoles de su

parte muchos dones y aumentos y muy crecidos

sueldos. Fué descubierto por su desdicha y llevado

con prisiones y doce arcabuceros a Sevilla, en

cuyo Alcázar queda hoy preso y bien guardado y ya

se ha enviado orden de que lo traigan a Madrid,
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donde es de creer le esperan malos ratos”.

Don Jerónimo de Barrionuevo, dotado de instinto

periodístico, lleva sus testimonios hasta el borde de la

indiscreción (105):

- “El día de San Mateo no hubo en palacio qué

comer, y fue necesario que Don Juan de Góngora

socorriese este aprieto, y casi los más días se

dice que es esto”.

Esta constatación no es la única en cuanto a

provisiones de puertas adentro de palacio. Recalca, en

diferentes ocasiones, la mala situación económica del

monarca, la interrupción de las raciones acostumbradas en su

corte, el rechazo por algún miembro de la familia real de

alimentos en malas condiciones y la suspensión de su

actividad como proveedor por parte del confitero, dado que la

deuda con él era elevada y no la saldaban ni siquiera

parcialmente (106).

Las observaciones y detalles que proporciona

Barrionuevo enriquecen la minuciosidad del retablo histórico

de su época; mas, por encima de todo, caracterizan un eslabón

en la cadena multisecular de muestras definitorias de la

información confidencial de actualidad.

Tanto Pellicer como Barrionuevo protagonizan,

claramente, el género histórico—informativo de los Avisos

,

las noticias dadas a alguno, que, según descripción de

Marcelino Tobajas (107), “se dirigían reservadamente a

personas residentes fuera de Madrid, tanto de la nobleza como

de alguna Orden religiosa, a quienes convenía estar al

corriente de lo que sucedía en la Corte en relación con la

política o con el gobierno de las Españas”. Es una cumplida

alusión a la información confidencial, sistemáticamente

servida por personas que dedicaban a ello conexiones, audacia
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y trabajo.

Un factor que contrasta es el de la edad a que cada cual

ejerce la labor informativa que hemos recibido como legado

respectivo de uno y otro. Mientras Pellicer frisa los

cuarenta años o poco más, Barrionuevo anda por los setenta.

Resulta curioso observar que la autocensura o los techos que

cada cual se tija no guardan proporción tanto con ese factor

de la edad como, posiblemente, con los de la sicología

personal, actitud ante la vida o márgenes de independencia y

compromisospersonales.

Un notable sentido de la información e interés por la

misma denotan las Cartas de Jesuitas, fórmula con cierto

paralelismo a los avisos, en el ámbito de la Companía.

Centralizó la recepción de tal correspondencia informativa,

en Sevilla, el padre Rafael Pereyra. La colección de misivas

conservadas constituye un valioso documento histórico, cuyos

topes están entre los años 1634 y 1648.

Algunos jesuitas estuvieron muy cerca y gozaron de la

confianza del Conde—duque de Olivares. Marañón, que recurre

con frecuencia a las Cartas de Jesuitas para su estudio

biográfico sobre el que fuera poderoso valido de Felipe IV,

precisa (108>: «“Los jesuitas le conocían muy bien y uno de

ellos, el padre Cristóbal Pérez, escribía al padre Pereyra:

“No hay que suponer que sea disimulo del Conde (Olivares)

porque el Conde nunca ha sabido disimular disgusto ni

sentimiento”».

En bloque, enjuicia Marañón las Cartas de Jesuitas en

los terminos siguientes (109): “Denotan serenidad y buenas

fuentes, lo que les da un valor a veces decisivo en medio del

atolondramiento con que entonces se escribía y se creía todo.

También denotan, hay que decirlo, en general, mediocre

mentalidad. Las Cartas mejores son las del padre Sebastián

González, agudo, exacto en la información, poco apasionado,
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aunque en ocasiones demasiado agrio; sin duda alguna, según

fluctuaban las molestias digestivas que le hacían sufrir”.

El conjunto de textos de José Ortega y Gasset,

recopilados bajo el título de Velázquez, acoplando distintos

trabajos y reflexiones del autor sobre el genio de la pintura

española, incluye una parte intermedia, a guisa de

ambientación de la época, bajo el título De la España

alucinante y alucinada en tiempo de Velázquez. Ortega toma

prestado para ello unos pasajes de la obra histórica de Novoa
*

sobre Felipe IV, una selección de Avisos de Pellicer y

otra de Barrionuevo y una antología de las Cartas de algunos

IPP. de la Compañía de Jesús. A titulo de ejemplo merece la

pena reproducir una curiosa noticia entre tantas de la

correspondencia jesuítica (110): “Una pragmática ha salido en

que se manda con graves penas a los señores que ninguno

galantee en Palacio a las damas, si no fuere en público, y

totalmente se les prohibe el mudar traje o hacer disfraz en

orden a esto.— Jes.16-lIov. 38—III—p. 97”.

Un caso muy especial, dentro igualmente de la Compañía

de Jesús, es el del padre Gregorio de Céspedes, hijo del que

fuera corregidor de la Villa de Madrid, el licenciado

Céspedes de Oviedo. El vástago, que había abandonado los

estudios civiles para hacer carrera eclesiástica, marchó de

misionero a Corea, donde fallecería en 1611. Está considerado

como el primer cronista occidental que escribió desde tierras

coreanas unas epístolas cargadas de contenido noticioso. El

director del Departamento de Español de la Universidad Hankuk

de Estudios Extranjeros de Corea, Chul Park (111), quien ha

*
Matías de Novoa, toledano de nacimiento, fué ayuda de

camara, colocado por el duque de Lerma “en el cuarto del
príncipe don Felipe para espiar al Conde-duque de Olivares”.
Canovas del Castillo aclaro la autoría de Novoa sobre la
Historia creneral del rey de las Españas Don Felipe IV. en gue
se cuenta todo lo sucedido en la dilatada Monarquía de
Espana. dirigida a don Juan Alonso Henrícíuez. almirante de
Castilla. (Cánovas del Castillo: Monografía de un historiador
español desconocido. Matías de Novoa. Madrid, 1876).
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investigado y descubierto personalmente parte de esa

correspondencia, no duda en asegurar que contiene “las

primeras notas informativas escritas desde allí por un

europeo”.

En la Francia del siglo XVIII volvemos a encontrar

gacetas manuscritas que sobrenadan, pese a la enemiga del

poder, junto a los periódicos impresos. Existe una fase de

tolerancia oficial, con la exigencia del envío a la policía

de un ejemplar de cada número. Luego hay un periodo de

persecución y la incoación de un proceso puso de manifiesto

que Cabaud de Rambaud llevaba veinte años dedicado a elaborar

noticiarios de ese tipo, empleando a cincuenta copistas para

atender a doscientos treinta o doscientos ochenta

suscriptores de elevada posición social (112). Con Rambaud

trabajó la familia Ponmier.

En 1777 la ley francesa expandió el campo de la

libertad de expresión y, al tener cabida determinadas

informaciones en la Prensa, periclitaron algunas gacetas

manuscritas.

Por otra parte está la figura curiosa de madaree Doublet

de Persan que hasta que murió, nonagenaria, presidió un salón

por el que circulaban, y desde el que se difundían,

boletines de información manuscrita, sin ceder ante las

presiones oficiales. Esta dama era viuda de un tesorero

general del duque de Orleans y hermana del abate Legendre. En

su residencia de la rue Neuve—des—Filles—Saint—Thomas reunía

un grupo de veintinueve personajes —masculinos y femeninos—

que fué un celebérrimo círculo de nouvellistes, al que se

adjudicó la denominación de La Paroisse (La Parroquia).

Madame Doublet de Persan, el abate Legendre y M. de

Bachaumont —que actuaba como maestro de ceremonias, asistido

por su lacayo La France— eran distinguidos por el apelativo

de la Sainte—Trinité. Los parroquianos concurrían a la

sesión, puntualmente a la misma hora todos los días, para
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acabar la junta con una selecta cena. En el salón de

reuniones había veintinueve sillas tapizadas en tela carmesí,

alineadas a lo largo de la pared y que tenían en lo alto

otros tantos retratos de los miembros del grupo. Cada uno

tomaba asiento donde estaba su efigie.

Los asistentes a tales cónclaves aportaban cuantas

noticias habían obtenido, depositándolas en un escritorio

situado a la entrada del salón, amueblado, ademas, con una

gran mesa de marmol. La asamblea analizaba, discutía y

criticaba las informaciones hasta concluir aceptándolas o

rechazándolas. Después de una seleccion meticulosa y de una

redacción definitiva, las noticias se distribuían en dos

registros: uno para aquellas que consideraban de autenticidad

contrastada y otro para las que ofrecían duda. Sobre los

originales de esos registros se hacían las copias que habían

de ser distribuidas en Paris o remitidas a otros destinos en

el resto de Francia y en el extranjero. La buena fama

adquirida hacía que la procedencia de una noticia de la casa

de la señora Doublet era valorada como garantía de seriedad.

A partir de 1740 fue regularizado el servicio de

feuilles de nouvelles manuscrites ou gazetins de Los

Parroguianos (Les Paroissiens), dándole periodicidad

bisemanal. En una circular previa se encarecía no permitir

tirar copias sino, muy al contrario, mantener la

confidencialidad con el fin de evitar que se envileciera el

contenido. Cada ejemplar era cobrado a su entrega de modo

que, cuando defraudara las expectativas, era fácil

interrumpir la recepción al no estar comprometido como

suscriptor por un plazo.

El circulo encabezado por la Sainte-Trinité recibía

noticias e informes de otros círculos noticieriles de

provincias, así como de corresponsales individuales en

territorio francés o en otros países. Sobre el conjunto de

los materiales de actualidad reunidos, elaboraban un boletín
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muy completo a base de informaciones políticas, culturales y

crónicas mundanas, donde teniann cabida realidades curiosas

y anecdóticas.

Los mandos policiales incluían el nombre de Madame

Doublet de Persan en las relaciones de nouvellistes a

vigilar, si bien no es menos cierto que las consecuencias

prácticas para ella no sobrepasaron el nivel de las

advertencias, probablemente por las amistades y relaciones

protectoras con que contaba (113).

El siglo XVIII en España significa el nacimiento del

primer cotidiano impreso, el Diario noticioso, curioso

.

erudito, comercial, público y económico, creado, como otros

numerosos órganos informativos, por el periodista Mariano

Nipho y Cagigal, pero también trae con sus cambios de tipo

legislativo y político, la eclosión de textos satíricos

clandestinos —así en la primera mitad de la centuria— o el

apogeo periodístico, entre 1750 y 1770, período conocido como

primera edad de oro del periodismo español.

El Duende Crítico de Madrid fue un periódico político

clandestino, de factura manuscrita, que alcanzó franco éxito;

sus ejemplares llegaron a ser depositados, por manos

misteriosas, en el bolsillo de la casaca del ministro José

Patiño, en la servilleta de la reina y en el mismísimo tálamo

real.

Salta a la vista, por otro lado, al estudiar las

características de la época, cómo hicieron furor los

Almanaques y Pronósticos anuales. Nos interesan

particularmente los segundos en cuanto a la materia que nos

ocupa. Su popularidad fue interrumpida, a partir del 21 de

julio de 1767, en que quedaron prohibidos por una Real Orden,

a la vez que los romances de ciego.

La nómina de arúspices que lanzan Pronósticos por
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entonces es larga. Entre los más notorios está Gonzalo

Antonio Serrano, que se presenta como filomatemático y médico

de Córdoba; Pedro Enguera, quien escribe, además, sobre otros

temas, entre los que figura el de los relojes solares; José

Herramelluri, El Gran Piscator de la Rioja; profesores de las

Universidades de Valladolid, Zaragoza y Alcalá, entre otras;

así como dos mujeres: Manuela Tomasa Sánchez de Oreja y

Teresa González La Pensadora del Cielo

.

Supera a todos con creces y ha pasado a la historia

como una figura singular, Diego de Torres Villarroel, El Gran

Piscator de Salamanca

.

Si otros autores de Pronósticos logran popularidad y

dinero, pero son a la vez denigrados por escritores de otro

tipo, Torres Villarroel descuella en el conjunto por los

fervores y los ataques de que es objeto. Además, él mismo

adopta actitudes ambivalentes ante sus propios pronósticos

,

defendiendo en ocasiones la credibilidad de los mismos y

negándola, cínicamente, en otras.

La propia peripecia vital de Diego de Torres

Villarroel, que relata en primera persona en su

autobiografía, muestra sus andanzas de pícaro,

compatibilizadas con actividades de estudiante, torero,

buhonero, soldado o poeta. Fue tambíen ermitaño, matemático,

astrónomo, teólogo y catedrático en Salamanca.

Indudablemente, un hombre curtido e informado. La Astrología

y la subsiguiente actividad de pronosticador> que ejerció,

prolíficamente, bajo cambiantes títulos, le proporcionaron

exitos no exentos de serios problemas y contratiempos.

Algunos aciertos a partir de sus vaticinios fueron

resonantes. Tal, el que hacía referencia a la muerte

prematura del Rey Luis 1, cuya juventud y apariencia física

no permitían suponer; sin embargo el monarca falleció dentro

del plazo previsto por Torres Villarroel: el 31 de agosto de
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1724 (“en el rigor del verano”) (114).

El público vio también plasmadas sus anticipaciones en

otros sucesos históricos como una epidemia de viruela, el

terremoto de Lisboa de 1750, el Motín de Esquilache y la

Revolución Francesa, que se recordó había anunciado con mas

de treinta años de adelanto en celebérrimos versos:

Cuando los mil contaras

con los trescientos doblados

y cincuenta duplicados

con los nueve dieces más,

entonces tú lo verás,

mísera Francia te espera

tu calamidad postrera

con tu Rey y tu Delfín

y tendrá entonces su fin

tu mayor gloria primera.

En todo caso, la demanda de Pronósticos en aquel tiempo

hace pensar en la apetencia de un público lector por atisbar

el porvenir y en la búsqueda, en textos de regularidad

periódica, que despiertan alguna confianza.

Los recelos del poder surgen, como una reacción

refleja, ante las predicciones de contenido negativo. Cuando

estas se cumplen, la autoridad puede entender que los

anuncios han influido para desencadenar los acontecimientos.

Aguilar Piñal, que ha investigado sobre toda esta materia,

aborda ese aspecto y recoge, de un informe fiscal, la

imputación de que los pronósticos “son el disfraz con que

corren y se siembran especias maliciosas”. (115).

En la Francia dieciochesca bullen los nouvellistes por

puntos neurálgicos de París que se ponen o pasan de moda con

el tiempo. Destacaron, en la rive droite del Sena, la galería

del Palais Roval y el jardín de la Tullerías; en la rive
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gauche, el jardín de Luxemburgo. Hubo un prolongado

antagonismo entre los asiduos a los círculos de cada una de

las riberas.

Montesquieu satirizó al gremio en conjunto, con la

excepción del conde de Lionne. Este aristócrata, Joachim de

Lionne, elegido presidente de los noticieros de las

Tullerías, mantuvo una reputación de hombre superinformado

hasta su muerte, en 1716. Pariente del diplomático y político

Hugo de Lionne, Joachim dejó la carrera de las armas —su

primera dedicacion— para vivir su pasión por el nouvellisme

hasta ser buscado tanto por políticos como por crazetiers

,

anhelantes de oir de sus labios las novedades reveladoras de

la actualidad.

El conde de Lionne circulaba con soltura por los

laberintos palaciegos, recibía informes sobre acciones

militares y poseía amigos en medios diplomáticos, con lo cual

su información de primera mano era selectiva y abundante;

pero, en muchos casos, sus contactos para la confidencia eran

simples criados, convenientemente situados en mansiones

parisinas o en la geografía de los departamentos. La

correspondencia dirigida al conde era voluminosa y él sabía

sacarle todo el jugo para despertar y satisfacer las

expectativas de cada jornada.

Apodado, respetuosamente, El Patrón por los

nouvellistes de las Tullerías, el conde de Lionne, paradigma

de un noticierismo oral palpitante, dejó, además, para la

posteridad una ilustrativa colección de cartas que, con los

siglos, pasaron de ser curiosidad efímera para convertirse en

documentación histórica.

Otra luminaria comunicativa de la época fué Metra,

cuyos nombres de pila (Joachim-Alexandre-Franqois) ceden ante

el apelativo que le distinguía: Bonhomime Métra. Liberado de

las amarras de un modesto empleo por una herencia, gracias a
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la cual se entrega de lleno a su vocación por la difusión

informativa oral, alcanzo su plenitud en el círculo de las

Tullerías, una vez hubo conocido la práctica del oficio entre

los nouvellistes del Luxemburgo.

Este inconfundible Bonhozmme metía su descomunal nariz

—parangonada con la de Cvrano de Bercferac— en los asuntos

diplomáticos y efectuaba, a través de nexos particulares, un

seguimiento extraordinario de la política internacional. A

medida que adquirió renombre, desde las embajadas de

importantes naciones tomaban la iniciativa para hacerle

llegar sus propias versiones.

Métra se situaba cada día en la terraza de los

Feuillants (Religiosos Fuldenses) dentro del jardín de las

Tullerías. Allí relataba sus noticias a los privilegiados que

tenían acceso a sus exposiciones y coloquios. Mitton

proporciona detalles para componer gráficamente la escena,

centrada en el eximio nouvelliste. Bonhomme Métra tenía su

lugar favorito bajo un corpulento castaño. Solía hablar

sentado en un banco de madera ante un auditorio seleccionado,

cuyos asientos estaban dispuestos en circulo: no obstante, a

veces disertaba de pié, con las manos a la espalda, apoyadas

en un soberbio bastón con la empuñadura de oro.

En la galería del Palais—Roval la animación era

mantenida por un vivo ritmo de cotilleo; sin embargo sólo

quedaban revalidados los rumores tras su cuidadosa

verificación. Amén de las especies surgidas allí, otras ya

circulantes por la ciudad, se aportaban para verlas

contrastadas o desmentidas por los expertos en el Palais

—

Royal

.

Bajo el árbol de Cracovia, que terminó siendo abatido

por un nuevo trazado de la galería a costa del jardín

inmediato, se congregaban, especialmente los miércoles y

sábados, notorios crazetiers orales, conocidos en conjunto
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como Los Cracovistas, cuya solvencia fué, reiteradamente,

puesta en entredicho.

Se ha tipificado al nouvelliste como un homne gui sait

tous les jours les plus fraiches nouvelles. Ahora bien, tan

adictos eran a la información aquellos insaciables curiosos

que no buscaban tanto el lucro material con sus servicios

como la propia satisfacción y no era excepcional que les

costase dinero tal afición. Se organizaron colectivamente y

regularon su actuación, estableciendo, entre otras

obligaciones, la de cargar personalmente con el necesario

desmentido quien hubiese dado una falsa noticia.

La efervescencia informativa convertía los jardines y

cafés y otros lugares en que se reunían los nouvellistes en

focos de atención para los agentes del Gobierno, quienes los

controlaban para conocer y valorar noticias y rumores, así

como las corrientes de opinión que generaban (116).

Es una medida recurrente, con respecto a la que ya

vimos al tratar de la Roma clásica, en relación con los

circuli que atrajeron el espionaje oficial. Se repite la

búsqueda, particular y minoritaria, de una información que no

alcanzan los ciudadanos en masa y vuelve a surgir la pulsión

del poder político por aprehender el resultado de esa

indagación extraordinaria, cosa que lleva a la vigilancia

sobre quienes manejan o acceden a ese nivel de informacion.

Entre la legión de nouvellistes que circulaba por

París, René de Livois rememora algunos nombres propios de

organizadores de servicios de noticias escritas como

Chevrier, Sarrazin o Charles de Fienx (117).

Como trasunto manuscrito de los clubs de noticierismo

oral en parte, o, al menos en convivencia o vecindad de los

mismos, funcionaban las oficinas de noticias, sobre las

cuales ha tratado Frantz Funck—Brentano (118) a quien recurre
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Bernard Voyenne seleccionando y recogiendo un amplio pasaje.

En el cuadro está pintado, con bastante detalle, el

funcionamiento de toda una estructura organizativa.

Voyenne explica la prosperidad de aquel comercio de las

noticias en mano porque soslayaban en la práctica las varias

censuras que caían sobre los periódicos impresos.

Funck—Brentano describe cómo, al frente de la oficina

,

actuaba un jefe de noticias para marcar las pautas de trabajo

y coordinar a una especie de secretarios de redacción, de los

cuales dependían directamente grupos de amanuenses que solían

trabajar por equipos, en locales independientes.

Un contrato, de fecha siete de enero de 1774, entre el

caballero de Abrieux, jefe de noticias, y el señor Dubec,

quien se responsabilizaba de un grupo de escribientes, nos

permite apreciar una serie de pormenores reveladores.

“El señor Dubec —se dice— recibirá dos veces al día las

noticias. Las hará transcribir, a medida que le llegan,

legiblemente y palabra por palabra, sin añadir, jamás

ninguna”.

Se establecía que si Dubec recibía otras informaciones

ajenas, habría de consultarías a su jefe y no incluirlas sin

el visto bueno del trismo.

Dubec elegiría los copistas; pe.ro cuidando que estos

subalternos fuesen seguros en la realización de su trabajo,

siendo, en cualquier caso, necesario vigilarlos para que no

alterasen informaciones ni vendiesen noticias importantes a

oficinas de la competencia, o se las apropiaran para hacer

ellos otro boletín. Había que estar en guardia y evitar que

los amanuenses copiasen informaciones para sí y luego

pudieran reproducirlas y servirlas a posibles suscriptores
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propios

Dubec administraba su parcela del negocio y debía

rendir cuentas trimestralmente. Se detallaba, en cambio, que

la lista de suscriptores, con sus direcciones y alteraciones

semanales, tenía que ser comunicada cada ocho días. “Llevará

—puntualiza el contrato— una cuenta para cada suscriptor,

donde vendrán los nombres, las direcciones, el montante de

sus pagos y el de sus créditos”. También enumera la letra del

acuerdo que los conceptos que “se pasaran a la cuenta de

gastos (de Dubec) son: los empleados para hacer los sobres,

llevar los paquetes a correos y hacer los cobros en París, a

los cuales se les dará trescientos sesenta y cinco francos;

el papel, la tinta, la cera, las plumas, la candela, la

madera durante los seis meses de invierno, los sellos. El

señor Dubec retendrá, sobre el resto neto del producto, una

sexta parte para sus penas y cuidados y alquiler”.

La documentación conservada ofrece datos sobre los

abonados. Aparte de los residentes en París, atendidos

mediante distribución directa, y de envíos al extranjero,

figuraban, en Estrasburgo, el barón de Dietrich y el Abad de

Raigemorte; en Nemours, el caballero d’Héricourt; el conde de

Vabel, en Aix; el conde de Sesmaisons, en Foix; y el obispo

de Lectoure.

Cada suscriptor pagaba una fuerte suma por el servicio

informativo.

La oficina de Dubec estaba situada en la calle

Saint—Honoré, frente a la calle Du Jour.

Los sistemas para informarse aquellos noticieros

cubrían toda una amplia escala.

Un tal Barth, que redactaba y vendía una hoja bastante

elemental y que, en 1781, fue encarcelado en la Bastilla,
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componía aquella a base de obtener noticias en los paseos,

los espectáculos y las sociedades.

El peligro y también el plagio eran frutos del tiempo,

como nos transmite Funck—Brefltano, en este caso tomando una

cita de Donneau de Vizé: «“Era en Palacio donde venían a

buscar las noticias los autores de la gaceta secreta o, si lo

prefieren, de la gaceta en mano; pero como han visto que

venían a cogerlos para conducirlos a la Bastilla, ya no han

vuelto. Yo observé una vez a dos y oía que uno le decía al

otro: “Vaya a escuchar todo lo que se dice en todos los

pelotones u oficinas de noticieros de arriba abajo; yo

escucharé todo lo que se dice por este lado”».

Auxiliares muy valiosos a los que recurrían los

noticieros en mano eran servidores de librea y porteros. Los

lacayos, al servir la mesa o en el resto de sus actividades

alrededor de sus señores y de las visitas que éstos recibían,

oían muchas cosas. Los porteros tambien podían saber quienes

entraban o salían en una casa y captar datos al vuelo.

A la puerta de las iglesias, en los cafés y en los

contactos por la calle iban recogiendo los informadores de

las oficinas sus noticias cotidianas.

La red de informadores alcanzaba tierras extranjeras.

Tollot, interrogado por la policía, declara que su

corresponsal en Londres se llama Desportes; el de Amsterdam,

Rousset; y que, desde La Haya, le envía noticias “el llamado

o la llamada Jamet, que es hermafrodita». Declaró igualmente

que tanto por las nuevas de La Haya como por las de

Amsterdam, pagaba sendas cuentas de doscientos florines; y

por las de Londres, cuarenta escudos.

La cobertura internacional llegó a proyectarse con una

extensión muy ambiciosa. En 1762, Chevier anuncia “una

correspondencia establecida en todas las ciudades capitales
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y otras principales de Europa. Setenta y dos personas están

encargadas de recoger los hechos y de enviarlos a las

oficinas”.

Federico Guillermo 1 de Prusia consideró que bastaba en

su Estado con una hoja oficial para dar a la publicidad los

edictos reales. Desde esa óptica había prohibido cualquier

gaceta, tanto impresa como manuscrita. Pese a ello, queda

constancia de que dos informadores berlineses enviaban,

periódicamente, un boletín escrito a mano a un príncipe de la

Frixia Oriental, hasta que uno de ellos fue descubierto,

contratiempo que le costó cinco meses de cárcel y el

posterior destierro. Su detención tenía lugar en 1735 (119).

A principios del siglo XVIII, hay una figura británica

que sale al paso y se hace ineludible en cuanto libelista e

informador todo terreno. Es el creador de Robinson Crusoe. El

leidísimo Daniel Defoe fue calificado, humorísticamente, como

alguien (120) al que “agradaba envolverse en la niebla”,

comparación que recurre a un juego de palabras con el

apellido del propietario de una publicacion semanal que

estuvo llevada por Defoe. Este, considerado en otra de sus

facetas ‘como uno de los grandes profesionales en todos estos

siglos de Servicio secreto”, alternaba y hasta hacía confluir

su doble personalidad de informador público y secreto. En

alguna fase “utilizaba, cada vez más, su pluma como arma de

espionaje y de contraespionaje”.

Aquel gran ensayista que fue Daniel Defoe desde las

páginas de su Review; el mismo que abría brecha como

reportero de sucesos en el semanario Aior’lebee’s Journal; el

también conocido panfletista, firmaba sus informes como

agente secreto, que dirigía al jefe de los servicios, Robert

Harley, conde de Oxford, bien con su verdadero nombre, es

decir como Daniel Defoe, bien bajo el seudónimo de Claude

Guillot o el de Alexander Goldsmith. Con la contrastada

identidad de Claude Guillot, figuraba, en la Oficina de
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Documentos Públicos, el pago a Defoe, en el primer semestre

de 1714, de quinientas libras procedentes de los fondos del

Servicio secreto (121).

Hay que dirigir la vista hacia las colonias británicas

de la América del Norte. Allí, en los albores del siglo

XVIII, el escocés John Campbell dedicó parte de su tiempo a

la confección y el envío de una news letter con información,

preferentemente de asuntos comerciales y materias del

Gobierno, pero también reuniones y asambleas, actuaciones

judiciales, llegadas de viajeros importantes y otros temas

noticiables. John Campbell era el jefe de la oficina de

correos de Boston, cargo que le permitía acceder a

información en cantidad y calidad.

Encontro una demanda creciente para su carta de

noticias y, cuando él solo ya no daba abasto con su

clientela, incorporó a la tarea a su hermano Duncan. Al

comprobar que la avidez informativa se extendía y superaba

los límites de ambos para hacer copias, John Campbell optó

por llegar a un acuerdo con el impresor Bartholomew Creen,

consecuencia del cual fue la aparición, en la mañana del 24

de abril de 1704, del que está considerado como el primer

periódico con continuidad de las colonias americanas de la

Corona inglesa, tras la comparecencia fugaz del Publick

Occurrences de Benjamin Harrís.

Parece oportuno llamar la atención, como hace Edwin

Emery (122) sobre la circunstancia de que el periódico

impreso de John Campbell se denominara The Boston

News—Letter, “título muy apropiado puesto que era

sencillamente la continuación de lo que habían estado

publicando los Campbell desde 1700”. El flamante periódico

impreso tiraría poco más de trescientos ejemplares en sus

mejores momentos; mas hemos de tener en cuenta que en

vísperas del siglo XVIII, Boston apenas rozaba los siete mil

habitantes.
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John Campbell con su periódico en la calle actuó como

un editor acomodaticio que buscaba la aprobación previa por

parte de la autoridad, de cuanto iba a las prensas. Las

pérdidas económicas le llevaron a alguna suspensión temporal

y a recibir subvenciones. En 1722, The Boston News—Letter

pasó a otras manos mientras Campbell escogía dedicaciones más

rentables.

Para comprender su actitud de periodista complaciente

con el poder es necesario recordar que Jonh Campbell estaba

al frente de un servicio oficial con nombramiento que

dimanaba de la Corona británica. Esto, sin duda, le frenaba,

especialmente cuando daba noticias a la circulación pública

a través de la imprenta. Ahora bien, el maestro de posta no

solo tenía a su alcance las noticias y rumores que los

concurrentes llevaban a diario a la casa de correos, sino

información privilegiada, al pasar por sus manos los mensajes

no sellados, recibir despachos importantes y romper los

sellos de las valijas oficiales. Hay que tener en cuenta como

oportunidades similares actuaron como catalizador, también en

Europa, para que surgieran gacetas promovidas por

profesionales de los servicios postales.

Pasada la vorágine de tinta de imprenta que constituye

uno de los excesos de la Revolución Francesa, Napoleón, muy

sensible a la política de Prensa y a su acción sobre la

opinión pública, redujo el número de periódicos y los sometió

a un estrecho marcaje. Ahora bien, así como a Bonaparte le

atraía el seguimiento de la actuación de periódicos y

periodistas —inclinación reflejada en numerosas

instrucciones— a su ministro de la Policía, con competencias

específicas sobre la Prensa, el campo periodístico le

provocaba actitudes de rechazo. José Fouché prefería la

esfera policial y los informes de confidentes.

Napoleón, pese a todo, sabía que los periódicos

controlados por sus hombres de confianza, eran para él una
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aportación noticiosa insuficiente. Mas tampoco se conformaba

con los informes que le proporcionaba Fouché, especie de

Argos mitológico a través de sus agentes. El Gran Corso

buscaba corrientes periodísticas adicionales, como consta en

relación con el director de Journal de l’Empire (123): “Hacía

que Fiévee le remitiera notas confidenciales, no sin cierta

analogía con las gacetas manuscritas que buscaban los grandes

señores de otro tiempo”. La comparación frontal que hace

Weill releva de cualquier otra justificación para traer a

colación el hecho. Guntram Prufer (124) todavía se muestra

más categórico al asegurar como “Napoleón hizo que se

escribiera durante años un periódico para él sólo, puesto que

desconfiaba de los diarios impresos

1.3 Complementariedad resnecto a la Prensa industrializada

A medida que avanza el siglo XIX, una serie de factores

coadyuvantes, como la liberación legislativa, las

aportaciones técnicas, el desenvolvimiento publicitario, el

abaratamiento de precio de los periódicos y la aparición de

las agencias de noticias, impulsan el desarrollo de las

tiradas de los diarios y contribuyen a la implantación de

cabeceras importantes. Como consecuencia de todo ello, los

historiadores del Periodismo centran su atención en ese

panorama industrializado que se aleja, progresivamente, de

los órganos de noticias de fabricación artesanal y función

complementaria.

Circunstancial o anecdóticamente hay algún caso

aislado, reseñado en los manuales. Así, se recuerda al

húngaro Kossuth, el cual compatibilizaba su periódico con la

representación política como delegado en la Dieta. Las
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sesiones de ésta habían sido siempre secretas; pero Kossutb,

en 1834, comenzo a publicarlas, sin atender a las

prohibiciones. Cuando la represión llegó a embargarle su

taller de litografía, Kossuth recurrió a un grupo de

seguidores para hacer copias de los informes en cuestión y

distribuir las hojas manuscritas. Este desafio dió con sus

huesos en la cárcel; pero, al poco tiempo, quedó autorizada

la publicación de los discursos de la Asamblea, con la

limitación de no facilitar el nombre de los oradores (125).

Por los cafés vieneses, donde podía tomarse el pulso a

la metrópoli del imperio austro—húngaro, los periódicos

manuscritos aún pasaban de unas manos a otras en el año 1846

(126).

La localidad turingia de Grubach, que quedaba aislada

con frecuencia a causa de las nevadas, era el asentamiento

editorial del maestro Cristian Spindler, titular de un

periódico manuscrito hasta 1868. Se sabe que ese boletín de

noticias veía la luz semanalmente, que no superaba los

diecisiete ejemplares y que la suscripción trimestral al

mismo costaba siete kreuzer (*),

El nacimiento de las agencias de información, a

mediados del siglo XIX, redimensionó el radio de alcance

sobre las fuentes de los periódicos y revoluciono su ritmo

tradicional con la aceleración del telégrafo. Ante el umbral

de esas transformaciones, Charles—Louis Hayas, que fue un

precursor con la agencia que llevó su apellido, elaboraba,

además de los servicios para periódicos, servicios

diferenciados, unos para clientes particulares y hombres de

negocios, y otros para altos cargos políticos; entre estos

últimos, a su vez, había que distinguir (127):

* Antigua moneda, subdivisión del florín y del táler. El

florín fue de oro y, más tarde, de plata. El florín austríaco
equivalía, antes de la 1 Guerra Mundial, a 2,45 pesetas.
(Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo—Americana. Tomo 24,
pag. 124)
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A) Un pequeño boletín universal, destinado al

presidente del Consejo y, probablemente, a otros

ministerios, que contenía un resumen de todos los

periódicos y correspondencias francesas.

B) Una correspondencia política, remitida, libre

de tasas, a los prefectos y subprefectos.”

Los servicios de carácter restringido de Hayas

constituyen un claro precedente de tantos otros posteriores

que las agencias de noticias extraerán de su servicio

general, complementándolos, generalmente, con noticias

especiales.

La acción política del gobernante prusiano Otto von

Bismarck buscó el influjo sobre la opinión pública, sin

escatimar tácticas soterradas. Su denominada jauría de Prensa

alcanzaba a un grupo de diestros plumíferos, convenientemente

introducidos, entre ellos Lothar Bucher y Moritz Busch, cuya

profesionalidad periodística estuvo, temporalmente, al

servicio del Canciller. El inspira también la acuñación de la

etiqueta fondo de reptiles, “dinero de oscura procedencia,

dedicado a la financiación de la Prensa o de empresas de

dudosa legalidad” (128).

El ambiente financiero de la Bolsa neoyorkina permitió

la creación de dos boletines con unas docenas de ejemplares

para suscriptores de Wall Street. El primero de esos

boletines se debió, a principios de la década de 1870, al

irlandés John J. Riernan. Tres colaboradores de Riernan

montaron la firma Dow Jones & Company; agrupaba a Charles H.

Dow, Edward D. Jones y Charles M. Bergstresser; comenzaron

haciendo unas hojas manuscritas. En 1883 pasaron a

imprimirías, para una demanda en alza, bajo el título

Customers Afternoon Letter, y antes de acabar esa década el

boletín, convertido en un periódico de cuatro páginas, adoptó

la cabecera que hoy sigue ostentando como rotativo de primera

magnitud: The Wall Street Journal (129).
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La figura periodística que, en España, marca un

auténtico hito en la trayectoria de la modalidad informativa

aquí estudiada, observable durante el siglo XIX, es Manuel

María de Santa Ana, celebre por su gran diario La

Correspondencia de España, al cual llegó, tras subir

peldaños, desde el inicial, que fue la Carta Autógrafa

.

“Para Santa Ana —escribe Gómez Aparicio (130)— y no

poco revolucionariamente dentro de la mentalidad de aquellos

tiempos, el periodismo debía ser fundamentalmente

informativo: fiel a esa idea, volvió al concepto del

noticierismo manuscrito mediante la creación, en octubre de

1848, de la denominada Carta Autógrafa. Santa Ana,

personalmente y sin auxilio alguno, recogía las noticias en

Centros informativos hasta entonces casi inéditos, como

Ministerios, Círculos culturales y economicos,

Establecimientos Benéficos etc, y en una prensa litográfica

de mano, que había adquirido por cincuenta pesetas, imprimía

los setenta ejemplares iniciales, que él mismo vendería

después en cafés, vestíbulos de teatros y otros puntos

madrileños de reunión; las planchas litográficas reproducían

los primores caligráficos de la esposa de Santa Ana, doña

Florencia Rodríguez Calameño que se encargaba de manuscribir

las cuatro apretadas páginas que integraban, por lo común, la

Carta”. La tirada llegaría a los trescientos ejemplares,

sumando cuatro ediciones e incluyendo suscriptores en el

extranjero, como el periódico de París La Presse

.

Manuel María de Santa Ana fue un sevillano nacido el 7

de febrero de 1820 en un hogar muy modesto. Paso necesidades

y trabajó en todo lo que pudo para ayudar a su madre y a sus

cuatro hermanos. Hubo de abandonar los estudios de Medicina

por falta de recursos materiales. A los ventidós anos

simultaneaba, en Diario de Sevilla, las funciones de

redactor, corrector de pruebas y administrador, pluriempleo

que denota la modestia de aquella empresa.

88



En 1842, Santa Ana llega a Madrid. Segun versiones

recogidas por diversos autores, con dos duros en el bolsillo

por todo capital. Su talento, habilidad e iniciativa en la

dedicación periodística le proporcionarían una considerable

fortuna y, en 1889, recibiría el título de Marqués de Santa

Ana.

Se ha debatido si la Carta Autógrafa era un periódico

o una agencia de noticias embrionaria.

Con motivo de las bodas de oro de La Epoca, en 1898,

Fernando Cos—Gayón evoca aquella labor de Santa Ana, en unas

frases tan valorativas como descriptivas, recogidas por algún

tratadista: “eran el elemento más útil de información en

aquellos tiempos, así para el periodista como para todo

hombre político, las Hojas Autógrafas, redactadas por don

Manuel María de Santa Ana, futuro fundador de La

Correspondencia de España, con las últimas noticias de cada

día que personalmente recogía en los Ministerios y en los

Centros de negocios. Se estampaban pocos ejemplares de

aquellas hojas, que no contenían mucha lectura, eran

relativamente muy caras y se despachaban por el correo en

forma de cartas cerradas” (131).

Pues bien, si la Carta Autógrafa participa de

consideraciones poliédricas, puesto que aportaba información

a las redacciones de los periódicos como las agencias de

noticias; pero su metamorfosis la llevó a convertirse en un

gran periódico, se aproxima bastante a los boletines de

noticias para un circulo reducido de destinatarios. La venta

en algunos lugares públicos que ampliaba el núcleo básico de

los abonados, aporta un factor más de mezcla a la figura.

La referencia que hemos visto de Cos—Gayón tiene, en

cambio, una tipicidad más clara; pero está hecha, mirando

atrás, después de varias décadas y habla, con cierta

amplitud, de las Hojas autógrafas de Santa Ana, por lo que
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hemos de entender que engloba también la posterior

Correspondencia Confidencial Autógrafa de España. Esta enfoca

con mayor nitidez la silueta de los órganos de difusión

restringida, aparte de incorporar, en su propio titulo el

término confidencial.

La Carta Autógrafa se había transformado, en 1851, en

la Correspondencia Autógrafa, que dura hasta el 30 de

setiembre de 1854. El 2 de octubre siguiente se inicia la

Correspondencia Confidencial Autógrafa de España. Ahora bien,

se soslaya en este último caso el reconocimiento expreso de

la continuidad.

Si el calificativo confidencial es utilizado para

evitar, en lo posible, la fiscalización gubernamental, el

hecho de que se aluda a Santa Ana en tercera persona,

trasluce la pretensión de que quedara desvinculado, de cara

a la galería, del nuevo órgano informativo. Esta pretensión,

sin embargo, veremos que queda en un mero e ineficaz

formulismo.

Las cartas que iban a comenzar, se advertía (132) que

“no podrán ser reproducidas en los diarios; deben ser

consideradas como de carácter privado; los que nos las pidan

contraen, implícitamente, obligación de callar ante el

público su origen”. Es una claúsula restrictiva categorica.

Veamos la aparente solución de continuidad.

La misiva de presentación que antecede a la nueva carta

noticiosa, alude a un “aviso que recibió V. anticipadamente”,

aviso cuyo texto no figura en la colección estudiada, cosa

lógica, pues era algo previo y de tipo administrativo. Se

deduce, no obstante, que anunciaría con cierta antelación la

nueva correspondencia privada, ofertada “a los que nos

nombren sus corresponsales en la Corte”.
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El tenor de la carta arranca de un hecho que abre hueco

en el mercado y es que ha quedado “terminada en treinta de

setiembre la Correspondencia Autógrafa que perteneció a D.

Manuel M. de Santa Ana”. Circulares anteriores, del 21 y 22

de setiembre, ya habían dado a conocer la aparición del nuevo

servicio epistolar.

La correspondencia noticiosa que se inicia no figura

con ninguna vinculación a Manuel M~ de Santa Ana en calidad

de editor, director ni inspirador. Algunos ejemplares -17 y

20 de octubre de 1854 y otros, esporádicamente- van dirigidos

al “Sr. D. Manuel M~ de Santa Ana”, como si fuese un

suscriptor al que pudo pertenecer la colección estudiada. En

una portadilla que abre el primer tomo, se lee: “Epoca

posterior a la revolución de Julio de 1854. Primer Trimestre

desde l~ octubre a fin de diciembre de 1854. Redactor M.M. de

5. Editor Zuloaga”. Las iniciales del redactor apuntan hacia

las de Manuel M~ de Santa Ana; pero, discretamente, si la

colección fue suya personal o de trabajo en la redacción, el

nombre queda semivelado, aunque pueda resultar una especie de

secreto a voces.

El editor que firma la carta—pórtico y luego suscribirá

la correspondencia, con continuidad, como H. Zuloaga no ha de

ser otro que Hilarión de Zuloaga, a quien Santa Ana había

incorporado, hacia 1852, a la Correspondencia Autógrafa para

hacer de todo, con arreglo a las necesidades sucesivas:

redactor, administrador, distribuidor, editor responsable ...

La recién nacida Correspondencia Confidencial Autógrafa

de España es remitida a los antiguos suscriptores de la

Correspondencia Autógrafa, lo cual quiere decir que contaban

con la relación de éstos, además de conocer de antemano la

fecha de la interrupción de la correspondencia que

finiquitaba y de tener montado el dispositivo para empalmar

en el tiempo con ella.
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Establecen la comparación y prometen, con sentido

publicitario, algo mejor: “verá hasta que punto esta

correspondencia privada aventaja en interés a la suprimida”.

A los que fueron suscriptores de la Correspondencia

Autógrafa, les remitirán el nuevo servicio confidencial

cotidiano, durante tres u ocho días. Y se concreta, para el

supuesto de “las personas que tengan cantidades adelantadas

a la empresa de la concluida Correspondencia Autógrafa que

recibirán nuestras cartas sin franquear si nada nos avisan;

francas en cuanto nos manifiesten que nos designan por sus

corresponsales”. O sea que, parece claro, se subrogarían en

la aplicación de los importes restantes de las suscripciones;

pero, a petición expresa de los clientes que decidiesen ser

abonados de la nueva correspondencia privada y recordasen a

los titulares de la misma lo que restaba de sus suscripción

anterior. En cambio, la empresa, con la lista de suscriptores

en su poder y el estado de los saldos a mano, no hacía la

transferencia, espontánea y automáticamente, quizá por el

prurito de mantener la apariencia de que eran editores ajenos

en uno y otro caso.

La verdad es que los historiadores del Periodismo

imputan a Santa Ana, de forma indubitada, la Correspondencia

Confidencial Autógrafa de España, aun cuando puedan ofrecer

ligeras alteraciones en el enunciado de este titulo.

Santa Ana, antes de hacer su periódico más recordado y

más poderoso, La Correspondencia de España, en cuya cabecera

permanece la connotación postal, había tenido, entre 1858 y

1859, un diario que marca su transición. Es curioso ver

ejemplares de aquel periódico, con la fisonomía normal de la

época y varios millares como cifra de tirada y con una

cabecera en que lucía el título, impreso en versales: La

Correspondencia Autógrafa. Debajo, entre paréntesis y con

tipos reducidos figuraba: “(Tipográfica desde agosto de

1858)”. La antigua y auténtica Correspondencia Autógrafa

,
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continuaba valiendo para titular un diario impreso como

cualquier otro de los que competían cara al público y cuyas

cifras de circulación eran extraordinariamente altas para

aquellos tiempos. Esto, aparte de lo que pudiera tener de

apego a sus propios antecedentes biográficos en Manuel M~ de

Santa Ana, permite pensar que, así como hoy se habla de la

fuerza y la autoridad de la letra impresa, entonces aquel

título debía de contar con cierto arraigo; pero que, además,

el calificativo autógrafo no desmerecía sino que

probablemente daba mas idea de noticia anticipada y

confidencial. No obstante, la fuerza de la tecnología y la

realidad se impusieron y el título terminó perdiendo el

adjetivo autógrafa. Como el calificativo impreso, al ser

genérico en los periódicos, no individualizaba ni aportaba

nada, lo que hace Santa Ana es reincorporar el nombre de

España, que otorga unas dimensiones de generalidad y sentido

nacional; pero conserva, como referente, su denominación

reiterada: la correspondencia.

Hay que detenerse en el ejemplo más clarificador, en

cuanto al objeto de esta investigación, que es la

Correspondencia Confidencial Autógrafa de España

.

A continuación de la carta introductoria, de 20—X-1854,

que abre la correspondencia regular, la primera entrega

informativa, de igual fecha, comienza con la misma letra de

caligrafía diminuta y más apretada que en el texto

preliminar. Al reproducir pasajes, respetaremos la ortografía

del original.

La informacion abre con este párrafo: “Sábese de Burgos

que la tranquilidad quedaba completamente restablecida y que

el Juzgado de primera instancia entendía en la formación de

la sumaria. El gobierno no ha hecho hasta ahora otra cosa mas

que publicar un estracto de los partes que ha recibido del

Gobernador de aquella provincia”.
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Problema que preocupa, lógicamente, en aquel momento,

es el representado por una epidemia de cólera: “Por lo que

respecta al cólera en Madrid, ayer domingo entraron ocho

enfermos en el hospital de San Gerónimo y fallecieron

cuatro”. Más adelante, proporciona otras cifras, de fechas

anteriores, correspondientes a Barcelona, Valencia y Cádiz.

En Valencia habla de veintiuna víctimas mortales.

Salud pública, Corte y política son ingredientes

combinados en esta información de igual fecha: “De hoy a

manana hay quien espera en Madrid a S.M. la Reina, de vuelta

de su pequeña excursión al Pardo, cumpliendo así la promesa

que S.M. hizo de volver a Madrid luego que se declarase

oficialmente el cólera. A pesar de esto algunas personas

creen que S.M. dilataría su vuelta hasta después de las

elecciones”.

Otra información sobre la Familia Real: “Aun no se dice

el día en que el infante D. Enrique saldrá de Madrid. Pero es

un hecho indudable que el gobierno, queriendo evitar que el

nombre de S.A. se tome para planes que está en su deber

desbaratar, ha aconsejado a S.M. que le ordene marchar a las

islas Baleares”.

Más abajo se hace eco de que el conde de Montemolin

había lanzado un manifiesto y que, efectivamente este

documento, sin fecha, había circulado “entre muy contadas

manos”. Indica la carta que el manifiesto resulta demasiado

largo para remitirlo íntegro; pero copia varios párrafos. En

uno de ellos, anuncia: “. . .se halla cercano el instante de

que me veais en medio de vosotros, no como gefe de un partido

perseguidor de su contrario, no arrollando muchedumbre de

vencidos como caudillo implacable de vencedores, sino como

padre de los españoles, como rey de España”. El broche final,

también está recogido: “Tal es mi deseo, tal es mi voluntad:

pongo a Dios por testigo de mi sinceridad para con vosotros,

y ante su justo tribunal me emplazo para responderos de la
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rectitud de mis intenciones y de la lealtad de mis

palabras... ¡Que Dios castigue al mentiroso y ayude al

esforzado! “.

De esa forma el órgano confidencial recoge,

testimonialmente, la circulación y el tono de un documento

subversivo de las confrontaciones dinásticas.

A continuacion viene otro acontecer litigioso, pero de

muy distinto acento: “Los sucesos de Antequera, es decir los

conflictos producidos por negarse los operarios de la Fábrica

de Bayetas a continuar sus trabajos, pueden darse por

terminados de la manera mas satisfactoria. Hasta se conocen

ya las causas verdaderas de estos conflictos...”. Habla, a la

vista de una carta, como fuente informante de competencia

desleal entre fabricantes, que ha llevado a la caída de los

precios y a la progresiva disminución de los jornales. El

alcalde de Antequera, sin embargo, había hecho constar la

buena disposición de los obreros y su vuelta al trabajo ante

la oferta de atender con justicia sus quejas.

Otra información del día adelanta el esquema de

organización del ejército para el siguiente año de 1855,

diseñado como anteproyecto presupuestario: Infantería, 46.100

hombres; Ingenieros, 2.400; Artillería, 10.500; y Caballería,

11.000. “Cómo después del licenciamiento de fin de ano

—puntualiza— no quedara suficiente fuerza para cubrir el

cuadro de setenta mil hombres, se llenará, probablemente con

soldados de la próxima quinta, que parece se pedirá a las

Cortes en una de las primeras sesiones, fundandola en la

necesidad de hacer frente a las eventualidades

revolucionarias o carlistas”.

Algo más de la actualidad nacional e internacional, así

como datos de cotizaciones en las Bolsas de París y de

Madrid, antes de finalizar la carta con una fórmula habitual

para la cortesía de la época: “Sin más por hoy se despide de
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V. affmo.s.s. L.B.S.M.” Firmado y rubricado, H. Zuloaga.

El día 4 siguiente alude a diversos orígenes de la

información: “Tenemos noticias de Nueva York que alcanzan al

12 de setiembre y nada nos dicen de la Isla de Cuba”....” El

correo de París correspondiente al 28 no nos trae noticia de

ningún hecho importante en Crimea”.. .“Bastante desprovistos

de interes vienen hoy los periódicos y las cartas de

Provincias, donde las elecciones, y la epidemia son casi

exclusivamente lo que ocupa a todo el mundo..

Informa el mismo día 4 de que “el infante D. Enrique se

ha acogido a la embajada inglesa de la que ha reclamado un

pasaporte para trasladarse al extranjero” y de que “S.M. la

Reina ha visto con profundo disgusto esparcida la idea de que

el manifiesto o carta de su madre haya sido entregada por

ella al público”.

La carta era redactada a lo largo de varias horas. Por

eso cuando llegaban noticias posteriores sobre un tema ya

tratado, si tenían entidad suficiente se anadian,

confirmando, desmintiendo o matizando lo expuesto antes. En

esta fecha del 4 de octubre pese a lo indicado de la falta de

nuevas sobre Crimea, se alude luego a un despacho telegráfico

recibido de París, según el cual las fuerzas anglofrancesas

se habrían apoderado de Sebastopol. Media docena de párrafos

más abajo vuelve sobre el asunto y contrasta en otras fuentes

—carta de París recibida por un comerciante; despacho

telegráfico de prensa; embajador frances en Madrid y Gobierno

Español— que dejan en duda la certeza del caso. En días

posteriores proseguirán las alternativas sobre el prolongado

sitio de Sebastopol.

El 5 de octubre la carta confidencial comienza quitando

hierro a versiones de diarios madrileños que anuncian

peligros conspiratorios atribuidos a los amigos de la Reina

Madre y a los carlistas. Anuncia que Cristina marcha de
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Bagneres a París. En cuanto al conde de Montemolin, estima

que su manifiesto “demuestra claramente que éste no cree que

las armas de sus partidarios únicamente puedan abrirle la

senda del trono”. Sin embargo, apenas dos semanas después, el

21 del mismo mes, citando “noticias privadísimas que hemos

recibido hoy de la frontera francesa ... de gravedad suma”,

la carta informativa considera inminente una nueva guerra

carlista.

La Correspondencia Confidencial Autógrafa de España, en

aquellos tiempos de circulación todavía relativamente lenta

de la información, procuraba anticipar al máximo sus

noticias, así como prever el sesgo posterior, arriesgando en

ello mucho y tropezando en errores de apreciación y de

cálculo.

El 7 de octubre, sabado, habían anunciado, en una

postdata, que al día siguiente, domingo, no escribirían —como

ya habían prevenido a sus suscriptores— a no ser que tuvieran

que comunicarles algún suceso de enorme importancia. Al

principio de la carta, ésta informaba sobre desórdenes en

Sevilla y adelantaba, como consecuencia, el desarme de la

Milicia Nacional, algo que el día 9 confirma sobre la Gaceta

,

donde se dispone la disolución y reorganización de los

llamados Nacionales.

La ventaja en el tiempo sobre los periódicos surge

casuisticamente. Por ejemplo, el 26—4-1854 queda reflejada

sobre la marcha: “Dijimos hace una semana que la paga General

de Octubre se daría el 10 de Noviembre y he aquí los términos

en que confirma el Siglo de hoy nuestro agradable

vaticinio...”.

Esta correspondencia confidencial adopta medidas

extraordinarias ante ciertos acontecimientos noticiables

previstos, cosa que figura anunciada el 4 de noviembre para

las inmediatas sesiones parlamentarias.
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El 28 de noviembre, a las cuatro y media de la tarde,

resenan la que consideran mas probable lista de Gobierno, con

diversas cábalas. El día 30, con la crisis ministerial

resuelta en la Gaceta, según comentan lo ha sido “casi en los

mismos términos que hacían presagiar nuestras últimas

noticias de ayer”. Especifican que sólo han variado los

poseedores de dos carteras con respecto al equipo anterior.

El 5 de diciembre ofrece un rumor en la línea final del

texto: “A última hora: Se dice que el Sr Allende Salazar ha

mostrado deseos de dejar la cartera de Marina”.

Una semana después, el día 12, inserta como postdata un

despacho telegráfico con cotización incompleta de fondos

españoles en la bolsa de París y la coletilla “ha llegado 5

minutos antes de partir el Correo”.

El jueves 24 de mayo de 1855 precisa que la carta se ha

empezado a las once de la mañana. Este día la Gaceta sale con

retraso y refleja la existencia de comunicaciones

telegráficas recibidas por el Gobierno sobre acciones

militares frente a facciones carlistas.

Al día siguiente, 25 de mayo, la correspondencia

confidencial que suscribe Zuloaga, dice que la Gaceta de la

fecha no inserta ningún parte ordinario ni telegráfico sobre

los facciosos carlistas que recorren Aragón; pero que,

gracias a sus servicio telegráfico particular, pueden

proporcionar noticias recibidas hasta las 11 de la manana

sobre Calatayud, Almunia, Zaragoza y Pamplona, así como otras

nuevas.

El marqués de Santa Ana propicia compartir con los

seguidores de La Correspondencia Confidencial Autógrafa de

España “la santa causa del orden”(133). Fue un hombre

pragmático y tenaz, procuró fomentar unas buenas relaciones

con los poderes fácticos, actitud que le reportaba extenso
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caudal informativo, en parte privilegiado. Esas condiciones

y una yeta temperamental con grandes reservas de

confidencialidad, hicieron de este periodista y empresario

una especie de paradigma del tipo profesional que llena una

etapa histórica en la actividad que centra esta

investigación, a la vez que conjugaba esa faceta profesional

con el periodismo impreso de mayor audiencia en la España que

le tocó vivir.

Los avances mecánicos, que facilitaban la reproducción

de textos en tiradas cortas y baratas, no fueron estímulo

suficiente para que surgiera un epígono con talla que le

hiciera descollar en los anales de la historia.

El periodista y escritor Julio Nombela Tabares, nacido

en Madrid, en 1836, al evocar sus recuerdos refleja como,

hacia el último cuarto del siglo XIX, “a las prensas

autográficas que habían servido a Santa Ana para las

correspondencias políticas y financieras que precedieron a su

periódico popular, reemplazaban los hectógrafos, si no con

ventaja, por lo menos con economía. Con estos sencillos

aparatos, que después se han perfeccionado, podían obtenerse

treinta o cuarenta buenas copias de las matrices que servían

de base a la operación” (134).

El hectógrafo aparecía en los primeros estadios de la

evolución que ha sufrido la reprografía, luego diversificada

en dos lineas, según utilice procedimientos mecánicos, como

en aquellos aparatos pioneros o procedimientos fototécnicos.

Autocopista, ciclostil, fotocopiadora, mimeógrafo, roneo,

multicopista y rotaprint (135) serán algunos de los términos

aplicados a la amplia variedad de aparatos que, en el siglo

XX, han dado soporte a los órganos informativos

confidenciales -

Francia ocupa un lugar preeminente en cuanto al

renacimiento, con fuerza y vitalidad, de las cartas
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confidenciales como concreción de la que denominan Presse

nrivée

.

Durante la 1 Guerra Mundial, el nombre de Clemenceau,

toca, si bien tangencialmente y como sustitutorio, el sistema

informativo que centra nuestra atencion. Georges Clemenceau,

a quien se aplicó el sobrenombre de El Tigre, fue una

personalidad polifacética —político, escritor, periodista y

médico— con grandes contradicciones; pero, evidentemente,

poseía un espíritu batallador. Cuando, por haber incumplido

tajantes órdenes militares, fue suspendido temporalmente su

periódico L’Honnne libre, puso de inmediato en la calle el

titulado L’Honune enchaíné. Además, artículos que la censura

le suprimía o mutilaba, le servían como materia prima para

sacar de las prensas una carta que dirigía a los miembros del

Parlamento, logrando una comunicación directa, selectiva y

sin barreras (136).

Cuando se condimenta el caldo de cultivo es durante

los años de la II Guerra Mundial, en los cuales la realidad

favorece, según René de Livois (137), “l’eclosion de petites

feuilles d’opposition clandestines ou simplemente discretes”.

Los órganos de la presse privée son fruto maduro de la

postguerra.

René de Livois que impuso el seudónimo por el cual es

conocido en toda la línea de su actuación profesional sobre

su nombre —René Eveillard— amalgamo en su persona las facetas

de historiador del periodismo y de autor de una carta

confidencial dedicada, desde 1954, a temas de Prensa y

Publicidad. Esta implicación a fondo en el tema, sin duda

explica que, saliéndose de la escasa sensibilidad general

ante esta fórmula informativa, le dedique varias páginas en

su voluminosa obra histórica. En la misma y en algunas

aportaciones en Prensa especializada francesa, se encuentran

los datos que siguen (138).
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La primera lettre d’information en este movimiento, que

brota espontáneamente, se debe al periodista profesional Paul

de Meritens, quien hace célebre el seudónimo de Paul Deheme

.

Redacta un boletín diario para suscriptores, que abonan,

inicialmente, cinco mil francos mensuales. El rápido éxito

logrado le permite mejorar, a corto plazo, el procedimiento

de obtención de las copias, pasando de la dactilografía a la

roneografía, y reducir el importe de la suscripción a tres

mil francos mensuales.

Paul de Meritens contaba con antecedentes históricos

documentados en su estirpe. No en vano era descendiente

directo de Jean de Meritens; éste, en una carta informativa

de 25 de abril de 1487, dirigida al Rey de Francia Carlos

VIII, le alertaba sobre contactos diplomáticos cerca de los

Reyes Católicos, en Granada, y la intriga para casar a la

duquesa Ana de Bretana con el heredero español, el Príncipe

Juan, prematuramente desaparecido diez años después.

La carta confidencial de Paul Deheme llega temprano,

cada mañana, a dirigentes políticos, banqueros, grandes

empresarios y diplomáticos. Informa y realiza análisis sobre

temas políticos, económicos y fiscales para lectores de

calidad, para un circulo de notables. Con la impronta

personal de Paul Deheme su carta confidencial gana prestigio

por la objetividad que destila, la solvencia de su noticiario

político y económico y la buena orientación de sus

pronósticos.

La lettre d’André Noél nace en 1949 y pervive,

paralelamente a la carta de información de Paul Deheme.

La primera generación de esta prensa privada viene

determinada por la escasez de papel para las rotativas, así

como las discriminaciones en su reparto, que no alcanzaba a

los tildados de compromiso con el régimen de Vichy.
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En 1964 cuando queda atrás la guerra de Argelia y todo

el traumático proceso de su independencia, la inicial carta

de Paul de Meritens pasa a denominarse Courriere de Paul

Deheme, conservando, eso si, su estilo propio y una

reputación invariable, no sólo en Francia, sino incluso, más

allá de sus fronteras.

El mercado abierto en los años cuarenta había tenido

otros periodistas: Jean Thouvenin, ligado al presidente

Pinay, crea el bulletin diario de l’Office Francais d’Etudes

et de Documentation y Jacques Bloch—Morhange, gaullista de

izquierdas, lanza, también, con periodicidad diaria,

Informations et Conioncture, que da cabida no solo a la

política francesa sino también a las cuestiones económicas y

a las internacionales.

Jean—Daniel Scherb, un pied—noir de origen alsaciano,

muy impuesto en la problemática norteafricana y del Medio

Oriente, obtiene grandes éxitos informativos con un boletín

confidencial que, bajo el título France Afrigue Mediterraneé

,

acapara importantes exclusivas durante la guerra de Argelia.

En 1964 transforma el boletín en diario, que se distribuye a

última hora de la tarde con la cabecera Nouvelles a la main

.

Un antiguo funcionario colonial, André Noel, conocido

como resistente y ex—diputado demócrata—cristiano lanza,

primeramente, su Lettre d’informations politigues y

economigues, bisemanal, con unos doscientos abonados fuera de

París. Furibundo opositor a la política gaullista y muy

concretamente al abandono de Argelia, su confidencial es

prohibido y él apresado cuando se produce, en 1961, el putsch

de los generales en Argel. Una vez liberado, edita una nueva

carta confidencial, igualmente prohibida al cabo de varios

numeros. Finalmente crea el Bulletin d’André Noel. El perece,

trágicamente, en accidente, en agosto de 1964, pero la carta

de información que lleva su nombre, es continuada por Mme.

Noel.
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Jean—André Faucher pone en circulación, inicialmente,

una carta confidencial sobre política interior francesa —La

Lettre du Cousin Jean, que data de 1951— y, dos años mas

tarde, La Lettre de l’Oncle Pierre, especializada en temas de

Prensa. La Lettre de Cousin Jean fue, temporalmente,

prohibida por el Gobierno, en la fase caliente del abandono

de Argelia.

Pierre Thurotte inicia la andadura de L’Indiscret de

París, semanario volcado hacia la política francesa.

Entre los boletines especializados en política

economica figura el S.D.E., de Robert Pollier.

El conjunto de los órganos informativos de este tipo,

calificados por René de Livois como Prensa paralela o Prensa

cara supera, en 1957, los veinte títulos en circulación. Se

le reconoce, además, una influencia real en medios políticos

y de negocios. Su complementariedad con relación a la Prensa

de masas no siempre es contemplada con visión puramente

analítica.

El precio de las suscripciones es elevado: entre 500 y

2000 francos, de 1964, por anualidad. No aceptan inserciones

publicitarias, con lo que muestran un grado de independencia;

sólo son enviadas a los abonados, en sobre cerrado; y, con

todo ello, crean un vínculo especial de confianza recíproca

entre el autor y el lector.

Todas estas peculiaridades enajenan a la presse nrivée

la simpatía de algunos periodistas y periódicos. En estos

círculos comienzan a emplear el apelativo conf identielle con

una consideración peyorativa.

En 1956 surgen complicaciones políticas para la presse

privee. Algunos de sus órganos inquietan al gobierno de Guy

Mollet, del cual forman parte varios ministros asiduos
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lectores de boletines confidenciales. En uno de éstos fue

anticipada, con precisión, la nacionalizacion del Canal de

Suez por Nasser. El Gobierno estima que al destapar ciertas

interioridades interfieren con declaraciones oficiales y el

Presidente ordena a la Administración que no mantenga

suscripciones de ese tipo.

Los editores de cartas confidenciales, hasta entonces

dispersos, se agrupan, para defender sus intereses, y forman,

en 1957, el Svndicat National de la Presse Privée et des

Lettres d’Informactión. Entre tanto, el Gobierno francés deja

sin efecto la exclusión del abono, por parte de organismos

oficiales, a títulos de la presse privée (139).

La conflictividad de los boletines confidenciales ha

tenido otras variantes.

El caso Pathé logró especial resonancia al comienzo de

la década de los 80, cuando se probó que el protagonista

llevaba unos veinte años realizando labor de intoxicación por

medio de sus boletines confidenciales.

Efectivamente, Pierre Charles Pathé, hijo de uno de los

conocidos empresarios cinematográficos de tal apellido,

estaba bien relacionado socialmente con intelectuales,

políticos y hombres de negocios. Un cuñado suyo, por ejemplo,

fue presidente de la compañía Renault.

Pierre Charles Pathé mostraba simpatías hacia la Unión

Soviética, al contrario de su padre, que había sido un

admirador declarado de los Estados Unidos.

Pierre estudia la lengua rusa y se casa, en segundas

nupcias, con una emigrada de ese país. Cuando publica una

obra sobre Le Phenomene sovietigue llama la atención de la

embajada de la U.R.S.S. en París y un agente del K.G.B.,

Iakolev, contacta con él y se inicia una relación que
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convierte a Pathé en un agente de influencia al servicio de

los intereses soviéticos, a cambio de la percepción regular

de determinadas sumas de dinero.

Pathé, en 1961, funda una carta confidencial,

continuada, desde 1976, con el boletín, de igual carácter,

titulado Synthése. Los abonados a éste eran 299 diputados,

139 senadores, 14 embajadas y 41 medios de comunicación

social. Este público cualificado seguía las informaciones y

los análisis de Pathé sobre la política francesa y su

evolución probable; así como sobre la trayectoria de

personalidades. En determinadas cuestiones, Pathé recibía

textos elaborados que incorporaba a su boletín.

En un encuentro clandestino del periodista con Igor

Kuznetsov, miembro de la delegación soviética en la UNESCO,

que estaba siendo investigado, los servicios de Seguridad

franceses identifican a Pathé, el cual es detenido por la

policía.

Se le acusa de desinformar, sistemáticamente, en los

medios de comunicación social franceses, al servicio de la

Unión Soviética y, septuagenario ya, es condenado por un

tribunal a cinco anos de cárcel.

Hay que añadir que, durante largo tiempo, Pierre

Charles Pathé, sin etiqueta comunista por supuesto, pero

arropado por la compleja trama de sus relaciones, había sido

invitado, con frecuencia, a coloquios y programas diversos de

radio y televísion. También daba brillo y proyección a su

carrera profesional el colaborar asiduamente en semanarios y

otras publicaciones, donde prodigaba el seudónimo de Charles

Morand

.

Con todo, la plataforma mas permanente de Pathé fue la

edición de sus boletines de circulación restringida (140).
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Personaje realmente escurridizo es el doctor Carl

Wittig que, por 1961, vendía en Berlín un boletín informativo

semanal entre algunos cientos de lectores “interesados por su

mezcla de noticias vagas, rumores y chismorreo político”.

Verdadero campeón de los servicios secretos, se le atribuye

haber sido agente, sucesiva o simultáneamente, del Tercer

Reich, de la Checoslovaquia anterior a la guerra, de los

Estados Unidos, de la Checoslovaquia comunista, de la

Alemania Oriental y de la Alemania Occidental.

En 1962 fue detenido en la Alemania del Este y

condenado a quince años de prisión; pero, en 1969, Bonn le

rescató pagando por su retorno 80.000 marcos (141).

Otro episodio de manipulación, esta vez a gran escala

y sostenido durante casi treinta años, fue el debido a

Christopher Mayhew, desde 1948, con el IRD, un departamento

secreto de investigacion e información, perteneciente al

Foreing Office. Parte del material, desde notas informativas

hasta libros, se distribuía a amigos seguros de la profesión

periodística en distintos países; pero también funcionó, para

suscriptores diseminados internacionalmente, el boletín Latin

America Topic, al servicio de los mismos fines de propaganda

encubierta en línea anticomunista (142).

Extramuros del recinto propiamente dicho de nuestras

cartas confidenciales, aunque en sus inmediaciones, hay que

situar las fundadas en torno a una organización o a una

figura política y a las cuales, generalmente, por el hecho de

cotizar la cuota de adherido, automáticamente se accede como

abonado. La Lettre de Michael Debré y La Lettre de Michael

¿robert quedan claramente definidas desde sus propios títulos;

pero fórmulas similares no constituyen algo privativo de la

política gala, sino que, por encima de los signos políticos

y de épocas, han sido un instrumento manejado para la

propaganda.
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Josef Goebbels, con Gregor Strasser —por entonces mas

próximo a Hitler, que su futuro ministro de propaganda—

concibió unas cartas de información quincenales, cuyo primer

número entró en circulación el 1 de octubre de 1925. El

título que utilizaron fue el de National-Socialistische

Briefe (Cartas Nacional—socialistas) (143).

Al lado de allá del Atlántico, en los Estados Unidos de

América del Norte, se ha encontrado como explicación

desencadenante del auge de las newsletters confidenciales, la

demanda, por parte de los hombres de negocios, durante la 1

Guerra mundial, de informaciones que no hubieran de pasar por

los filtros de la censura, que pueden inhibir, eliminar o

mediatizar. Ese mercado permitió comenzar a trabajar, desde

Washington, a autores de cartas de información y análisis

sobre la actualidad nacional e internacional, tan cotizados

como Kiplinger o Whaley—Eaton. Refiriéndose al tiempo

inmediatamente posterior, el periodista, escritor y profesor

Ferdinand Lundberg (144) expone que “las cartas—noticias

privadas de Washington son (...) periódicos en miniatura

,

despojados de hojarasca. Con frecuencia, la disparidad entre

las informaciones trasmitidas por las cartas—noticias

privadas y por los despachos periodísticos resulta

abrumadora. Grandes corporaciones, que tratan de abrirse paso

por entre el laberinto de rumores y falsas informaciones,

tienen veintenas de suscripciones a los servicios de

cartas—noticias, una para cada jefe de departamento”.

Un boletín con el que I.F. Stone parangona, en algún

aspecto su Weeklv (anexo 1) es el titulado In fact que

dirigió en Estados Unidos, por los anos 1930—40, el

corresponsal extranjero George Seldes (145).

La escala de especialización por contenidos u

orientación hacia públicos determinados y accesibilidad a las

cartas de noticias, constituyen toda una casuística dispersa,

con algunos títulos conocidos de fuente oral.
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Cabe recordar la John Diebol’s Letter, ceñida a la

temática de los ordenadores de la primera etapa de esta

industria y realizada por un antiguo empleado de una empresa

del sector, que hacía figurar su nombre en el titulo de la

carta.

Un boletín —alejado del anterior— planteado para la

captación en una línea muy definida ideológico—religiosa fue

fundado, en Nueva Orleans, por el jesuita Louis B. Twomey,

que fallecería antes de la década de los 70. Se titulaba

Christ Blueprint for the South y ha sido calificada de

“news—letter secreta” (146) y descrita como redactada,

básicamente, por unos jesuitas y destinada, exclusivamente,

a jesuitas. Así retoñan, con significación muy distante, las

antiguas Cartas de Jesuitas (sunra, pp. 69—70>.

Bajo el titulo Economic survev, aunque con el texto en

español, en la República Argentina tuvo vitola de

objetividad, en línea liberal—conservadora, un confidencial

autóctono, que no pudo sobrevivir a su propietario, fallecido

hacia 1970. Estaba dedicado no sólo a la información

económica sino también a la política. Tenía entre sus

seguidores a un número considerable de inversores extranjeros

y, tal vez por la búsqueda de esa clientela, utilizaba su

cabecera en inglés.

Taiwan, antes conocida como China Nacionalista, cuenta

como principal agencia de Prensa con la CNA (Central News

Agency). Su departamento de inglés creó un boletín

distribuido con rapidez los días laborables, con noticias

nacionales e internacionales, para miembros del Cuerpo

Diplomático, corresponsales extranjeros, periódicos de lengua

inglesa y personalidades interesadas por la actualidad. Su

título, Express News (147).

Durante la II Guerra Mundial, la Embajada de Alemania

en Madrid confeccionaba un Boletín de Información que
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advertía en un recuadro: Exclusivo para autoridades. No

destinado a la Prensa ni a particulares

.

Con posterioridad a la Guerra Civil española, pudo

mantener en nuestro país un boletín confidencial, que

circulaba entre los suscriptores, con la tolerancia oficial

por las buenas relaciones que había anudado con algunos

jerarcas del régimen, el italiano César Alejandro Gullino.

Periodista e ingeniero llevaba muchos años en España. Fue

corresponsal, sucesivamente, de las agencias Stéfani (148) y

MISA. Había escrito una biografía de Mussolini con el

seudónimo de César A. García y desempeñó funciones en la

Embajada de su país en Madrid. Tras el desenlace de la II

Guerra Mundial logró acoplarse en la delegación madrileña de

la agencia oficial italiana.

En años muy posteriores —los 70— circularon los envíos

ciclostilados y firmados por API, como Agencia Popular

Informativa; pero no tenían carácter meramente profesional y

estructura comercial, sino de oposición política al

franquismo en línea de clandestinidad, o, cuando menos, de

semiclandestinidad. Su origen estuvo en Cataluña si bien

alguna fuente indica que paso a realizarse en Madrid. Otro

boletín similar aunque desaparecido antes fue el titulado

Información Democrática que hacía figurar un precio teórico

en sus ejemplares de 10 pesetas (149).

Das casos sui generis son los boletines de la agencia

V.P.D. (Verdad Ponular Democrática) y el informe Frontera. En

ambos casos nos encontramos con dossiers carentes de

continuidad y puestos en circulación, con aromas de

confidencialidad, al servicio de objetivos interesados.

En 1975, la ilocalizable agencia V.P.D. lanza su

boletín & 1 que es un informe—ataque contra un personaje de

la vida pública de aquellos años, después largamente retirado

de escena: Antonio Gracía—Trevijano Forte.
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Frontera surgió el mismo año, unos meses antes de la

muerte de Franco y, aunque escrito en español, situaba su

sede del lado francés de los Pirineos. El único número

conocido de Frontera incluía una especie de dossier bajo el

título El SEIS, la superpolicía secreta de Franco con una

extensa relación de generales, jefes y oficiales de las

fuerzas armadas españolas que, supuestamente, formaban esos

servicios de inteligencia. La indicación “prohibida su

reproducción total o parcial, aún citando su procedencia” y

el reiterado copyright, podían constituir estudiados

incentivos para que circularan las fotocopias (150).

Los servicios de inteligencia o policiales de alto

nivel han aprovechado en muchos casos y, naturalmente siguen

haciéndolo, boletines de caracter muy restringido con una

parte de la información que centralizan.

El SDECE (Service de Documentation et Contre—

espionnage), es decir los Servicios Especiales de Francia

selecciona una información substancial al dia que alimenta

“un boletín que se envía al Elíseo y otras partes” (151).

A principios de siglo la policía rusa, la Ochrana hacía

un boletín quincenal de ejemplar único para el zar. Este lo

leía con interés y lo anotaba con observaciones de su puño y

letra; lo indicado por el emperador era, a su vez, tomado muy

en cuenta por el ministro del Interior (152).

En la etapa soviética la agencia TASS elaboraba

diversos boletines para uso reservado de miembros del Comité

Central del Partido Comunista (PCUS) así como para altos

responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, del KGB y

de otros organismos oficiales. En concreto, el “TASS blanco

era fruta prohibida con la que sólo podían deleitarse algunos

funcionarios” (153).

El protagonismo de los confidenciales tiene un eco

lío



internacional en 1993, al remover el asesinato, ocurrido en

1979, del periodista Mino Pecorelli, con el cual se pretende

mezclar el nombre de Giulio Andreotti. Pecorelli editaba el

confidencial O. P. (Osservatore Político) con el cual, según

parece, practicaba chantajes. Habría cobrado unos tres

millones de pesetas por no publicar datos comprometedores

extraídos de páginas inéditas del diario de Aldo Moro escrito

en el zulo de Milán donde estuvo secuestrado por las Brigadas

Rojas antes del crimen que acabó con su vida (154).

Desde una antigúedad remota hasta nuestros días la

información confidencial y su utilización restringida, con

soportes que evolucionan, aunque mantienen una cierta

identidad, es algo cierto, y que ha quedado reflejado a

través de la selección de datos efectuada.
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2. DIMENSION MATERIAL DEL PERIODISMO ESCRITO

El tema que constituye el objeto básico de esta

investigación es una realidad con la que están

familiarizados, en la práctica, determinados núcleos de

vanguardia en el seguimiento de la actualidad. Entre

nosotros, como mas allá de nuestras fronteras. Sin embargo,

para la generalidad de los ciudadanos con contacto cotidiano

con la Prensa de masas, otros órganos informativos

minoritarios quedan fuera de su alcance y hasta de su

conocimiento. No obstante, y en todo caso, ese reducto

informativo y su funcionamiento representan una situación de

hecho, carente de perfiles bien delimitados y de construcción

teorica.

Conceptos y términos manejados por los conspicuos

usuarios adolecen de ambigúedad. Resultan imprecisos y

variables. Y, como no encuentran equivalencias exactas en la

nomenclatura a escala internacional, es fácil caer en

confusiones.

En consecuencia, y dado que los contornos, tanto de las

ideas como de las expresiones utilizadas en este campo, no

ofrecen nitidez, sino que se prestan al equívoco, nos

enfrentamos con la exigencia previa de la delimitación de

algunas nociones que han de servir como puntos de referencia

con los que establecer ciertos presupuestos de partida para

una tarea de elaboración científica.

Antes de nada, hemos de dilucidar qué significan y cómo

se conjugan información y Periodismo, dos de las piedras
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angulares para el discurso de nuestra edificacion racional.

La información confidencial hemos de referirla, en este

caso, básicamente, a la información periodística, ya que esta

es la óptica desde la cual hay que contar que es recabada y

transmitida por los vehículos de comunicación que ocupan el

norte de esta acción investigadora. De otra parte, es lo que

estimamos congruente con el ámbito universitario mas propio

de una Facultad en cuya vertebracion está la rama de

Periodismo. Así pues, la información periodística ha de ser

considerada el género y, en su seno, la información

confidencial—apócope, a los efectos profesionales en la

Prensa, de información periodística confidencial—representa

la especie.

No obstante, en tanto en cuanto la información

periodística confidencial busca y recibe de diferentes

cauces, en los que circulan mensajes confidenciales, caudales

noticiosos de ese carácter, sera necesario tratar de

circuitos de la organización humana y de la estructura social

en los que se da una genuina producción o acumulación de

elementos de carácter confidencial, susceptibles de

información en un sentido lato.

Para las subsiguientes comparaciones y distinciones

habremos de abordar igualmente qué ha de entenderse por

Periodismo, y, analizaremos, desde ángulos variados, cómo se

considera la naturaleza y cual es la conceptuación de los

periódicos. Aparecera una disparidad de criterios que, desde

la óptica elegida, permiten distinguir apreciaciones de signo

cuantitativo y otras de enf oque cualitativo.

Se barajará por estos últimos la combinación de

requisitos, elementos o factores indispensables; de las

exigencias definitorias a partir de las cuales estaríamos

ante la presencia del Periodismo. Otras notas conexas
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tendrían carácter circunstancial, como la cuantificación de

los destinatarios, una variable que —si no figura

cuantitativamente como esencial o substancial— pasa a ser

accidental -

Otros autores, por el contrario, pretenderán no ya la

mera existencia de un colectivo receptor sino su

cuantificación a partir de un umbral no precisado, pero

remitido a lo que cabe estimar como masivo.

Al edificar desde los cimientos quedará despejada la

duda, que alguien consideraría indispensable plantear, sobre

si el trabajo se mueve dentro de los linderos del Periodismo.

El profesor francés Bernard Voyenne, en la obra que

titula, precisamente, La información hoy (1) y refiriéndose

a los límites a que se ciñe su contenido, que son los de la

información de Prensa, define como objeto de la misma, “la

colección, la transmisión, la elección, la presentación y la

publicación de hechos considerados como significativos de la

vida social”.

La información periodística, para Orive Riva, es una

rama nacida en la bifurcación de la que denomina información

nroniamente dicha y ésta la entiende como sigue (2):

“cualquier acto sémico o acontecimiento detectado, capaz de

promover la remoción general de un desconocimiento, que puede

ser enviado desde un transmisor de cualquier reino, especie

o género, a través de los sistemas de comunicación directa o

instrumental a un receptor humano que posea, en alguna

medida, el código a que pertenece el significado dado y

pueda descodificar a su nivel el contenido del mensaje”.

Información periodística es el enunciado preciso que

desentraña el profesor Pedro Orive (3), para llegar a dos
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exposiciones conceptuales, según las perspectivas empleadas.

En sentido amplio, califica a la información periodística de

- .nervio moderno de la vida social, suministradora y

retroalimentadora constante de actualidad a los instrumentos

de comunicación colectiva, para que estos reflejen y analicen

los hechos, poniendo al alcance de los seres humanos,

determinados contenidos suficientemente definidos y

claramente presentados en su objetividad o subjetividad

originales”. En sentido estricto, aquilata hasta concretar

que “es aquel subsector de la informacion que se canaliza de

modo público y racionalizado, a través de los instrumentos

de comunicación colectiva, los cuales necesitan

organizaciones costosas para conformar la actualidad,

valiéndose de estrategias idóneas”.

La definición de información periodística como

subsector de la informacion incluye dos notas — se canaliza

de modo público y necesitan orcianizaciones costosas— que, al

no aparecer como magnitudes cuantificadas, aunque apuntan por

elevación, permiten relativizar dentro del alcance que

habremos de graduar en su momento al tratar de los organos

periodísticos confidenciales. Tambien el profesor Urabayen

(4) troquela una definición flexible, con cabida para

soportes de difusión de desigual calibre. “Información

periodística —concreta— es la referente a noticias, datos y

opiniones, publicados en forma regular por medio de palabras

e imágenes con el fin básico de satisfacer el deseo de

conocimiento de la actualidad en quien recibe tal

información” -

Asimismo, dentro de la doctrina española, el profesor

Angel Benito (5) detecta una pretension de universalidad

informativa en la meta a que encaminarían sus esfuerzos los

profesionales, con los instrumentos de que puedan disponer,

y que entiende así: “todas las noticias de todo el mundo para

difundirlas continuamente en todas partes”. Lógicamente, ese
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es un ideal inalcanzable, por más que sumemos los caudales

informativos ofrecidos en los diferentes órganos, reiterando,

paralelamente, noticias básicas, con formas diferenciadas, y

complementando informaciones exclusivas. El universo

susceptible de proporcionar informaciones es virtualmente

inagotable y deja siempre zonas inexploradas. Esta idea

parece ir implícita en la interpretación de Benito, por ese

carácter de pretensión o de tendencia que, históricamente,

lleva a una extensión creciente, si bien muy alejada del

total susceptible de valoración noticiable. Un ejemplo

sencillo nos podrá ilustrar. Hace anos, los accidentes

mortales de carretera eran noticias publicables en los

diarios nacionales. De un tiempo a esta parte han ido

creciendo tan desproporcionadamente, que esos medios

informativos han de seleccionar únicamente los que arrojan un

saldo de víctimas elevado o presentan circunstancias

especiales. En este caso cabe aplicar la comparación según la

cual mientras el esfuerzo y la capacidad de los órganos

informativos han subido por la escalera, la proliferación de

ese tipo de luctuosas noticias —como, tambien, el número de

delitos, en general— han subido en ascensor.

Ahora bien, este margen que queda siempre entre la

aspiración de universalidad informativa y la más amplia

existencia de realidades significativas para la vida social,

supone un hecho determinante para comprender el tema que nos

ocupa como norte de esta actividad investigadora.

Refiriéndose a la información difundida por los medios

clásicos de comunicacion social, el profesor Fernand Terrou,

habla de la información colectiva. Este autor, mediante esa

expresión, designa (6) “la acción y las modalidades de la

difusión en el público bajo las formas mas apropiadas de los

elementos de conocimiento y de juicio o de opinión”. Una

delimitación un tanto nebulosa. Con ella nos podríamos salir

de la demarcación periodística que aparece deslindada en los
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textos de los profesores Orive y Benito. Por lo que atañe al

primero, las advocaciones a la actualidad y a los media como

vehículos, tipifican, convenientemente, la información. En

cuanto al segundo, por circunscribir el cosmos de lo

informativo a cuanto tiene el carácter de noticia, permanece,

claramente centrado en nuestro universo.

Para ampliar una visión panorámica, sin salir de los

límites convenientes, hay que proseguir el examen conceptual,

introduciendo el análisis sobre el periodismo mediante las

formulaciones expuestas por distintos autores-

Existe una corriente que identifica Periodismo con

información periodística o información de actualidad. Puede

aparecer como representativo de la misma el profesor Martínez

Albertos, alineado con Fattorello. Su pensamiento queda

resumido en los siguientes párrafos (7): “La información de

actualidad o periodismo —fenomeno social al que tambien, de

modo habitual, se denomina aquí información periodística,

siguiendo la terminología propuesta por el profesor

Fattorello— se nos aparece como una variante particular de la

información contingente o publicistica~. La información

contingente o publicística tiene como fin genérico la

difusión de mensajes entre los grupos sociales de una

comunidad. Este fin genérico —la difusión— se contrapone, de

alguna manera más o menos acusada, con el fin genérico que se

puede localizar en los fenómenos de información no

contingente (la comunicación)”.

Y sigue: “Ahora bien: dentro de esta finalidad

genéricamente difusiva de la informacion publicística, el

periodismo se presenta diferencialmente frente a las otras

variantes de este modelo informativo con el fin específico de

difundir objetivamente hechos e ideas de interés general,

hechos e ideas que son considerados, en un momento dado, como

noticias”.
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Algo más adelante el mismo autor (8) aclara qué

entiende por noticia: un hecho verdadero, inédito o actual,

de interés general, que se comunica a un público que pueda

considerarse masivo, una vez que ha sido recogido,

interpretado y valorado por los sujetos promotores que

controlan el medio utilizado para la difusión”.

No coincide Orive (9) con la identificación expuesta en

las consideraciones que anteceden. Matiza la diferenciación

entre información periodística y Periodismo. “La primera

—señala— se concibe como fenómeno, mientras que el periodismo

es más bien el ámbito de la expresión”.

El Periodismo constituye un espacio institucional y el

fenómeno de la información periodística figura desde luego,

en la entraña del mismo.

Nuestra finalidad investigadora gira en torno a una

pretendida faceta o modalidad del Periodismo —el Periodismo

confidencial— constituido genuinamente por lo que entendemos

como determinados órganos periodísticos, cuya adjetivación es

transferida de la información que proporciona contenido a los

referidos órganos, y que, por ende, cuenta con el carácter de

información confidencial.

Pero prosigamos con el repaso de algunas formas de

entender la idea de periodismo, cuya plasmación no ha hecho

proliferar el rigor de las definiciones.

En la concepción del profesor Doménico De Gregorio

(10), “por periodismo se debe entender todo aquel complejo

de actividades que tiene por finalidad la preparacion, la

impresión y la distribucion de los periódicos”.

Como puede comprobarse, supone una definición meramente
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descriptiva y lingúística, ligada a una situación histórica

ya superada, evidentemente, a partir de la vigencia de los

medios audiovisuales, a los que no toma en consideración. Se

circunscribe al Periodismo escrito, hasta el punto que llega

a asegurar taxativamente (11): “Quedan, por tanto, excluidas

aquellas otras formas impropiamente llamadas de Periodismo,

como son los diarios radiofónicos, cinematográficos, de

televisión, etc-~~, que no constituyen Periodismo en sentido

propio, aunque empleen los medios publicitarios como son la

radio, el cine,la televisión etc. en sus funciones

informativas”. La remisión a lo que los periódicos sean,

compromete a De Gregorio a definir su criterio sobre los

caracteres de los mismos en otro párrafo que recogeremos más

adelante agrupando una serie de visiones de expertos

relativas a ese enunciado.

Resulta sorprendente que un autor ya clásico como el

profesor Emil Dovifat, en su obra en dos tomitos, titulada

precisamente Periodismo, no encare la definición de esa

realidad, si bien, como de soslayo, alude a la ciencia del

Periodismo (12), “considerándola desde el punto de vista del

metodo como una parte de la Publicística general” y trata de

abordar aquella a través de “los fundamentos y modos de

trabajo de la Prensa”.

El profesor F- Fraser Bond, en su Introducción al

Periodismo, apenas hace una aclaración somera y elemental

(13). “Actualmente —dice- la palabra periodismo abarca todas

las formas en que las noticias y los comentarios acerca de

las noticias llegan al público”. Y añade: “Cuanto ocurre en

el mundo, si es de interés general, y todos los pensamientos,

los actos y las ideas que esos acontecimientos provocan, se

convierte en el material fundamental del periodista”.

Todavía sigue Fraser Bond, profesor emérito del

Departamento de Periodismo de la Universidad de Nueva York,
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haciendo referencia a modos de entender el Periodismo según

fórmulas expresivas acuñadas a niveles extraacadémicos.

«Varían las definiciones de periodismo —indica— según el

punto de vista de quienes las dan- Para el escéptico, el

periodismo es sencillamente un oficio; para el idealista es

una brillante responsabilidad y un privilegio. Al decir de

Leslie Stephens, “el periodismo consiste en escribir a sueldo

sobre asuntos que se ignoran”. Según Eric Hodgins, de la

revista Time, “Periodismo es llevar información de aquí y de

allá, con precisión, perspicacia y rapidez, y en forma tal

que se respete la verdad y lo justo de las cosas, y así,

lenta, aunque no inmediatamente, se vuelva más evidente”».

«A~bos conceptos del periodismo —subraya Fraser Bond—

florecen bajo garantias de libertad, ya sea que esas

garantías sean o no merecidas. Una filosofía sostiene: “Dad

al público lo que el público quiere”. La otra dice: “Dad al

público la verdad, que es la que debe saber”».

Evidentemente a base de espigar frases hechas al gusto

del ingenio norteamericano, y de elucubrar sobre

observaciones y críticas de tono coloquial no es posible

elaborar conceptos acabados, aun cuando resulte utilizable

alguna substancia como materia prima.

El profesor Angel Benito otorga al Periodismo la

calificación (14) “del más ilustre instrumento de la

información social”. En un inciso, en otro lugar de la misma

obra (15) puntualiza el entendimiento de la actividad a que

se contrae como “la difusión de noticias de actualidad”. Esa

concepción amplia encaja tambien con el pasaje en que afirma

(16) que “. . - a lo largo de la historia, primero el

periódico y despues los otros medios y actividades

informativas, no han sido otra cosa que una respuesta

adecuada a las necesidades de comunicación entre los hombres

en el seno de una sociedad progresivamente amplificada,
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universalizada”. Encontramos así, una actitud receptiva a las

formas de dar satisfacción a las necesidades de comunicación

y de información. Esta realidad es lo que priva, con la

tendencia a aceptar, sin apriorismos, los instrumentos, las

actividades que permitan cumplir tales finalidades.

Una obra ampliamente utilizada en España durante la

etapa anterior a la floración editorial en temas de

Comunicación, El Periodismo. Teoría y práctica, pese a su

título, que haría esperar un tratamiento global de la

cuestión, no explicita —en ninguno de los capítulos,

encomendados a diferentes autores para mostrar su dominio en

las parcelas atribuidas- la idea tipificadora de la materia

general que el título proclama. Ismael Herraiz (17), en el

apartado que desarrolla sobre “Reporterismo” deja caer, como

de pasada, que entiende por Periodismo “la técnica que hoy

interpreta el antiquísimo diálogo entre quien posee una

noticia y quien la desea conocer”. Esta puede calificarse

casi de formulación de exigencias mínimas, prácticamente

omnicomprensiva.

Luis María Ansón ha escrito (18) que “el periodismo es

la información dada en espacios determinados de tiempo”.

Considera que hay otros sistemas de información. Que la

información no está monopolizada por el Periodismo. Este

implica, con las noticias, su periodicidad, “es decir, el

ofrecerlas en espacios determinados de tiempo”. Y todavía

redondea la explicación: “He ahí, pues, al desnudo, los dos

factores substanciales del Periodismo: dar noticias y darlas

en concretos espacios de tiempo. El tercer factor que algunos

tratadistas suelen aducir, la actualidad, está ya implícito,

en gran medida, en la misma idea de noticia”.

Fernand Terrou, del Instituto Francés de Prensa, afirma

sin detenerse, que la palabra Periodismo (19), “a partir del

siglo XVIII sirvió para designar el desempeño del oficio”, al
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que se refiere discurriendo sobre las nociones de información

y de medio de informacion.

Para Martínez de Sousa, la primera acepción—eiercicio

o profesión de periodista —deriva de una elemental

constatación del ejercicio de los profesionales, sin entrar

en más averiguaciones; el Periodismo como ejercicio de una

profesión; si algo realizan los periodistas dentro de las

variables de su oficio, eso sera Periodismo. La segunda

acepción brinda una mayor voluntad constructora, en relación

con los medios y con las facetas de la labor de los

profesionales: “actividad informativa desarrollada a traves

de cualquier medio de difusión: prensa, radio, televisión,

cine informativo; es decir, reunión, redacción, revisión y

difusión de noticias”. Al examinar una larga lista de

variantes, llega al Periodismo escrito: “a diferencia del

hablado, audiovisual e impreso, es el que difunde las

noticias por medio de manuscritos”; luego, por extensión, lo

equipara al Periodismo impreso. En explicaciones posteriores

menciona que una de las cosas que necesita el ejercicio del

Periodismo es “un canal a través del cual hacer llegar sus

informaciones a una audiencia masiva”. Pero una distinción

posterior des liga das términos y dos conceptos

interdependientes: “es obvio que la antiguedad del periodismo

no coincide con la del periódico: éste fué antes”. Faltan

precisiones y la coherencia se resiente entre la

incorporación del denominado Periodismo manuscrito, de origen

remoto, y la posterior interpretación del Periodismo como

fenómeno que aleja hasta dos siglos o dos siglos y medio

después de la imprenta (20).

En el Diccionario del Periodismo, de López de Zuazo

(21), Periodismo figura como el vocablo que designa la

“actividad de información repetida cada cierto espacio de

tiempo a través de las Agencias, Prensa, Radio, Televisión

y Cine Informativo”. Así, conceptualmente, no figuran más
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requisitos que el de la información y el de los intervalos

regulares en el tiempo. Sin embargo, más adelante diferencia

un Periodismo antiguo y un Periodismo moderno y este segundo

es aquel que, desde 1850, va incorporando los avances

técnicos para una difusión masiva.

Enciclopedias y léxicos del mundo de la comunicación

-La comunicación y los mass media, de Abraham Moles y otros;

Diccionario de los medios de comunicación, de J. E. Pages y

otros; Taxonomía de conceptos de la Comunicación, de Blake y

Haroldsen, y algunas obras más del genero— eluden el término

Periodismo para definirlo y profundizar en el mismo.

En libros dedicados a materias periodísticas o

comunicacionales concretas, a veces la explicación del

concepto resulta escamoteada de modo incomprensible, después

de que un subtítulo o un parágrafo lo anuncia

inequívocamente. Así, La opinión pública (*), de Carlos

Cossío, emplea tres subtítulos, el segundo de los cuales es

El Periodismo, pero resultará inútil buscar en el interior

qué entiende bajo este rótulo. En la obrita divulgativa La

Prensa en Hispanoamérica (*), de Renán Flores Jaramillo,

pese a enarbolar en su capítulo de “Introducción” un

ambivalente y, al efecto, prometedor subtítulo, en el que se

lee “Información. Qué es Periodismo”, el texto que sigue no

entra para nada en esta segunda cuestión, y simplemente habla

de algunos periódicos hispanoamericanos y de sus tiradas.

Así pues, no puede sorprender que el folleto editado,

el año 1955, en la colección “Temas Españoles” y que pregona

tCOSSIO, Carlos: La opinión pública. Editorial Paidós.
Buenos Aires, 1973.

**FLORES JARAMILLO, Renán: La Prensa en Hisnanoamerica

.

Editorial Magisterio Español. Editorial Prensa Espanola.
Editora Nacional, 1976.
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el titulo Periodismo, se ciña a un superficial resumen

histórico de publicaciones periódicas españolas, sin la mas

remota pretensión de cincelar un elemental entendimiento de

la disciplina objeto, en principio, de su contenido.

Una de dos: o consideran que lo que sea el Periodismo

representa una obviedad para el lector; o lo soslayan por la

imprecisión de los contornos.

Las diferentes versiones conceptuales recogidas sobre

Periodismo permiten una clasificación, con arreglo a los

elementos determinantes en los que ciertos autores aproximan

sus visiones, con variaciones formales, que no desvirtuan, la

distinción de tres variantes en cuanto al entendimiento

básico:

a) Para un grupo de tratadistas, la referencia que

explica el fenómeno son las actividades para elaborar y

distribuir los periódicos (De Gregorio y Dovifat), o un

ámbito de acción profesional que no limita el horizonte

a una sola categoría entre la diversidad de los genuinos

medios de comunicación social (Orive y Terrou) - Los

autores de diccionarios especializados de quienes se

recogen citas entrarían en este grupo, con las

matizaciones a que ha lugar.

b) La traslación al público de las noticias, significa

el eje diamantino para Martínez Albertos, Frasser Bond,

Eric Hodgins, Benito y Herraiz.

c) Información relevante —la que tiene relieve de

noticia— con periodicidad forman el condicionamiento

dual fijado por Ansón; el básico y de exigencia mas

universal -

Los autores de los apartados b y q manejan los términos

noticias e información, con la adición expresa en algunos de

ideas u opiniones. Unos y otros implican como destinatario a
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un público.

Tambien el periódico y los demás medios de comunicación

social, a que remiten los autores del apartado a) presuponen

un público receptor; por tanto, éste se convierte en

denominador común, explícito o implícito. Los periódicos hay

que presuponer que llevan algún contenido noticiable.

El ensamblaje de esas varias piezas da un conjunto de

noticias trasladadas, en intervalos regulares, a un público,

mediante un sistema organizado. La noticia, sobre la

etimología latina con significación de conocimiento, requiere

una condición de novedad. Algo que no se contrapone ni tiene

por qué banalizar el conocimiento. Filosóficamente, al decir

de Zubiri (22) “en la actualidad de un ser es donde se

encuentra en definitiva, su última, su radical verdad”.

Conocimiento difundido, actualidad y verdad configuran tres

propiedades de la noticia, substancia periodificable y objeto

de demanda.

2.1 T4ass media y órganos periodísticos, realidades

diferenciables -

Son mas frecuentes los autores que se muestran

proclives a buscar las notas distintivas del periódico, la

plasmación práctica moderna del Periodismo escrito. De

Gregorio entre ellos, como ya se anticipó, considera que los

periódicos (23) son “hojas impresas que tienen carácter

periódico y que se difunden en un número considerable de

ejemplares con objeto de llevar al conocimiento del público

hechos, opiniones e ideas”. El mismo profesor De Gregorio,

sin embargo, estima ilustrativo recoger traducida, en nota a

pié de página, con carácter de definición, la significación

que aporta la Enciclopedia Treccani sobre la voz giornales

:

“Se llama diario a un dietario o a un libro en el que se

registran las cosas del día; pero actualmente la palabra
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indica aquellas publicaciones que día a día, dan noticias

políticas, críticas, locales, literarias, etc.. -

Del siglo XVIII nos ha llegado el esbozo de J.G.

Harnann, para quien el periódico era “una narración de los

sucesos mas nuevos y curiosos impresa semanalmente sin orden

ni conexión especial” (24). Fuerza de noticia en cuanto a la

doble condición de actualidad e interés, así como edición

periódica constituían, por consiguiente, las piezas maestras

del instrumento.

Dovifat concibe el periódico (25) como “el instrumento

que dá los acontecimientos más recientes en los más cortos y

regulares períodos a la más amplia circulación”. Aproxima,

hasta casi identificar periódico con diario, e insiste

todavía en la exigencia de la aspiracion a una circulación

elevada (26>: “Un boletín de asociación nunca puede llamarse

periódico, ni tampoco un semanario político sin un servicio

universal y al día de noticias, por mucho que así se nombre.

No lo son tampoco las cartas ni la correspondencia de una

agencia, aunque aparezcan con regularidad y sean de la máxima

actualidad. Mientras haya un circulo receptor restringido, es

decir que su acceso esté limitado de algún modo y no tenga

establecido un servicio de información universal, no puede

hablarse de periódico”.

Auspiciado por la UNESCO, el Comite de Expertos sobre

la Normalización Internacional de Estadísticas de Edición de

Libros y Periódicos, reunido en Paris, en 1961, realizó un

informe en el cual se contenía un proyecto de definiciones.

Para los periódicos reseñaba cono notas caracterizadoras, el

que fueran:

a)impresos; mas daba al término un sentido de

reproducción muy amplio. Entraban en el mismo la

tipografía, la litografía, el offset, el huecograbado,la
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xerografía y la multicopista.

b) editados en el pais, aunque la impresión material

pueda tener lugar fuera de las fronteras.

c) ofrecidos al público para que puedan ser adquiridos,

ya sea mediante pago, ya sea gratuitamente.

d) en serie continuada, bajo el mismo título. Las

interrupciones y los cambios de título derivados de

conflictos políticos o crisis económicas no invalidan

las exigencias de este apartado.

e) la periodicidad, regular o irregular, inferior al

ano -

f) cada ejemplar incluirá fecha y normalmente la

numeración oportuna (27).

El profesor Juan Beneyto estima que para la existencia

de la Prensa, denominación que ha englobado al conjunto de

los periódicos, fueron necesarias varias condiciones (28):

..... periodicidad en la aparición, reproduccion mecánica que

permita tiradas populares, venalidad o fijación de precio,

interés público y no solamente religioso, financiero o

áulico...”. Sin embargo, esa relación completa de exigencias

resulta un tanto contradictoria con la aceptación por el

mismo autor, unas líneas antes, de los periódicos de la

primera parte del siglo XIX, casi embutidos en el universo

puramente literario: “Hoy no nos damos cuenta de que el mundo

del periodismo fué en aquel tiempo el mundo mismo de la

literatura. Las noticias, que constituyen el centro de la

información diaria, apenas eran sino breves correspondencias

de corresponsales y más tarde telegramas brevísimos. Los

relatos, los comentarios, las letras daban contenido al

periódico”.
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El profesor Bernard Voyenne, apenas se detiene en su

libro La Prensa en la sociedad contemporaneapara dar por

hecho que los periódicos (29) tienen como labor principal “la

de informar sobre todo”.

En La comunicación y los mass media (30) el vocablo

periódico se presentacon la siguiente explicación: “consiste

en una hoja impresa a bajo precio, difundida a partir de un

centro, mediante venta por números o envio postal

(suscripción), que materialíza una selección de sucesos

particulares considerados dignos de interés para un público”.

Los elementos tipificadores permiten en este caso un

entendimiento más bien lato, dada la flexibilidad y amplitud

con que están expresados, si bien, previamente, lo ha situado

como sistema de difusión de masas, no obstante conformarse

con una módica exigencia de copias múltiples de noticias.

Esas fluctuantes estimaciones son cohonestables con el juicio

que a su vez, figura en la misma obra (31) en el capítulo que

firman conjuntamente A. Roy y A. Moles sobre “Los mass media,

canales de difusión y medios de expresión”, donde dejan a

salvo cualquier actitud dubitativa al respecto con unas

pertinentes aclaraciones de signo inhibitorio que, sensu

contrario, abren el paso a una tipología extensible: “La

noción de Prensaescrita es una noción experimental; todo el

mundo sabe lo que es un diario, un periódico, una revista

ilustrada, pero esta noción escapade hecho a una definición

de conjunto. Primero, por la imprecisión de sus limites~.

despues por la diversidad de sus categorías y de sus

organos.. - Y por último, por la antiguedad de su

naturaleza...”.

Coincide prácticamente ese punto de vista con el

expuesto en Espana, a primeros de siglo, en un manual por el

periodista Rafael Mamar (32): «Pudiérase prescindir de dar

una definición de lo que es un periódico, porque seguramente
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el lector de ellos, y de estas páginas, habría de decir “No

es eso”, puesto que, si el acierto al definir era completo,

lo definido como ideal, en nada se parecería, o en muy poco,

lo que es a lo que debe ser. La cosa, por lo muy conocida, no

ha menester definiciones que la distingan y especifiquen».

En nuestro idioma, con carácter no ya técnico sino de

alcance general, se utilizará correctamente la voz objeto de

atención aplicada al “impreso que se publica periódicamente”

(33>. Con esa amplitud tienen cabida bajo tal rótulo las

gacetas o boletines oficiales que la Administración Central

u otras administraciones públicas editan con las

disposiciones legales emanadas de tales organismos.

De la consulta en diccionarios especializados, traemos

dos formulaciones. La primera (34) marca un límite en cuanto

al ciclo temporal, así como un futuro sin tope preconcebido:

“dícese, en general, de todo impreso o escrito que aparece a

intervalos regulares de menos de un ano y continúa por un

período indefinido; especialmente, dícese de los diarios”.

Acepta la alternativa entre la impresión y la no impresión.

En la clasificación que hace de los periódicos, al

llegar al factor difusión, distingue once categorias,

situadas en orden decreciente, como sigue: “internacional,

supranacional, nacional, regional, provincial, de provincias,

comarcal, metropolitano, local, vecinal, y pequeño”. En este

último apartado, con una denominación adjudicada sin

matizaciones, es fácil subsumir órganos de cáracter muy

vario. La segunda explicación (35) del término periódico es

aun mas sencilla y breve: “publicación impresa que se edita

cada cierto tiempo”. Muy flexible en cuanto a la cadencia en

el tiempo, cuyo límite de distancia máxima parece quedar al

entendimiento comun; establece el condicionamiento de la

forma impresa como algo que se dá como normal.
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Refiriéndose a las fórmulas precursoras de los

periódicos, Georges Weill (36) alude a “. . -hojas volantes o

folletos que dan noticias, conteniendo así el elemento

esencial del periódico; lo que les faltaba era la

periodicidad”. Se está refiriendo a la aplicación del arte de

Gutenberg, durante más de un siglo, para trasmitir

informaciones, antes de desembocar en los periódicos con

todos sus atributos formales. Todavía Weill remacha, con una

pincelada referida a precedentes ancestrales: “Por otra

parte, la noticia impresa ha sido precedida por la noticia

manuscrita; y esta tuvo como antecesora la noticia oral, que

1 ué de todos los tiempos y de todos los paises”. El contenido

de noticias constituye el factor fundamental para Weill, y,

en combinación con el ritmo regular en el tiempo, determina,

sin más exigencias, la idea de periódico.

Ese punto de vista coincide con la acepción recogida

mas adelante en la misma obra de Weill (37) para el término

iournal (que en Francia ha llegado a equivaler a nuestro

vocablo periódico ya que abarca dos significados: “periódico

diario y publicación periódica”) tal y como figura, por

ejemplo, en la edición del año 1684 del Diccionario de la

Academia Francesa: “relación de lo que ha pasado día por

día”.

Hay que dejar constancia tambien de que,

históricamente, hubo ciertas ambigúedades y cambios

terminológicos hasta llegar a la fijación de lo que

entendemos hoy por el producto informativo que denominamos

periódico. Henri Berr (38) nos hace ver como “el periódico,

al principio, se opone a la gaceta por su contenido

-literario o científico— y por su periodicidad mas

espaciada”. Berr recalca su aseveración con una nota a pié de

página en la que recuerda cómo Voltaire en la célebre

Enciclopedia contraponía el periódico, caracterizado por sus

contenidos meramente literarios o científicos, a la gaceta,
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“relación de los asuntos públicos”. Esas gacetas tienen más

similitud con nuestros periódicos que los que entonces

merecían esta última denominacion.

Por lo que se refiere a la cadencia más corta de las

gacetas en la citada obra de Weill (39) figura un testimonio

de Mallet du Pan, escrito en 1739, que no deja lugar a dudas:

“En una gaceta se recogen los primeros relatos, los rumores

del instante. - . Es muy diferente de un periódico: el

redactor tiene una semana por delante para reflexionar antes

de narrar..

Ni que decir tiene que actualmente no cabe ninguna duda

anfibológica al respecto. El término gaceta, que titula

algunas publicaciones, ha caido en desuso como denominación

genérica, y la palabra periódico tiene vigencia, en

particular para los diarios, pero tambien para otras

publicaciones informativas de más larga cadencia.

Un sencillo intento de sistematización para examinar

y cotejar los elementos aportados en la muestra recogida con

expresión de los requisitos distintivos de los periódicos,

conduce a un triple encuadramiento:

a) tratadistas que conjugan la condición de páginas

impresas en series considerables, la periodicidad y la

aportación al público de informaciones y opiniones. Aquí

encaja De Gregorio, con quien coincide,

fundamentalmente, Beneyto, si bien este último añade la

exigencia de un precio. Tambien es asimilable la noción

que da La comunicación y los mass media, libro realizado

bajo la superior responsabilidad de Abraham Moles, y

que, en este caso, muestra un relativismo abierto a las

reducciones cuantitativas y cualitativas.

b) para Dovifat hay que reservar una situación autónoma
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puesto que su entendimiento del periódico como

instrumento que da la actualidad, con la periodicidad

mas corta y la circulación más amplia supone cotas

especialmente elevadas en cuanto a exiqencias.

c) el factor determinante queda centrado para Voyenne en

la informacion. Weill complementa la participación de

noticias con la periodicidad (su concepto del periódico

encuentra sintonía en el de Arsón sobre el Periodismo).

La vieja formulación del Diccionario de la Academia

Francesa, y tambien la de la Enciclopedia Treccani

permiten la homologación en este apartado.

La acción de informar, de transmitir componentes

notables de la actualidad —con la inclusión de opiniones,

citada expresamente en algunos casos— volvemos a encontrarla

al espigar en el concepto de periódico, en términos

aproximados a los que nos arrojaba el examen de criterios

caracterizadores del Periodismo.

Entre los acontecimientos o realidades noticiables

puede estar, sin duda, una corriente de opinión, e, incluso,

la opinión personal de alguien al hilo de la actualidad. Por

otro lado, la opinión editorial, y las opiniones de cronistas

y columnistas son algo que demanda el tratamiento

periodístico de la misma actualidad.

El factor de la presentación impresa no supone un

elemento con contenido conceptual de carácter substantivo

sino meramenteformalista. En cuanto puede implicar un cierto

umbral cuantitativo de destinatarios sera algo hermanadocon

las circunstancias del público o de la difusión. Sus fines

vienen determinados por la economicidad, la rapidez y el

logro de ciertas tiradas. Sin embargo, hasta nuestro tiempo

han llegado diarios locales, comarcales y provinciales

impresos en rudimentarias máquinasplanas y con tiradas muy

140



reducidas. En 1970, Diario de Avisos (Decano de la Prensa de

Canarias) figuraba con una tirada declarada de 1.600

ejemplares (40) y el diario Lucha, de Teruel, con 2-000

ejemplares (41). Tambien puede ser del caso recordar que un

diario nacional como el extinto El Alcazar nació en pleno

escenario de lucha en la Guerra Civil, durante el asedio de

la fortaleza toledana, donde se habían concentrado unos

cuantos centenares de combatientes y familiares a quienes

intentaron rendir, sin éxito, efectivos del bando

gubernamental de la República. El primer número del diario

corresponde al domingo 26 de julio de 1936. Constaba de un

solo folio con texto por una sóla cara. Los encargados de

elaborar el periódico disponían de una multicopista.

Inicialmente la tirada fué de unos 350 ejemplares que,

luego, superaron el medio millar; sin embargo la escasez de

papel obligó más tarde a reducirlos en torno al centenar. Esa

etapa del diario finalizó con el numero 63, el 27 de

setiembre de aquel mismo año, cuando estaba a punto de

producirse la liberación del histórico edificio (42).

Indudablemente la presentación impresa constituye una

característica generalizada en los periódicos modernos, que

aporta un nivel de calidad en la presentación, y es

consecuencia natural de un sistema de producción

industrializado, pero cifras de tirada tan reducidas como las

citadas anteriormente son compatibles con procedimientos

puramente artesanales de multicopia. Y por otra parte,

origenes como el referido de El Alcazar, si bien

excepcionales, indican que no existe antinomia en nuestro

siglo entre la naturaleza, aunque sea germinal, de un

periódico y la aplicación de procedimientos rudimentarios

para la obtención de sus ejemplares. Podría argúirse que

aquellas hojas repartidas entre quienes se hicieros fuertes

en el recinto del Alcázar toledano no surgieron con voluntad

de cuajar en un periódico convencional, pero lo cierto es que

llegaron a serlo y la historia de este diario no se
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desvinculé durante los anos siguientes de aquel origen

especifico -

En algún caso, determinado periódico que ha aparecido

impreso regularmente, con una morfología determinada ,opta,

de modo circunstancial, por apoyarse en fórmulas diversas

mas elementales para no perder un grado o un tipo de

presencia. Hemos recogido (p. 100) el caso de Clemenqeau,

salvando, con cartas informativas a los parlamentarios, las

lagunas que la censura producía al actuar sobre su periódico

L’Homme libre o sobre su sucedáneo, L’Hoinxne enchaine

.

Precisamente ese proceder constituía para Livois un

antecedente de las lettres d’information que proliferaron en

París a partir de finales de 1944. Y, aun con anterioridad

(PP. 85—86) está tomado en cuenta el precedente marcado por

el húngaro Kossuth cuando, con su taller de impresion

embargado por la autoridad, sustituyó el periódico que poseía

por la distribución de hojas manuscritas entre un nucleo

próximo de incondicionales.

En conclusión, lo que parece evidente es que, si bien

la generalidad de los periódicos aparecen impresos, no

repugna la consideración como periódico de determinados

organos periodísticos no impresos, puesto que, de hecho,

ejemplos indubitables de diarios han pasado por etapas con

otras fórmulas de obtención de ejemplares.

Beneyto agrega la connotación de precio.

Tradicionalmente ha sido elemento inherente al Periodismo y

a los periódicos. En cuanto uno y otros presuponen una

profesionalidad y, por ende, el medio de vida habitual para

las personas implicadas laboralmente, la contraprestacion

económica resulta algo obvio. Bien es verdad que esa

contraprestación puede producirse bajo una diversidad de

planteamientos -
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Finalidades de apostolado, de captación política, y

otras variantes de propaganda ideológica permiten ofrecer

graciosamente, ciertos ejemplares de Prensa, cuya onerosidad

corre por cuenta de los promotores de tales acciones

difusoras.

En otros casos, y dado que los periódicos pueden

nutrirse de la publicidad en mayor medida que del precio de

venta, llegan a prescindir de éste, para apoyarse sólo en

aquella- En España, esta estrategia había elegido, durante

décadas, con preferencia sectores determinados, en especial

el de la sanidad.

Los médicos han estado y están habituados a recibir

revistas y hasta algún diario, francos de todo coste para

ellos, y con contenidos relacionados con su dedicacion

profesional, merced a la cobertura publicitaria de

laboratorios farmaceuticos, que permite márgenes de

beneficios para algunos editores. A lo largo de una etapa

fue un cotidiano gratuito Noticias Médicas y, en los últimos

tiempos, Diario Médico

.

Durante los últimos años, y en línea con corrientes en

boga en algunos paises, se va expandiendo en España este tipo

de Prensa, fenómeno estudiado con amplitud y detenimiento por

el profesor Nieto Tamargo, quien pone de manifiesto una

evolución copernicana sobre la materia. A comienzos de la

década de los 70, Alfonso Nieto escribía (43): “No podemos

ocultar nuestra discrepancia sobre esta orientación de la

prensa gratuita. Reducir la prensa a un mero instrumento

publicitario es cortar de raiz la razón de su existencia. La

prensa que sólo informa con el principal objetivo de

estimular el consumo, no es prensa”. Aproximadamente dos

lustros despues, cuando el autor ha hecho del tema, leit

motiv de un libro, justifica en la introducción que este

lleva, su nuevo punto de vista (44): “. - - ahora quiero
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rectificar mi opinión anterior. En aquella época quizas

pesaba con fuerza la idea de que la gratuidad era

incompatible con el concepto de prensa. Pero el análisis de

la actual realidad informativa, con medios de comunicación

—especialmente la radio y la televisión— que informan

gratuitamente a los ciudadanos, y la evolución de la

publicidad comercial, ofrecen razones para admitir las

multiples posibilidades de la prensa gratuita, no solo

económicas sino tambien de carácter social”.

Dentro de una concepción extensiva de la prensa

gratuita, el profesor Nieto incluye aquella que denomina de

difusión especial, caracterizada, con arreglo al reglamento

de la OJD: bien por la distribución gratuita en su totalidad;

bien porque más de la mitad de su difusión se realiza

gratuitamente o a menos del 50% del precio de cubierta; bien

por tratarse de publicaciones editadas o adquiridas para ser

distribuidas entre miembros de entidades y asociaciones o

clientes de empresas, aunque los receptores paguen por ellas.

Entre las publicaciones de difusión especial no médica figura

el periódico Iberian Dailv Sun (45), que clasifica, por

contenidos, en el apartado “Información general. Sociedad.

Política” (46).

Los editores de diferentes tipos de prensa gratuita, en

términos generales, no están dispuestos a hacer filantropía

sino a obtener una rentabilidad que, al no provenir de

suscripciones o venta de ejemplares, procederá de la

publicidad, primordialmente, con el apoyo de la aquiescencia

en la recepción por parte de un público que crea expectativas

de negocio para las empresas anunciantes y editoras.

Veamos el factor difusión, al que hemos comprobado que

unos definidores aluden y otros no.

Para una primera aproximación al problema es
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conveniente bucear en las exposiciones de algunos tratadistas

del fenómeno de la comunicación de masas con visión

globalizadora- Charles R. Wright (47) parte de la premisa,

según la cual “la comunicacción de masas está dirigida hacia

un auditorio relativamente grande, heterogéneo y anónimo”.

Establece, pues, tres condiciones; pero un tanto inconcretas

sobre todo la primera, que alude a un auditorio relativamente

grande, expresión elástica que queda muy lejos de un patron

útil para fijar el umbral de una determinada dimensión

cuantitativa. Wright, unas lineas más adelante, trata de

concretar algo más, al plantearse ‘Y. - - a auditorios de qué

tamaño llamamos grandes. En casos extremos, la clasificación

es muy fácil: un auditorio formado por un millón de

televidentes es grande; varias docenas de personas que

asisten a una conferencia forman un auditorio pequeño. ¿Pero

que ocurre con un auditorio de 400 o 500 personas que, dentro

de una carpa, escuchan a un predicador evangelista? Desde

luego, el limite ha de ser arbitrario. Una definición

provisional podría considerar grande a todo auditorio

expuesto durante un periodo breve de tiempo y de un tamano

tal que el comunicador no pueda interactuar cara a cara con

sus miembros”. La afirmación más rotunda es la que reconoce

que hemos de admitir que la frontera se delimita de manera

arbitraria.

Wright continua explicitando la segunda condición:

que el auditorio sea heterogéneo. Así queda excluida la

comunicación dirigida hacia un auditorio exclusivo o de

élite. Por ejemplo, la transmisión de noticias (cualquiera

sea el método que emplee) dirigida exclusivamente a los

miembros del grupo gobernante o clase dirigente no es

comunicación de masas”. La masa implica, por tanto, personas

de uno y otro sexo, de una gama de edades, de estratos

sociales diferenciados. Individuos que compongana modo de un

arco iris. Wright en el ejemplo enarbolado se decanta con

claridad frente a la comunicación proyectada para informar a
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un circulo mas o menos convencional como el de la clase

dirigente que admite una cierta amplitud numérica.

Esas condiciones mas el anonimato, entendido como la

traslación, por los comunicadores de sus mensajes a guien

inueda interesar sin conocimiento personal, en términos

generales, cierran el entramado que para Wright caracteriza

la comunicación de masas.

Melvin L. de Fleur da una pincelada histórica que a los

efectos de la investigación en curso es relevante. De Fleur

dice (48): “No necesitamos retroceder mucho en el tiempo para

encontrar una sociedad en la que los medios de comunicacion

masiva estuvieran ausentes. Más de medio siglo despues de que

las trece colonias asentadas en la América del Norte

declararan su independencia de Inglaterra, aun no había en

ellas una verdadera Prensa de masas capaz de difundir las

noticias entre los ciudadanos corrientes- Había, sin duda,

periódicos de limitada circulación; pero diferían en mucho

por su contenido, su precio, su público, sus métodos de

distribución y su tirada, de los que más tarde se editaron —

hacia la tercera década del siglo XIX— con destino a un

público masivo de lectores”- Unas páginas más adelante,

amplía sobre el mismo punto (49): “Nueva Inglaterra era un

pais de barcos, puertos marítimos y transacciones de todo

tipo. En la primera parte del siglo XVIII vieron la luz

algunos pequeños periódicos. Muchos se arruinaron pero otros

sobrevivieron durante algunos anos. Su tirada era reducida,

generalmente muy por debajo del millar de ejemplares. Cuando

se redactó la Declaración de Independencia, el número de

estos periódicos, pequeños y toscamente impresos, ascendía a

unos treinta y cinco en las trece colonias”.

Para Le Fleur está clara la distinción entre la prensa

de masas y prensa anterior a la misma. Entre periódicos para

un público masivo y periódicos para un público reducido de
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lectores. Pero, al hablar de éstos, no pone en duda su

consideración y denominación de periódicos a todos los

efectos.

Si para Wright los niveles cuantitativos a partir de

los cuales concibe la comunicación de masas, con la

concurrencia de las notas de heterogeneidad y anonimato,

quedan en el relativismo, para De Fleur, con independencia de

cualquier conflicto o duda en la fijación de los linderos, es

evidente que la existencia de periódicos no permanece

circ’ínscrita a las dimensiones de la comunicación de masas,

sino que, a otra escala, de dimensión más reducida de

lectores, también aparece como incuestionable el

reconocimiento de periódicos.

Hasta el mismo Dovifat, que trata de llevar a punta de

lanza el carácter definitorio de las cifras abultadas de

ejemplares, constata (50) que “la tirada mas baja de Alemania

fué la de un periódico que anuncia 200 ejemplares”. No

acompaña este dato de los anos por los que estaba en

funcionamiento tal periódico. Consta, en cambio, de antiguo,

la existencia de un “gacetero de Breslau llamado Jonisch

(que) publicaba en 1668 dos gacetas, la más importante de las

cuales imprimía de 90 a 100 ejemplares. Las gacetas alemanas,

mas modestas que las del resto de Europa (las clases elevadas

miraban con recelo los progresos de las gacetas) tenían una

tirada generalmente inferior a los 200 ejemplares a finales

del siglo XVII” (51).

Weill levanta acta de un periódico japonés (52) “de

informaciones y de anuncios que no llegó a pasar de los cien

ejemplares”. Y no en el pasado remoto, sino anteayer como

quien dice históricamente: el siglo pasado, en 1864, cuando

Heco, un japonés que había llegado a Norteamérica como

protagonista de un naufragio, tomó contacto con el estilo de

vida americano e intentó, al regreso a su país, introducir
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una Prensa de iniciativa privada que los japoneses

desconocían hasta entonces.

El vedettismo de la comunicación lo ostentan los medios

de masas, o mass media en la terminología anglosajona. Su

significación o, al menos sus aspiraciones, están vinculadas

a los grandes numeros que implican la idea de masas. Sin

embargo, en la práctica, los medios de comunicación de masas

por antonomasia, es decir la prensa, la radio y la

televisión, constituyen un cierto cajón de sastre, con una

varindad de tallas que supone una escala amplísima. Entre las

tiradas millonarias de algunos diarios británicos y otros

japoneses, y los 9.000 ejemplares de media que arrojaban los

periódicos paraguayos en 1974 -99000 ejemplares entre los 11

diarios del país (53)- la diferencia es abismal. Claro que si

retrocedemos al siglo pasado, remontándonos rio arriba de la

sociedad de masas, a la creación de títulos en la América

española cuando fermentaba el proceso hacia el

independentismo, se puntualiza (54): “Todos estos periódicos

rara vez pasaban de una cuartilla, impresa con los medios

rudimentarios de la época y, a veces, ilustrados con

xilografías- Sus tiradas nunca superaron los quinientos

ejemplares como máximo y por lo general no pasaban de cien”.

Históricamente se ha conocido como periódicos a órganos

de alcance difusor muy variado. Y lo que ocurre hoy no es

substancialmente distinto.

Resulta aconsejable detenernos un momento en el público

de los periódicos. Al margen de la entidad cuantificable del

mismo, cabe buscar otros aspectos característicos.

En el campo de las Relaciones Públicas se ha estudiado

detenidamente el tema de los públicos, distinguiendo el gran

público y los públicos concretos en relación con la actividad

de una determinada empresa o entidad. Son públicos
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diferenciables los clientes, los competidores, los

proveedores, los propios empleados, los poderes oficiales,

los medios informativos, etc- “El gran público —según C.

Lougovoy y M. Linon (55)— constituye una categoría que se

define no desde un punto de vista cuantitativo sino

cualitativo- El numero no hace el gran público. Treinta mil

físicos no son un gran público. Pero un centenar de personas

reunidas al azar en una calle pueden presentar todas las

características de aquel. El gran público está

fundamentalmente marcado por la ausencia de factores de

homorteneidad. Ninguna cualidad común liga a sus miembros

entre sí, sino la diversidad de medios sociales, de formación

profesional y cultural, de preocupaciones, de creencias, de

edad, de habitat”. Esta consideración apartaría la

caracterización de los periódicos, como medios de

comunicación para el gran público, del nivel cuantitativo de

sus lectores. Sería suficiente la heterogeneidad, para que

pudieramos vincularlos al fenómeno del gran público. No

obstante, esa heterogeneidad suele ser relativa. Los diarios

londinenses calificados de cejas altas y los considerados

populares son demandados por capas sociales diferenciadas.

Aunque ello no impide la existencia de lectores ampliamente

diversificados que siguen uno u otro tipo de periódico.

La disposición, al menos teórica de captar lectores por

los periódicos admite entendimientos dispares. En un extremo,

situaríamos, como techo para la oferta a toda la población

lectora en el area de cobertura del periódico y, como

consecuencia, la situación de sus ejemplares al alcance de

todos en cuanto a distribución geográfica, nivel de interes

de los contenidos e, incluso, costes. La consecución fáctica

de esta pretensión raya en la utopia.

Los periódicos aspiran a lograr como clientes que

adquieran sus ejemplares cotidianos a un colectivo creciente,

indeterminado a priori, pero no carente de techo. Esa
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clientela, de hecho, puede alcanzar dimensiones variadas,

dentro de una casuística compleja. Determinado periódico no

resultará viable por debajo de una difusión mínima, que

representará un umbral de supervivencia. Y otro periódico no

podrá superar un tope de tirada, muy por debajo del umbral

del anterior. Esos colectivos de lectores presentarán

dimensiones muy variadas, entre la clientela relativamente

reducida y las cifras calificables de masivas.

En principio, los periódicos buscan una difusión

elevada, con arreglo a las particulares circunstancias de

cada uno. Ahora bien, la pretendida elevación de Dovifat

hasta la mas amplia circulación no deja de ser una cierta

hipérbole. Precisamente Dovifat añade (56): “Teóricamente, la

circulación es ilimitada para el periódico, pues su campo de

acción nunca es demasiado extenso”. Todavía insiste con

relación al periódico (57): “Del mismo modo que procura

siempre informar de los mas recientes acontecimientos, debe

luchar con ahínco por llegar a un público cada vez mayor”. El

ilustre profesor berlinés, con cifras correspondientes a

1954, efectúa tambien un parangón circunstancial, que el

transcurso del tiempo desdibuja, porque la evolución del tipo

de magnitudes comparadas, sigue su marcha con un signo

diferente al que utilizaba para argumentar: “Tambien la

circulación del periódico, que en la República Federal y el

Berlín Oeste se calcula en dieciseis millones de ejemplares

de tirada, mantiene con ventaja la comparación en cifras con

la radiodifusión y sus trece millones de aparatos

receptores

En la República Federal de Alemania, los lustros

anteriores a la integración de las dos Alemanias —que

contaría con la liquidación del muro de Berlín— registraron

la superioridad numerica de los parques de receptores de

radio y TV sobre la contabilidad de la proporción de la

tirada de los diarios. El signo de la evolución, más allá de
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la percepción estática en una anualidad aislada, contribuyó

al distanciamiento en favor de los medios audiovisuales.

Las correspondientes estadísticas de la UNESCO han

venido aportando elementos confirmatorios (58). La sucesión

de ediciones al corregir unos datos e incorporar otros,

consolida el sentido de la tendencia (59):

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 1975 1980 1985 1990

Tirada de periódicos diarios

por mil habitantes

(Los datos de 1990 se

refieren a 1989) 327 335 346 338

Receptores de radio por mil

habitantes (estimación) 849 893 942 952

Receptores de TV en funciona-

miento por mil habitantes 404 439 483 514

(estimación).

Pero, precisamente, en la República Federal de

Alemania, el cambio en las proporciones entre esas magnitudes

no resultaba, en general, tan acusado como en otros paises

(60), donde la alteración queda más de manifiesto, como es

dado comprobar por las cifras recogidas sobre EE.UU.

ESTADOS UNIDOS 1975 1980 1985 1990

Tirada de periódicos diarios

por mil habitantes 281 272 252 250

Receptores de radio por

mil habitantes 1857 1996 2090 2123

Receptores de TV en funcio-

namiento por mil habitantes 560 684 794 815

Tambien en Francia se detecta una clara ventaja en los
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datos que cuantifican el parque de receptores de radio y de

televisión con respecto a los ejemplares de Prensa, que pasan

un bache seguido de recuperación con superávit mínimo:

FRANCIA 1975 1980 1985 1990

Tirada de periódicos diarios

por mil habitantes 209 192 193 210

Receptores de radio en

funcionamiento por mil

habitantes (estimación) 569 741 870 896

Receptores de TV en funcio-

namiento por mil

habitantes (estimación). 285 353 390 406

La realidad española pone de relieve así mismo, como

en esos años se parte de unas cifras de receptores de radio

y televisión proporcionales a la población que sobrepasan

ampliamente a las concernientes a ejemplares de periódicos,

para avanzar bajo un signo más distanciador:

ESPANA 1975 1980 1985 1990

Tirada de periódicos diarios

por mil habitantes (los datos 98 93 80 82

de 1990 se refieren a 1988)

Receptores de radio por

mil habitantes 254 258 293 306

Receptores de TV por mil

habitantes (estimación> 187 254 269 396

Especialmente llamativo es el caso norteamericano.

Mientras se observa una línea decreciente del conjunto de

tiradas de diarios en proporción a la población, la ratio de

los receptores de radio asciende claramente, ademas de que

parte de un guarismo que multiplica varias veces al de los

ejemplares de los diarios. Respecto de Francia no cabe
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establecer el paralelismo sobre la evolución; pero tambien

salta a la vista que la proporción de aparatos de radio, e

incluso la de televisores, va muy por encima de la obtenida

por las tiradas de prensa.

En España, queda anotada la tendencia a la baja de la

correlación ejemplares de periódicos por mil habitantes a la

vez que van distanciándose los niveles ascendentes de

receptores de radio y de receptores de TV, igualmente por mil

habitantes.

La orientación de esos datos no abona precisamente la

apreciación que del tema hacia Dovifat.

El boom de los transistores jugó en contra de las

previsiones de Dovifat, combinado además con otras tendencias

como la instalación de receptores de radio en los

automóviles, que ha seguido una progresión geométrica.

El mismo Dovifat reconoce, al desarrollar la le de

costos del neriódico, que la realidad económica desvirtúa, en

la tiraxis, aquella supuesta fé ilimitada en los incrementos

de difusión (62): “Ciertamente se puede aceptar en teoría que

al aumentar el número de suscriptores, los costos de

producción, que aumentan por la mayor necesidad de papel, y

son cubiertos solamente en parte por la venta, se pueden

compensar aumentando los precios de los anuncios. Parece

justo, en teoría, ya que al aumentar el numero de

suscriptores aumenta la difusión del periódico y con ella el

valor de sus anuncios. Pero en la práctica, las cosas son muy

distintas”.

Existe, en principio, una proporción directa entre

incrementos de la difusión de los periódicos y aumento de sus

ingresos, si bien enunciado tan simple requiere matizaciones.

Alfonso Nieto apunta una reserva fundamental (63): “En
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términos absolutos no cabe establecer una relación entre la

venta de ejemplares y la rentabilidad de la empresa. A mayor

venta no necesariamente se sigue un mayor beneficio, pues

todo depende de la cuantía de gasto que representa el

incremento de tirada”.

La empresa periodística es algo sui géneris, con

respecto a la generalidad de los negocios, sometidos a la

regla general de que los adquirentes del producto en el

mercado pagan un precio que cubre los costos de producción y

distribución más los márgenes de beneficio de cuantos

participan en el proceso industrial y comercial. En cambio,

el comprador de un ejemplar de prensa abona un importe que no

alcanza, generalmente, a compensar los gastos que representa.

Daniel Morgaine (64) explicaba, de forma llamativa, que “el

diario se vende dos veces. La primera, a los lectores y por

ejemplares. La segunda, a los anunciantes por el conjunto de

la tirada”. El segundo renglón guarda ciertas proporciones

con el primero, como añade el propio autor: “Si los ingresos

obtenidos mediante la difusión son directos e inmediatos, no

sucede lo mismo con los suministrados por la publicidad.

Estos están ante todo en estrecha relación con el éxito de la

difusión”. Obsérvese cómo Morgaine en el mismo subtitulo de

su obra utiliza la expresión diario de masas y en el texto

otras como diario para el gran público. Su estudio,

ciertamente, pretendía encontrar salidas en la encrucijada

planteada a los grandes diarios por el nuevo mercado de la

información, con los medios audiovisuales y el desarrollo de

la comunicación social en conjunto. Pero, al centrarse en un

tipo de diario enfocado hacia la tirada masiva, no excluye,

sino mas bien admite la existencia de otras variedades de

diario, que no serian de masas o para el gran público.

Sin embargo Dovifat, que autocorrige, como acabamos de

comprobar, su propia exigencia a ultranza, pone el dedo en la

llaga sobre la complejidad y las quiebras del fenómeno,
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cuando explica (65): “Mientras la tirada puede subir de

repente, no siempre es posible, en tiempos de crisis

económica, por ejemplo, o por razones de competencia,

aumentar en consecuencia los precios de los anuncios. Pero

como el papel ocasiona un gasto muy importante y cada vez mas

oneroso, si el aumento de la tirada no puede compensarse con

el aumento de ingresos por anuncios, con cada nuevo

suscriptor aumenta el porcentaje de gastos generales.

Entonces, si aumenta el número de suscriptores, la empresa

puede hasta sufrir pérdidas. A esta situación se refería el

fundador de la prensa de masas en Viena, Augusto Zang, cuando

decía: Todo suscriptor nuevo es mi enemigo”. otra vez la

expresión prensa de masas, expresión combinatoria, indicativa

de una parte de la Prensa; o sea no de toda la Prensa.

Planteada la cuestión en este tono tan anecdótico como

drástico no queda más remedio que buscar una aclaración. El

profesor Pedro J. Pinillos la proporcionaba en el párrafo

siguiente (66): “...el problema que verdaderamente late en

este punto y que vamos a examinar es el del coste del papel,

superior en todas las ocasiones al precio de venta del

periódico, es decir, y esto es importante, como el coste del

papel en cada momento es más elevado que el precio de venta

del periódico, si el aumento de la tirada no puede compensar

con el aumento de ingresos por publicidad, un nuevo ejemplar

vendido por encima de un determinado cupo o tasa aumentará el

porcentaje de gastos generales, produciendo pérdida. Este

límite de utilidad o rentabilidad es lo que denomina Huck,

frontera de papel en las grandes tiradas”.

Con lo expuesto hasta aquí en relación con la difusión,

la idea de que los periódicos tienden a acaparar un numero

creciente de lectores, queda puntualizada con ciertas

precisiones:

a) Los diarios británicos motejados de cejas altas
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son seguidos por un público de calidad, con el que

conectan en razón de su estilo, pero que por el

mismo rigor, tanto en los contenidos como en la

presentación que los caracteriza, ese público es

cuantitativamente limitado. Generalizando a

Europa, se ha hablado (67) de “la prensa de élite,

leída por la élite del país en el que existe al

igual que por la élite de otros paises”. Laura

Pérez del Toro selecciona, para aportar unos

someros datos, diez diarios: el danés Berlingske

Tidende; los franceses Le Monde y Le Figaro; el

italiano La Stampa; los británicos The Times, The

Guardian y The Dailv Tele~raph; y los alemanes

Frankfurter Allaemeine, Súddeutsche Zeitung y Die

Welt. Advierte que podría haber incluido cinco o

seis mas. En definitiva, y siguiendo a John

Merrilí, distingue al periódico de prestigio <68)

como “un periódico bueno, influyente, pero

restringido en el sentido literal de la palabra”.

O sea, de tiradas reducidas, al menos

relativamente, ya que unas cifras de tiradas

cortas para un país tal vez resultan altas para

otra nación. En términos comparativos donde

existen periódicos populares de tiradas

millonarias, los de minorias relativas no

sobrepasan algunos cientos de miles.

b) La frontera de papel pone techo a otras tiradas.

Aquí son los frios cálculos contables los que

cercenan la difusión y no la definición de un

prototipo a la búsqueda de un segmento de público

ni la demanda en la calle.

Ciertos periódicos, de tirada moderada, cuentan con un

público cuyo nivel les permite pagar un precio por ejemplar

mas elevado que el de los diarios más populares y tambien
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contar con una publicidad que por ir dirigida a unos lectores

de alto standinci está en disposición de abonar tarifas más

caras.

Hasta la influencia real para inducir estados de

opinión y conformar a la larga los parámetros vigentes en una

sociedad, puede no estar en función de la importancia

meramente cuantitativa de los ejemplares impresos de un

rotativo. El profesor argentino Carlos Cossio al hablar de la

prensa en general aporta ideas clarificadoras, por

extrapolacion. Distingue, con respecto a la prensa, el

prestigio alcanzado en el siglo XIX (69) porque la extensión

del analfabetismo hacia que “el público de lectores, siendo

un público de selección, prácticamente coincidía con la gente

que hace la opinión pública”, y en contraposición, el

desprestigio de la prensa en el siglo XX, ya que (70) “la

Prensa de hoy, al transmutarse en una Prensa de masas,

contiene una levadura demagógica harto patente”. El

incremento del público y el correlativo incremento de las

tiradas hace que <71) “el público de lectores deja de ser un

público de selección, lo cual significa que termina la

superposición entre la gente que hace la opinión pública y el

círculo de lectores cotidianos”.

Con esos criterios, la ampliación del alcance social de

la prensa> con su extensión a nuevos círculos de lectores es

a costa del descenso de su nivel intelectual y de su salida

de la órbita de los núcleos más significativos para la

elaboración de la opinión pública. El influjo de periódicos

concretos y su peso específico tampoco serán siempre

directamente proporcionales a la cota de su difusion.

Se impone distinguir una Prensa de masas y una Prensa

de prestigio o de minorías y este binomio es aceptado. Ni

siquiera la primera tiende al incremento imparable de la

tirada. Mucho menos, la segunda.
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Los periódicos aspiran a lograr la mayor tirada posible

dentro de un cuadro circunstancial en el que cuentan el tipo

de público al que se dirigen y los condicionamientos

económicos e, incluso, ideológicos. Porque tampoco sería

realista olvidar los casos de organizaciones que sostienen

publicaciones deficitarias, al servicio de otras finalidades

de influjo material, político, religioso... Así es posible

que busquen llegar a mas lectores. En puro diseño empresarial

para un tipo de periódicos, una tirada gigante —pero con

techo, alcanzado o no— sera algo vital y hasta el negocio

redondo. Para otros, será, en cambio, algo alejado de su

propio diseño o imposible por principio ya que no sólo la

clientela real sino hasta la potencial, es reducida.

Información y periodicidad son factores constitutivos

de la Prensa. La tirada muestra una voluntad creciente, pero

limitada siempre, y subordinada, en cada caso, a las

características propias del órgano periodístico.

El volumen proyectado para las tiradas ha variado según

las épocas, los paises, los niveles socio—económicos y

culturales y la fórmula ajustada para cada periódico. Luego,

los resultados prácticos estarán sujetos a las fluctuaciones

del mercado con la incidencia del comportamiento de la

posible competencia. Pero lo relevante no son las subidas o

bajadas coyunturales sino la escala de cifras que caracteriza

a los periódicos que lanzan millones, centenares de miles,

decenas de miles, unidades de millar o, siguiendo en sentido

decreciente, hasta —en casos singulares o anecdóticos— unos

cientos de ejemplares.

Sin unidades donde el contenido del periódico salga

copiado para una pluralidad de lectores, no existe el

periódico; pero, cuando menos es discutible que la exigencia

de un número elevado de ejemplares sea conditio sine gua non

.
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Ahora bien, si dentro de una acepción amplia de Prensa

de élite no encajasen determinados soportes informativos, con

regularidad temporal, por una tirada inferior a la de Prensa

convencional, —tanto en la banda de masas como en la de

prestigio o de élite— no tendría que repugnar, en la palestra

de las ideas, la inclusión de otra franja clasificatoria de

la Prensa como realidad total para acoger esa clase de

organos.

Esos órganos forman parte de la historia de la Prensa

y pertenecen a su tipicidad genérica puesto que poseen los

elementos básicos del compuesto —contenido informativo y

dación con regularidad temporal- ya que la cuantificación de

la tirada sólo seria un factor clasificatorio, que no

definitorio.

Si nos remitimos a un concepto conexo con el periódico

que es el de noticia —sobre el cual adelantamos la definicion

de Martinez Albertos (p. 126)— nos encontramos con otra

dicotomía entre la visión cuantitativa y una mas cercana a lo

conceptual, menos tangible, pero con mayor abstraccion

generalizadora, aunque tal vez excesiva por cuanto abarca.

La formulación de Martínez Albertos se inscribe en la

primera tendencia. Otra definición de raiz cuantitativa

tipifica como noticias “la narración de los últimos

acontecimientos que interesan al mayor número de lectores sin

conexión con dichos sucesos”. Por dar una cifra totalmente

convencional, casi de forma humorística se ha dicho que

noticia es lo que interesa a más de cinco mil lectores.

Un signo bien diferente encierra la formulación según

la cual “noticia es todo lo que el lector necesita saber”.

Ismael Herraiz (72) mostraba su predilección por esta última

al transcribir el variado muestreo. No obstante, podría

reducirse el alcance a la necesidad de saber sobre la
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actualidad, ya que, si no, el perímetro para comprender otros

saberes intemporales invadiría los límites en que se mueve

lo periodístico.

Para el hecho de la noticia, en la clasificación

conceptual de Blake y Haroldsen se brinda una noción

flexible: “el relato de algo nuevo que interesa a un

auditorio determinado”. El auditorio puede ser mundial,

nacional o configurado por intereses geográficos, culturales,

económicos o de otro signo. Lord Northclif fe, el histórico

magnate de la Prensa británica, prescindía de elementos

configuradores fuera del animus de ocultación: “noticia

—decía con rotundidaz un tanto iconoclasta— es lo que alguien

hace en alguna parte que no quiere que sea publicado. Todo lo

demas es publicidad”. Pese a la escasa preocupación por

elaborar una formulación académica, ese testimonio vivido y

pragmático explicará algo de la inflación de contenidos

interesados —mas que interesantes— en los periódicos y las

ausencias de temas ocultados en origen o en el trayecto hasta

las rotativas (73).

El interés para los lectores sin hipoteca de cifras

convencionales —de inviable medición a Driori, cada día para

cada tema supuestamente noticiable— constituye la aguja de

marear, cuyo rumbo el profesional habrá de seguir con todos

los elementos a su alcance. Pero la noticia, materia prima de

los periódicos como estos mismos, no puede ser encerrada en

cuadriculas.

Tambien ha de apuntarse una connotación de la noticia

en cuanto contenido transferido a unos destinatarios. No

basta la expectativa por parte de éstos.

Como ya hemos visto, los periódicos tienen la difusion

limitada no sólo por la demanda efectiva del público

sino tambien por la frontera de papel. Ahora bien, frente a
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esa norma general de la tirada limitada, es decir a la que se

pone un tope que viene determinado por factores extrínsecos,

existen periódicos con difusión autolimitada por voluntad

intrínseca. Esta es una decisión limitativa, adjetivo que,

según el Diccionario de la Real Academia Española (74)

incluye las significaciones “que cercena o reduce”. Vale, por

lo mismo, para hacer saber que la tirada está reducida o

cercenada, si tomamos como punto de referencia la que sería

posible alcanzar sin desbordar la demanda ni esa frontera de

papel. Ni siquiera plantearse por ejemplo, dar la batalla de

la venta callejera en kioskos de prensa. Esta red de

distribución requiere unos umbrales de tirada y un riesgo de

devoluciones que muchas publicaciones no es lógico intenten;

pero otras, sin verse impedidas a tantearlo, renuncian de

antemano, por diferentes motivos, entre los cuales, en casos

concretos, priva el de la preferencia por un público

selectivo.

Viene al caso como mención la versión que se da, con el

tono revelador de un libro que pretende descubrir trasfondos

políticos y, al enjuiciar a la revista norteamericana Foreing

Affairs, comenta (75): “Es, desde luego, un caso extraño en

la prensa universal: financiada por los grandes capitalistas

norteamericanos, a través de sus fundaciones filantrópicas,

escribieron en sus columnas desde Lenin hasta Trostky, desde

Kruschev hasta Tito, de Gomulka a Anthony Eden, de Sihanuk a

Kennedy, pasando por Nixon, Rockefeller (Nelson) etc... La

revista Newsweek la ha llamado una de las nublicaciones mas

influyentes de los EE.UU.. Y sin embargo no es ni la primera

por tirada (apenas 80.000 ejemplares frente a los 18.000.000

del Selecciones del Reader’s Dic*est) ni está hecha para

gustar al gran público (2 cm de grosor, pequeño tamaño, tapas

grisáceas sin ilustraciones...

La influencia proviene, precisamente, de la

selectividad de su público, que cabe estimar, dentro de
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ciertas proporciones, reducido, pero desplegado en

situaciones desde donde se manda y se decide.

Dentro de la casuística de tirada autolimitada —unas

veces con tope marcado y otras admitiendo movimientos de

acordeón— existe un relativismo con disparidad de cifras y

situaciones a años luz. Desde la posición prominente del

ejemplo anterior al marginalismo de los que fueron

denominados periódicos sapos, una especie de timo de la

prensa que tenía como paganos a algunos anunciantes. La

denominación de periódicos sapos ha quedado acuñada y es

aplicable a publicaciones periodísticas carentes de

implantación, y que sobreviven a base de métodos torticeros.

El periodista y escritor Eduardo de Guzmán trató de

esta sorprendente especie de periódicos, que explica sobre

títulos concretos de los denominados felices años veinte

(76): “En Madrid, concretamente desaparecen buen numero de

publicaciones, aunque oficialmente y con arreglo a las

estadísticas continúen apareciendo. Son los llamados

periódicos sapos, modalidad original de la industria

periódística y de la picaresca española. Se trata de una

decena de diarios que aparecen con el mismo texto y que sólo

varían el título y algunos de los anuncios que insertan. Con

un formato uniforme de cuatro grandes páginas se tiran en las

rotoplanas de una sóla imprenta, la de los hermanos

Berriatúa, en la calle de la Libertad. La composición, única

para todos, es la del antiguo órgano romanonista El Diario

Universal, que tira menos del millar de ejemplares. La tirada

de los demas no supera el centenar —muchas veces menos— que

se destinan a la censura y a enviárselos por correo o por

medio de algún repartidor a las grandes empresas

—ferroviarias, eléctricas, bancarias, de seguros, etc..— con

las que hace años firmaron contratos de publicidad y que

continúan abonando a los avisados dueños de unos diarios que

ni se venden por las calles, ni aparecen en los puestos de
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prensa”.

El contexto estructural que sirve de caldo de cultivo

en el que surge y vive esa extraña fauna, queda definido a

grandes rasgos: “Es un pequeno negocio, sólo posible merced

a la falta de control de las empresas anunciantes y al bajo

coste en composición y papel de los diarios sapos. Aunque

parezca inverosímil, muchos de esos diarios siguen

publicándose durante buena parte de los años de la Dictadura.

Ni que decir tiene que esos periódicos no tienen ni redacción

ni casi administracion. Basta con una sola persona

—generalmente el propietario del título— que, auxiliado por

un botones lleva los ejemplares a la censura, y a los quince

o veinte clientes publicitarios, y extiende y cobra los

oportunos recibos. Cuando antes o despues los anunciantes se

niegan a pagar una publicidad que para nada les sirve ni

interesa, los diarios sapos suspenden su aparición”.

El truco, por lo que queda transcrito, consistía en la

patológica concepción de periódicos sin lectores, y

realizados sólo para ciertos clientes publicitarios a quienes

se engañaba porque, sin duda, mantenían la creencia en que

sus anuncios eran leídos, por supuestos compradores de tales

diarios. Representa, por todo ello, un caso limite de la

auto—reducción de tirada, argucia puesta al servicio de la

variopinta técnica de la estafa.

Otras veces no es una artimaña preconcebida sino mas

bien una etapa o un paréntesis a la defensiva, intentando

capear el temporal de una crisis económica. De Guzmán tambien

evoca títulos concretos en esa línea así como una explicacion

muy sugerente (77): “La Tribuna ... ha desaparecido de la

venta callejera y de los quioscos, convertido hasta varios

anos después en uno de los numerosos periódicos sapos. Suerte

parecida sufren en los años de aguda crisis que siguen a la

primera contienda mundial toda una serie de diarios
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madrileños, entre los que se cuentan El Mundo y El Tiempo

.

Aunque en 1920 se eleva a diez céntimos el precio de los

diarios —aumento que determina una transitoria, pero

importante, disminución del número de lectores— no pocos

periódicos pierden dinero y no cuentan con las reservas

suficientes para mantenerse en pié. Como dice con frase

gráfica Salvador Cánovas Cervantes, director y propietario de

La Tribuna: cuando un neriódico pierde dinero es tan

catastrófico como tener un elefante, que no hay guien lo

quiera. ni donde meterlo, ni manera de pagar su

alimentación”

.

2.2 Heterogeneidad tipológica de la Prensa

Por una u otra causa, lo cierto es que ahí queda

reflejada la existencia histórica de diarios con tiradas de

un millar y de un centenar de ejemplares reales cuando, en

teoría pertenecían ya a la época de la prensa de masas, con

montantes, al menos de algunos miles de ejemplares. Son, por

lo tanto, una mixtificación de la misma. Pero hasta la

calificación despectiva de sapos acompaña al substantivo

periódicos.

La realidad es que en tiempos de la prensa de masas

hay saltos enormes en cuanto a tiradas: desde las millonarias

hasta la raquiticamente centenarias.

Resulta difícil marcar topes por abajo. Quienes han

arriesgado una posible unidad de medida lo han hecho con un

evidente grado de arbitrariedad. La vía de cuantificar el

numero de los interesados por una información de actualidad

para que ésta adquiera la consideración de noticia en los

cinco mil lectores, como ha quedado recogido, no lleva a

ninguna parte. Es una cifra muy insignificante respecto a

cuantos han podido leer cualquier suelto en los londinenses

The Sun o Dailv Mirror y en los japoneses Asahi Shimbun

,
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Yomiuri, o Mainichi, todos ellos millonarios en cifras de

difusion. En cambio, resulta alta para las tiradas de algunos

diarios españoles en 1950, casi coetáneamente al momento en

que fuera llevada por Herraiz al libro citado: Diario de

Cuenca, 1.510 ejemplares; Diario de Ibiza, 574 ejemplares;

Menorca, 1.217 ejemplares; La Voz de Castilla (Burgos), 805

ejemplares (78). Ya se vió (p. 141) la tirada exigua de otros

diarios en 1970. Con una circunstancia a considerar: la

tendencia natural a falsear los datos hacia arriba,

especialmente cuando no había controles externos. Una obra

mucho más reciente (79) reseña en el caso, indudablemente

atípico, de la colonia de Gibraltar, como publicaciones

periódicas no diarias las siguientes con sus tiradas

respectivas: Post (1.500 ejs.), Gibraltar Gazette (370 ejs.),

Panorama (1.800 ejs.), M~x (1.000 ejs.) y Gibraltar Libre

(500 ejsj. Como es de dominio público, para calcular el

numero total de lectores de cada publicación es necesario

multiplicar la cifra de su difusión -generalmente inferior a

la de tirada— por la media de lectores atribuida a cada

ejemplar. En varios de los casos aportados, ni siquiera así

se llegará a los cinco mil lectores e, incluso, supondrán

sólo la mitad y hasta menos; pero es que, a mayor

abundamiento, muy pocos textos informativos interesaran a la

totalidad de los lectores de la publicación; éstos alternaran

en la selección de manera que cada noticia merecerá la

atención realmente de una parte tan sólo del conjunto

estimado.

El espectro de periódicos viables posee una gran

amplitud. El profesor Orive Riva lo constata cuando apunta la

insuficiencia de los diarios de elevadas tiradas, en las

megalópolis, que deja huecos para un posible abanico de

productos periodísticos impresos (80): “. . .se observa en las

grandes ciudades del mundo —Nueva York, Tokio, Londres...

que el lector empieza a sentir la necesidad de vuelta a otros

periódicos que no sean los grandes y clásicos rotativos de
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que dispone”. Aquí hay cabida para una variedad de fórmulas,

desde el periódico de barrio hasta el atisbo de boletines

informativos de difusión restringida.

Una experiencia sugestiva fué la que tuvo lugar en

Nueva York, a partir del 8 de diciembre de 1962, a

consecuencia de la huelga de diarios, cuya duración se

prolongó por mas de noventa dias. Elevaron la venta de los

periódicos de ciudades próximas que ampliaron su distribucion

a la urbe de los rascacielos; y la Prensa de minorías

raciales, editada en sus respectivas lenguas vernáculas saco

a la calle ediciones especiales en inglés. Se habló en

términos generales, del brote de una Prensa ersatz, o de

sustitución, dentro de la cual entraban soluciones tan

peculiares como “grandes almacenes que lanzan sus propias

hojas informativas; restaurantes que, con la carta del menú,

entregan al cliente un servicio de noticias . . .“ (81).

Una vez más hay que volver al profesor Weill cuando

desenvuelve el epígrafe dedicado a los periódicos especiales.

Incluye casos enormemente heterogeneos: periódicos para

mendicantes y —mas conocidos— los hechos para los presos;

otro tipo de periódico muy privativo es el destinado a los

ciegos (82).

Será necesario concluir que la heterogeneidad

tipológica que alcanzan las manifestaciones del periódico, a

partir de una idea elemental del mismo, supone una enorme

amplitud en la práctica. Ante la demanda de información hay

respuestas inspiradas en modelo patrón y otras caracterizadas

por la originalidad y hasta excepcionalidad.

No parece viable encontrar aproximaciones entre

autores con lineas divergentes de concepción sobre los

periódicos. Bond defiende reiteradamente como elemento

sobresaliente la periodicidad y que el Periodismo se inició
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cuando el hombre comenzó a escribir sobre asuntos actuales en

intervalos regulares. Surgió, pues, con el boletín mural;

siguió con las cartas de noticias; y, en el mundo

actual, continúa cumpliendo la tarea fundamental de

comunicar noticias manteniendo una cadencia de aparición

preestablecida (83).

Dovifat establece la diferenciación entre los

portadores de noticias que le precedieron y el periódico que

nace de ellos, pero que aparece a comienzos del siglo XVII.

Remacha como características de estos impresos la frecuencia

regular mas breve, sobre los sucesos mas actuales posibles

para informar a un público lo mas amplio posible. Pero

tambien distingue el periódico de tirada masiva, con los

apelativos de sensacionalista, de kiosco o de boulevard, del

periódico de calidad. Este tipo de Prensa alcanza

generalmente una difusion mas limitada (84).

Los diarios que la integran son los que han sido

clasificados tambien como periódicos de prestigio.

Si existen unos periódicos de masas y unos periódicos

de públicos minoritarios, selectivos, no ha de repugnar la

existencia de periódicos de grupos. Estos estarían en el

extremo opuesto a la Prensa de masas, como continuadores

naturales de los órganos informativos de tirada reducida a

los que, v.gr., Le Fleur aludía en las trece colonias

norteamericanas, durante el siglo XVIII (p. 146).

Las definiciones que no cubren esa extensión

conceptual describen evidentemente, la presencia periodística

mas visible, tomándola como la substantividad determinante y

exoluyente.

La naturaleza de algo no viene dada por un nivel

cuantitativo que en este caso ni siquiera alcanza una
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fijación precisa. Es una cuestión ontológica, mas que

metrológica.

Los órganos que conocemos como Medios de

Comunicación de Masas según el propio nombre indica sí

implican un alcance de signo extensivo. Pero otra cuestión es

que dichos organos agoten el contenido fáctico del

Periodismo, concepto que no tiene por que equivaler

milimétricamente a aquel. Dentro de la noción de Periodismo

no tiene por que ser rechazable el mantener un tipo de

órganos que comprenden notas determinantes —información,

actualidad, periodicidad— y no sólo esto sino que, además,

estuvo en el desarrollo embrionario de todo el Periodismo.

Este ha evolucionado hacia fórmulas diferenciadas, pero su

identificación genérica continúa siendo factible. El

Periodismo de masas significa una evolución mayor, con

tecnificación superior en el proceso de fabricación del

producto. El Periodismo de grupos queda mas cerca de los

orígenes; aun cuando haya incorporado elementos de modernidad

en la búsqueda de la información, ofrece ésta generalmente

bajo una fórmula mas artesanal que industrial. Pero eso no

desnaturaliza la realidad de una cosa. No seran menos

vestidos los modelos de alta costura, ni las prendas orét á

porter que los trajes femeninos de confección al por

mayor.

Existe la aspiración a difundir, públicamente, por

escrito, contenidos y lenguajes que no obtienen circulacion

en la Prensa convencional, incluyendo la de masas y la

considerada de prestigio. Esto puede deberse a que los

periódicos tradicionales eluden por sí mismos tales

contenidos o porque la legislación general se lo impida.

La producción de impresos periódicos implica, entre
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otros condicionamientos que repercuten sobre la circulación

de tales impresos, algunos bien de signo economico bien de

signo legal.

Por lo que se refiere al funcionamiento economico se

habla de:

a) Prensa competitiva

b) Prensa marginal

En relación con las normas jurídicas pueden existir,

dentro de una clasificación elemental:

a’) publicaciones legales en plenitud.

b’ ) publicaciones con legalidad de facto, aunque

no formal.

c’ ) publicaciones ilegales o clandestinas.

Es la Prensa de masas o Prensa convencional la

realidad del Periodismo escrito que se hace notar en la vida

social de cada día. Actúa en la plenitud legal. Otras

fórmulas no masivas, a veces ni están contempladas en la

legislación; pero se convalidan a través de la aceptación

práctica. Pero no se agota con ello toda la fenomenología de

una manifestación genérica de la Comunicacion social. Facetas

como la Prensa undercíround y la Prensa clandestina invitan al

deslinde entre predios vecinos; mas de identidad

independiente.

El marbete de Prensa underaround —subterránea—

designa un tipo de publicaciones periódicas que “ignora

voluntariamente las estructuras establecidas” (85).

Representa un cambio en cuanto a temas, el estilo de

tratarlos, la misma profesionalidad de los equipos, la

estructura de las empresas y la concepción de los factores

económicos para sostenerlas.

En español se habla de Prensa marginal y de Prensa
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alternativa. En inglés se emplean tambien las fórmulas

alternate press y free oress y en francés la de presse

ijaralléle y petite nresse

.

Las publicaciones clasificadas en Francia como presse

paralléle ocupan un espacio de la contestación y la

provocación, en materia cultural, sexual, ecologista, etc..

Representan una especie de complemento tolerado de la otra

Prensa en algunos sectores característicos. Otro camino que

encuentran algunos es el de la contre—information. En esta

línea uno de los órganos citados como representativos es

Anti-intox, de Orleans.

En sus zonas de difusión pretenden luchar contra el

monopolio informativo de la Prensa regional a la que acusan

de eludir ciertos problemas (86).

España conoce el alumbramiento de una Prensa marginal,

de signo contracultural, entre los años 1975 y 1976. Títulos

como Catacumba (informacion política coyuntural), Bazofia

,

MMMI, Alucinio, Ucronia (anarquista teórica), Bicicleta y

Vindicación Feminista. Tiradas entre 300 y 500 ejemplares; y

lugares característicos de difusión como el Rastro madrileño,

o los recintos universitarios, en busca del público joven.

Brotan muchos títulos, algunos abiertamente escatológicos.

Una distribuidora creada por y para ciertas revistas

marginales de la capital de España fué “Premamá” (Prensa

Marginal Madrileña) (87). Entre las publicaciones que

lograron mayor arraigo hay que recordar El Viejo Topo, Ozono

,

Star y Aloblanco, que no rehuían canales comerciales de

distribución. La revista barcelonesa Aloblanco reapareció en

1987, después de siete años de ausencia, con una actitud mas

integrada.

La Prensa underaround norteamericana se incluye dentro

del movimiento del Nuevo Periodismo, surgido hacia 1960,
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aunque preexistían órganos de aquel signo.

Un título madrugador -a mediados de la década de los

50- fué Villacie Voice, del Greenwich Village. Hacia 1970

existían unos 300 títulos. Del mimeógrafo se paso al of f—set

.

Funcionan dos agencias undercsround: “Liberation News

Service” y “Underground Press Syndicate”.

Dentro del sector coexisten cuatro subgrupos:

periódicos de la Nueva Izquierda; la Prensa negra

underground; otros órganos especializados; y los de las hicgh

schools

.

El Malcriado es un periódico chicano que sale en

Délano (California) durante una huelga de recolectores de

uvas, por la causa del poder marron.

En la vanguardia, abriendo brecha a la Prensa

undercíround, Michael L. Johnson (88) coloca a I.F.Stone y su

Weeklv (mencionado al exponer los antecedentes históricos,

p.l0Y); realmente sus características son de Prensa

confidencial aunque pueda situarse como referencia de

publicaciones underaround

.

Igualmente, se hizo referencia, con relación a España,

a API, “Agencia Popular Informativa” (p. 109), la cual

distribuía, además de un boletín de noticias, “Dossiers”,

“Documentos” y una “Revista de Prensa Clandestina” compuesta

esta última sobre publicaciones periódicas entonces ilegales.

Durante la transicion política, en una exposición (mfra

p.l82) de la Asociación de la Prensa de Madrid se presentó

una sección de Prensa alternativa. Un texto de comentario

situado a la vista del público, y referente a la clasificada

como tal Prensa alternativa durante el franquismo —tan

ilegal, como la clandestina, aunque probablemente recibiera
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una cierta tolerancia— se afirmaba que su “objetivo ya no era

el de agitar, movilizar u organizar sino el de informar

verazmente de todo aquello que las leyes vigentes seguían

colocando en el terreno de la ilegalidad” (89).

Esa pretension de informar verazmente daba por

supuesto que buscaban, directamente, facilitar noticias

desconocidas para el público a través de la lectura habitual

de la Prensa convencional. Temas, por tanto, que se mantenían

ocultos y que los receptores de ejemplares de la Prensa

alternativa recibían como información confidencial, si bien

no para mantenerla como tal.

Hay una determinada y extendida corriente de opinión,

cuya tendencia se resume en la idea de que la mejor Lev de

Prensa es la que no existe. Sin embargo, aún sin una

regulación específica y detallada, el sector industrial de la

Prensa, para actuar con la indispensable seguridad jurídica,

ha de atenerse a las normas legales de carácter general en

cuanto le atañen. Puede ocurrir tambien que ciertas

publicaciones actúen con una legalidad simplemente de facto

porque, existiendo determinadas normativas, no cumplen la

totalidad de los requisitos establecidos pero son toleradas;

o tambien, porque existiendo previsiones legales para ciertos

tipos de publicaciones periódicas, no las hay para otros, con

cierta atipicidad respecto al patrón convencional; quedarían

no enfrentadas a la legalidad, sino al margen de la misma

pero, al ser conocida su realidad en la práctica, •.ven

convalidada su aceptación por la vía de hecho.

Cuando un impreso incumple las disposiciones jurídicas

consideradas exigibles para su identificación pública y para

su difusión, incurrirá en la consideracion de clandestino.

Consecuentemente “dícese —según la acepción mas directa del

Diccionario de la Real Academia Española (90)— del impreso

sin pie de imprenta, o que lo lleva imaginario o falso o que
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se publica sin observancia de los requisitos legales”. El

obligado pié de imprenta constituye, pues, piedra de toque

para la circulación legal. Sin el mismo en regla, los

impresos, si son difundidos, pueden acarrear para sus

responsables, las consecuencias previstas en la ley. Pero el

mismo diccionario incluye otra significación para la palabra

clandestino: “aplicase generalmente a lo que se hace o se

dice secretamente por temor a la ley o para eludirla”. Los

impresos clandestinos incluyen sistemáticamente asuntos u

opiniones que están fuera de circulación en otros canales

porque opera la coerción legal. Materias que se pretende

tener ocultas, soslayar, o reducir a la circulación mínima.

Dovifat ve en el panfleto y la revista clandestina el

elemento pasional por excelencia y con influencia descollante

en largos períodos.

El origen del término panfleto es dudoso. Para algunos,

procede del nombre de Panfilio, trovador del siglo XII, cuyas

obras habrían pasado de unos a otros, y quedado fijadas por

escrito; mas aceptación tienen las versiones que lo hacen

derivar de las palabras nalm y feuille (hoja que cabe en la

palma de la mano) o de la expresión par fil—he, referida a

las hojas cosidas por un hilo. De los libelli romanos

procederá la corriente libelista de signo informativo.

Para Dovifat, el activismo informativo ilegal comporta

la represión por parte del poder establecido, pese al cual,

encuentra fórmulas para su difusión. La marginación ha

encontrado sistemas de ocultación para atravesar fronteras y

controles: en manos de tripulantes de barcos o en barriles

arrastrados por las corrientes de los nos; encuadernaciones

de libros; dobles fondos en las diligencias; bustos de

escayola de los monarcas ... El profesor Dovifat distingue

tambien como fórmula diferenciada aquella que tipifica como

información encubierta y enmascarada. Esta va escrita entre
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líneas en textos ofrecidos abiertamente a la publicidad; aun

cuando han de encerrar un doble sentido, asequible para

sensibilidades capaces de reaccionar ante la intuición o para

los iniciados en la técnica. Giros equívocos o hiperbólicos

permiten camuflar el mensaje dado a la profunda complicidad

bajo una superficie meramente cortical (91).

La Prensa y la propaganda clandestina son ilegales.

Desafían las prohibiciones y perviven frente a las

proscripciones. En la Roma clásica unas veces la crítica yla

satira eran ejercidas en escritos —los libelli famosi; los

codicilli, que ponían a nombre de los muertos lo que decían

los vivos—; pero otras veces la oposición hacia correr versos

maledicentes que eran repetidos en voz baja. Y que, aparecían

escritos por manos desconocidas en las paredes del Forum:

“Tiberio —decían unos versos— desprecia el vino desde que

siente sed de sangre: ahora bebe sangre como antes bebía

vino” (92).

Podemos recordar algún otro lejano antecedente de

clandestinidad en el género de la crónica histórica. Procopio

de Cesárea evitó la circulación de una de sus obras mientras

vivió, manteniéndola inacabada o, al menos, no corregida.

El historiador bizantino nació en Cesárea (Palestina)

a finales del siglo V. Como jurista y secretario prestó sus

servicios al general Belisario, a quien acompañó además como

cronista en sus campañas militares. Su obra mas importante es

la titulada Historias acerca de las guerras, que consta de

ocho libros. Escribe con visión equilibrada y tono imparcial.

Sin embargo, ese estilo se trueca en el de la crónica

escandalosa cuando hace el relato de las Anécdotas (Historias

secretas) sobre la Corte bizantina donde pinta con trazos

descalificadores al emperador Justiniano, a la emperatriz

Teodosia y al propio General en Jefe, Belisario. Esta fué la

obra que mantuvo vitaliciamente autocensurada tal como
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correspondía al subtítulo que lleva.

Procopio vivió, pues, en dos planos fingidos y debió

repartir su doblez en su dúplice producción de cronista (93).

Históricamente en España los Reyes Católicos comenzaron

protegiendo la impresión y el comercio de libros, eximiendo

de tributos, inicialmente en 1477, a Teodorico Alemán y

despues, en 1480, con carácter general a la entrada de libros

en sus reinos, tanto por mar como por tierra. Sin embargo, a

través de una pragmática de 1502 exigen licencia previa para

imprimir cualquier obra así como el examen para la necesaria

autorización de venta en el caso de libros traídos de mas

allá de las fronteras. Mandaban que no fueran impresas y

vendidas obras apócrifas y supersticiosas ni tampoco aquellas

calificadas como cosas vanas y sin provecho

.

La norma española más antigua donde se exige licencia

para editar impresos informativos sobre la actualidad

corresponde al reinado de Felipe IV. Su Auto acordado de 13

de junio de 1627 prohibía la impresión, sin el requisito

anticipado de estar autorizados, de relaciones ni cartas

.

ni papeles ni materias de estado ni gobierno. Es mucho mas

tarde, por disposiciones de 1716 y 1804, cuando tiene lugar

el proceso de unificación de tales previsiones jurídicas al

extenderlas a Aragón, Valencia y Cataluña.

A finales del siglo XVIII eran frecuentes las

transgresiones de normas como las que negaban licitud a la

información sobre cuestiones políticas. Carlos IV decretó el

24 de febrero de 1791 la suspensión de los diarios y papeles

públicos que salen periódicamente con la excepción del Diario

de Madrid, sobre el cual, sin embargo, se había decretado la

recogida de ejemplares del 21 de octubre de 1790 (94).

A escala internacional destaca en tiempos en que el
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Papado trataba de atajar sin paliativos la Reforma

protestante, las medidas represivas contra los informadores

dedicados a redactar hojas manuscritas o impresas. Pío V

lanza contra los profesionales dedicados a escribir avisos

sanciones de creciente gravedad hasta alcanzar en la bula

Romani nontificis providentia, en 1572, la confiscación de

bienes y hasta la pena de muerte. Su sucesor, Gregorio XIII,

dedica el mismo año el peso de la bula Ea est a castigar a

quienes reunan, redacten, copien y difundan noticias, tanto

falsas como verdaderas. Tanto los menanti, como quienes

conociéndolos no los denunciaran, se arriesgaban a ser

condenados a galeras.

Sixto V combatió encarnizadamente a quienes

consideraba apestados, equiparando la transmisión de noticias

con las terribles epidemias de peste. Quizás había

contribuido a predisponer tan radicalmente a la Santa Sede la

supuesta advertencia de María Estuardo antes de morir a manos

del verdugo, en el sentido de que un autor de avisos

traicionaba los secretos del círculo inmediato al Papa.

En tiempos de Sixto V el rigor se cebó en Annibale

Capello a quién le fué cortada la mano utilizada para sus

escritos y extirpada la lengua y que acabó colgado luciendo

un cartel que le acusaba de mendaz e infamador. Le había

pedido ser el jefe de un grupo de menanti. Como, pese a las

medidas extremas, la actividad de los noticieros prosiguió en

la ilegalidad, la Santa Sede, conservando formalmente sus

prohibiciones, fué adoptando una política de tolerancia

respecto a gacetas oficiosas y avisos inocentes

,

diferenciándolos de las que seguirían conceptuadas como

gacetas clandestinas, y, por lo mismo, permanente objeto de

persecución (95).

El Duende crítico, periódico manuscrito está

considerado como un órgano clandestino de primer orden.
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Entre 1735 y 1736, durante el reinado de Felipe V, contó con

dieciocho numeros que veían la luz semanalmente. Utilizaba la

prosa y el verso. Los lectores actuaban de copistas y

expandían nuevos ejemplares con efecto multiplicador.

La firma El Duende iba en la página postrera pero pasó

a dar titulo al periódico. Como ha escrito Tobajas (96),

• . sólo un duende, en el sentir de la época, podía conocer

ciertas noticias políticas reservadísimas. Precisamente eso

es lo que desconcierta a los que estaban en el secreto de los

asuntos de Estado desvelados por El Duende. Y lo que

encoleriza a las personas del gobierno.

El blanco preferido de El Duende era el Ministro de

Felipe y, don José Patiño. Sin embargo, tambien pone en solfa

a los monarcas y a personajes descollantes de la Corte. Ataca

a la nueva dinastía de los Borbones y al gobierno a la

francesa que ha traido consigo y que incluía el acaparamiento

de cargos y prebendas por galos inmigrados. Tambien denosta

al covachuelismo administrativo. Todo ello con oportuno

sentido de la actualidad.

En el primer número estas estrofas ejemplifican la

actitud descalificadora hacia Patiño:

“Que en todas las cortes

de allende y de aquende

están los ministros

a tente bonete.

Desvélame todos

y el nuestro parece

que tiene modorro

según lo que duerme”

Siguiendo precedentes de audacia los ejemplares de El

Duende son depositados subrepticiamente, sobre el mantel de

la Reina, Isabel de Farnesio; en el tálamo regio, o en algún
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bolsillo de la casaca de Patiño.

Las noticias de altas fuentes y el acceso de

ejemplares del periódico a tan recónditos lugares indican que

El Duende contaba con agentes en el Palacio Real, y próximos

a otros círculos del poder. Algunos, en el entorno del

príncipe don Fernando y de su esposa doña Bárbara de

Braganza. En el caso de Patiño, se ha personalizado la

conexión en el paje Pedro de San Vicente.

Las iras levantadas por los sarcasmos y denuncias de

El Duende hicieron que sucesivas pesquisas condujeran al

apresamiento de individuos sospechosos, errando la puntería,

puesto que El Duende seguía acudiendo a su cita semanal.

Finalmente, el hilo de la madeja llevó a un fraile

carmelita, Fray Manuel de San José, portugués, que servía los

intereses de su patria de origen en los conflictos entre las

Cortes de Madrid y de Lisboa. En el siglo, este fraile se

llamaba Manuel Freyre de Silva, de estirpe aristocrática y

como capitán de Dragones había venido a España entre las

tropas enviadas por Portugal para apoyar al pretendiente de

Austria> en la Guerra de Sucesión frente a Felipe V.

Detenido el intrigante carmelita, en Talavera de la

Reina, cuando huía a Portugal, fué encarcelado en la Prisión

madrileña de su Orden, que estaba inmediata a la actual

parroquia de San José, en la calle de Alcalá. Antes de un ano

desapareció, misteriosamente, burlando la vigilancia

establecida y sin violentar la cerradura de su celda

carcelaria. Como un auténtico duende, reapareció,

limpiamente, en Portugal.

El Duende según consta en nota incluida en una de las

colecciones fué un equipo, un triunvirato integrado por

Campaña, Gilimón y el Carmelita. La iniciativa, la línea
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seguida y la versión redaccional, correspondió al último,

aunque tuviera esos dos colaboradores, de identificación

incompleta, y algunos copistas.

En cualquier caso, como opina el Conde de Romanones y

transcribe Tobajas (97) “Fray Manuel de San José reune

títulos sobrados para ser considerado como un periodista de

primer orden, en la forma que un periodista podía serlo en su

tiempo”.

El éxito de público que obtuvo El Duende motivó que le

salieran imitadores que llegaban a la falsificación.

Parte de la Prensa clandestina drena heridas enconadas

y abscesos que, para los órganos públicos, permanecen

encapsulados, bien sea con o contra su voluntad. Surgen

títulos con especial garra en momentos propicios.

“En la historia del periodismo satírico político

español —escribe Maria Cruz Seoane (98)— ha dejado perdurable

fama un periódico del que ni siquiera se sabe con certeza

cuantos numeros publicó, pocos, ni en qué fechas en vísperas

de la revolución que contribuyó a fomentar. El Murciélago

,

clandestino, sin período fijo, se colaba al parecer por todas

partes sin que la policía fuera capaz de impedirlo, y era

leído con avidez. Su condición de clandestino le permitía

atacar, sin ninguna clase de prudencias ni miramientos, la

corrupción, los sucios negocios que a costa del país hacían
fi

elevados personajes situados cerca de las esferas del poder

Induce al asombro como se reconoce la condición de

periódico a una publicación clandestina, sin periodicidad, y

de tan avanzada época, mientras que, por la circunstancia de

una tirada reducida surgen resistencias a aceptar que hojas

informativas con periodicidad, de tiempos mas antiguos,

tuvieran substancia de periódicos.
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La sátira política es una constante histórica. En las

etapas de libertades constitucionales, éstas no son

suficientemente anchas para quienes pretenden desahogos

personales o dicterios, a los cuales no prestan cauce los

editores; pero ningún gobierno es capaz de concitar

unanimidades y siempre despierta enemigas y agresiones

verbales. En tiempos dictatoriales o autoritarios, tampoco

faltan protestas y enconos anónimos expresados con

mordacidad, que los propios censores magnifican. Muchas veces

los alardes epigramáticos responden mas a la pasión por la

pirotecnia de las palabras que a la eficacia de la acción

política.

Sin otra trascendencia que su ingeniosidad vale como

muestra la décima remitida, de manera anónima, ante el

referendum sobre la OTAN que se celebró en España bajo el

gobierno del PSOE. Decía así (99):

Aquí yace un militante:

murió de aviesa inyección,

Jeringa fué la ocasión

del referéndum VOTANte.

Si aún conservas, caminante,

aspiraciones de paz,

considera que ahora es haz

lo que sufrimos, no hoz,

pues nos han dado una coz

fascistas con antifaz.

Las mas de las veces los autores de los textos

clandestinos permanecen en el anonimato elegido.

No obstante, en ocasiones, la identidad del autor sale

a flote. Si no ha pasado la vigencia de la ilegalidad, sobre

el responsable del texto incriminado caerán los mecanismos
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sancionadores. De finales del siglo XVIII queda, como pieza

singular, la documentación de la causa instruida contra un

libelista, responsable de varios pasquines, impresos en

Madrid. Se llamaba Ramón Orozco González, natural de Ecija y

contaba 40 años al tiempo de concurrir como acusado al juicio

que se le hizo. Orozco lanzaba sus acusaciones contra el

Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda,

don Pedro de Lerena, a quien acusaba de haberse enriquecido

ilegítimamente desde su cargo. El denostador del ministro

escribió agresivos memoriales que llegó aentregar al rey,

tras conseguir acercarse al monarca, en las escaleras de

palacio, incorporado a la comitiva de cortesanos. Tambien los

introducía en casas principales, colándolos bajo la

respectiva puerta de la calle. El fiscal subraya la gravedad

de las injurias por escrito respecto a las verbales “porque,

como dice la ley las palabras duran mientras que se oyen, y

se olvidan con facilidad; pero los libelos y escritos se

conservan para siempre, y es mas permanente su

duración”(l00).

En la extinta Unión Soviética proliferó, a partir de

1955 o 1956, una amplia producción literaria que, aún siendo

clandestina, llegó a contar con cierta estructura

organizativa, para responder a una demanda amplia dispuesta

a pagar por textos repudiados por el poder comunista. El

soporte para aquellos textos era el samizdat. “El nombre de

Samizdat es una abreviatura con alusión irónica a la de

Gosizdat, que corresponde a la Editora estatal rusa. Esta

organización se dedica a reproducir libros, documentos,

cartas, ensayos, poemas, etc.., cuya publicación está

prohibida en la URSS, copiándolos primero a máquina y luego,

con la multicopista. Los ejemplares se distribuyen a mano y,

naturalmente, en secreto” (101).

Sobre Polonia, en sus últimos años, de régimen

comunista que sería, progresivamente contestado hay datos de
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la proliferacion de cientos de publicaciones clandestinas.

Esta carrera comenzo el 29 de setiembre de 1976, con el

primer número de “Komunikat KOR” (102).

En Madrid, con ocasión del 90 aniversario de la

Asociación de la Prensa de la capital de España tuvo lugar

durante el mes de noviembre de 1986, en el Centro Cultural de

la Villa, una exposición de la Prensa Española en la

clandestinidad y en el exilio durante el período 1939-1975.

Seleccionaba unas quinientas publicaciones que habían sido

ilegales en su momento entre mas de dos mil títulos

recopilados (103).

Las publicaciones periódicas, según los canales que

utilizan, circulan:

a) expuestas al público masivo

b) remitidas, según oferta/demanda restringidas

c) a nivel subterraneo

Las primeras se ofrecen a la venta o a la suscripción

con aspiraciones de lograr y conservar una clientela elevada.

Entre las distribuidas a nivel subterráneo hay que

diferenciar, según la causa a que se debe su opción:

a’ ) por condicionamientos legales (Prensa clandestina)

b’ ) por condicionamientos de mercado (Prensa marginal)

La Prensa clandestina burla una prohibición de la

normativa impuesta por el poder establecido.

La Prensa marginal soslaya los circuitos y las reglas

del mercado periodístico convencional. Por y para ello:

A) ofrece unos mensajes, unos contenidos
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característicos, no coincidentes con los de la Prensa

convencional.

E) organiza un sistema económico adaptado a sus propias

circunstancias (dimensión, oferta informativa y

clientela).

Otra distinción a la que hay que llegar delimitaría

una Prensa de masas y una Prensa de grupos; esta última,

acampada frecuentemente en una tierra de nadie, en cuanto al

vacio legal en que se le permite vivir sin mayor

reconocimiento formal.

Los estratos que revelan unos diferentes niveles de

circulación, permiten comprobar que existen grados

intermedios y canales diferenciados entre la circulación

abierta para un público masivo y la circulación subterránea.

Esta última puede oscilar en cuantía dentro de su accion

encubierta.

Desde luego, si la economía sumergida no deja de ser

economía, la Prensa clandestina no debe quedar desterrada del

Periodismo.

Hay tambien, en otro orden de cosas, una Prensa de

todos conocida cuyos órganos tienen existencia por su

dedicación a grupos confesionales, profesionales o

asociativos de muy varia significación.

En cuanto a los órganos informativos de caracter

confidencial, que pueden adoptar un aire de circunspección,

no se ocultan en busca de refugios apartados. Aunque no sean

conocidos por los ciudadanos en general (104), son algo

compartido sin ambages por los grupos sociales que los

siguen. Grupos formados precisamente por personas que están

y aspiran a estar bien informadas, pero que son heterogéneos

y dispersos generalmente. Son grupos sin aglutinación real y
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sin uniformidad; responden sólo a la consideración mental de

aquellos que unifican a sus componentes como clientela de

hecho de un boletín informativo restringido. Cuando la

especialización sea muy limitada, el denominador comun sera

esa materia, como ocurre con cualquier revista de corte

parecido. Si no, la coincidencia estara en el nivel económico

indispensable; pero tambien ciertos diarios y revistas

nuclean públicos de determinados ingresos.

Sobre lo que se estima público y sobre la idea de

publicidad, como condición inherente a cuanto está expuesto

al conocimiento general, existe amplia coincidencia. Pero

existen tambien ideas matizadas de autor. Como la de Manheim

(105) cuando aplica el concepto de publicismo en sentido

lato: “funciones publicistas —ejemplifica en una obra que

tradujo Francisco Ayala— las puede llevar tanto la Liga

esotérica como el periódico; la asociación y el partido, lo

mismo que el club o la correspondencia corporativa”.

La socialización por comunicación la compartiría desde

esa perspectiva el periódico clásico con otras fórmulas de

función transitiva de contenidos.

Por ese lado, se reconoce un denominador comun y la

formación de la opinión pública aceptaría concurrencias bien

diferenciadas, donde coincidirían y se cruzarían valores de

mayor o menor grado, en orden a la cantidad o a la calidad.

Entre los medios de comunicación de masas y ciertos

órganos demandados por y concebidos para élites o grupos

minoritarios, seguiría habiendo algo definitorio en común, si

se acepta la significación profunda dada por la atribución de

elementos comunes en el lenguaje. Especialmente cuando el

lenguaje define contenidos fundamentales o da nombre a la

actividad en su consideración general.
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La denominación anglosajona de los boletines

confidenciales, newsletters, lleva el componente distintivo

de noticias, eje del Periodismo.

En italiano basta recurrir a Gaeta (106) para tropezar

con el ancestral compuesto lettera—niornale

.

Lundberg habla de periódicos en miniatura (107) y los

franceses alternan, con acento mudable , giros como une autre

nresse, nresse chére, nresse privée, nresse confidentielle

.

presse paralléle. Pero denominada otra prensa, prensa cara,

prensa privada, prensa confidencial o prensa paralela, el

substantivo comun es Prensa. Y hasta el Sindicat National de

la Presse Privee et des Lettres d’Information, con

recepciones a las que concurrían Guy Mollet —ya superados

rechazos anteriores (Pp. 103—104)- o Fran9ois Mitterrand

oficializaba y daba extensión pública a un subsector del

Periodismo. Sus órganos, desde luego, tienen como

destinatarios caracterizados a unos grupos informativamente

iniciados, a una élite (108).

Como corolario natural se llega a la necesidad de

distinguir claramente entre Periodismo y Medios de

Comunicación de Masas, en contra de la identificación que,

tantas veces, se hace por pura inercia.

Aunque los medios de masas sean la parte mas

importante, no invalidan la realidad de otros estratos:

Prensa undercíround y Prensa confidencial.

El ecosistema periodístico posee mayor variedad de la

que corporifican las especies más abundantes y de talla

superior. ¿Acaso no es una variedad del Periodismo el

tanzine, voz francesa híbrida de macrazine y fanatiaue?. El

fanzine es descrito (109) como “magazine o revista editada

185



por y para los fans sobre un tema que es de su gusto”. Su

génesis podrá ser amateur y artesanal; pero tambien la

arquitectura popular, obra de artífices herederos de los

saberes gremiales, ocupa un lugar de estudio en la moderna

Arquitectura.

La dimensión total del Periodismo ha de abarcar, con

sentido real de las proporciones, todos los niveles en que la

información de actualidad, servida periódicamente, encuentra

demanda.

Vimos en este mismo capitulo (p. 141) como el

desaparecido diario El Alcazar fué alumbrado por una

multicopista; pero tambien es oportuno recordar que el

influyente diario del marqués del Santa Ana surgió, en su

carrera, con continuidad natural, de sus boletines

confidenciales autógrafos; en la historia del Periodismo

norteamericano presentan paralelismo The Boston News—Letter

y The Wall Street Journal

.

Más contundente si cabe es la evolución descrita por

Dovifat (110), quien, pese a sus exigencias características,

no tiene empacho en reconocer que la Frankfurter Zeituncr es

fruto de la evolución “desde el informe comercial privado

hasta llegar al gran periódico político”. Empezó siendo un

servicio de dos banqueros, unidos para mantener al corriente

a sus clientelas sobre aspectos comerciales centrados en las

sociedades por acciones; el interés de los lectores aconsejó

anadir consejos jurídicos, y otras noticias económicas, que

terminaron llevando hasta la política. Ampliados los

contenidos y ampliado el público, se desembocó en el

periódico.

La revista argentina El informador, de Iglesias Rouco,

llegó a los kioscos por la metamorfosis de un confidencial.
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Una aportación final sobre los materiales, de una misma

substancia que manejan los periódicos, los confidenciales y

las news—letters que aquí tienen cabida. Esa substancia es la

noticia, la información de actualidad. Así se explica, sin

dificultad, la existencia de empresas que editan periódicos

y tambien confidenciales; en España, el grupo PRISA (tiene

Racport Económico); y en Inglaterra, The Economist (con

Foreicin Renort)

.

El profesor Juan Antonio Giner (111) pone un ejemplo

definitivo con la japonesa Nikkei (Nihon Keizai Shimbun)

,

calificada de empresa post—periodística, en la avanzada

mundial del sector. Esa firma publica periódicos en Asia y en

América, posee emisoras de radio y de TV, difunde noticias y

documentación accesibles mediante ordenador y produce

newsletters. El denominador común es la información, que para

los directivos de aquella casa significa “la materia prima de

todos nuestros negocios”.

Estatuida la diferenciación, en la esfera de las

nociones teóricas, entre Periodismo —entendido desde una

condición cualitativa y no cuantitativa- y Medios de

Comunicación de Masas, se concluirá que el Periodismo alberga

otras modalidades diferentes. Que existe desde muy antiguo un

Periodismo de grupos. Si sus órganos escritos deben aceptarse

como variantes del periódico o no, estará, así mismo, en

función del criterio formal o substancial que se aplique.

Desde el segundo, no repugna la idea del periódico miniatura,

bautizado por Lundberg. Del periódico reducido o periódico

bonsai, como tambien cabría llamarlo. Son los órganos de la

Prensa cara, la otra Prensa, la Prensa privada o

confidencial, en terminología francesa.

Los órganos de ese Periodismo de grupos, o bien son

conceptuados como un tipo de periódico de élite, para el cual

se reconoce el carácter selecto y restringido o bien como

187



periódicos especiales, de élites (por referencia directa no

al producto sino a las clientelas, a los destinatarios: para

élites). Esta es una consideración mas diferenciadora y

acorde con la personalidad de los órganos investigados.

Desde la denominación española de boletín confidencial,

o de confidencial a secas, aparece un mayor distanciamiento

lexicológico. Pero no habrá por qué cuestionar, en cualquier

caso, la pertenencia de pleno derecho y con credenciales de

abolengo, al mundo del Periodismo.
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3. EXAMENTEORICO Y PRAXIS DE LA CONFIDENCIALIDAD

El alcance de la conf idencialidad requiere un detenido

análisis. Será necesario estudiar qué se entiende por

confidencialidad y en qué grandes campos se da con contornos

específicos. Habrá que examinar, desde sucesivos ángulos,

este fenómeno poliédrico para obtener una visión de conjunto

que permita comprenderlo mejor.

Los nexos con otras categorías conceptuales y las

claves semánticas han de proporcionar materiales útiles para

el discurso.

La perspectiva jurídica indicará las lineas maestras

con que se quiere ahormar; pero sus mandatos no agotan las

manifestaciones que la iniciativa humana pone en ejecución,

por lo cual se impone avanzar hacia un horizonte más amplio

que el ofrecido por el Derecho, visto, ora como doctrina, ora

como legislación. Los comportamientos humanos, gratuitos o

utilitarios, naturales o morbosos, escapan a los dictados de

la regulación modélica. En esta materia la búsqueda está

dificultada por tratar de conocer en esencia algo que se

distingue por la pretensión de vedar su conocimiento.

Más allá del individuo y sus relaciones de indole

privada está el poder social organizado, en modo alguno

ajeno, pese a lo impersonal de su configuración, al

recurso de la confidencialidad.

Ese flanco no debe ser descuidado. Bien al contrario,

puesto que, en cuanto participe de una estructura nacional,

el ciudadano topa con accesos vedados. Lo cual es una

constante en el tiempo. Con el Estado absolutista y con el
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democrático, pasando por todos los tramos evolutivos o

revolucionarios -

En buena lógica, aquí no se trata de analizar la

confidencialidad como categoría aislada por si misma, sino

f orinando parte de un binomio: la tensión entre

conf idencialidad y trascendencia pública. Esta última

ocasionalmente estará en cuestión. Ciertos supuestos pueden

demandar la legitimidad del silencio; pero, cara al proceso

de la comunicación social donde concurren, además, el

profesional de la información desde su medio y el público,

resulta profundamente alarmante leer a Revel (1) cuando lanza

un veredicto tenebroso: “los que recogen la información

parecen tener como preocupación dominante el falsificaría

y los que la reciben la de eludirla”.

Tanto la existencia humana individual como la

convivencia social poseen vertientes que se muestran al

público y otras que se sustraen o tratan de sustraerse al

conocimiento de terceros. Unas veces esa voluntad de vedar

determinados asuntos estará justificada, mientras que otras,

por el contrario, no lo estara.

La esfera de los secretos oficiales, entroncados con la

tradición de figuras como los arcana imverii y la razón de

Estado, no goza hoy día de buena prensa y ello contribuye a

que se juzgue con criterios más restrictivos que en el

pasado, sí bien, el profesor Jos¿ Bermejo Vera (2) ha llegado

a decir que “una formulación incondicionada del principio de

publicidad -y consiguiente eliminación del secreto

administrativo— podría amenazar importantísimos fundamentos

del propio régimen democrático”.

En cuanto a la dimensión individual hay un preciso
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deslinde por parte del profesor Kayser (3), cuando escribe:

<‘La vie de toute personne comporte deux parts differentes.

L’une est tournee vers l’exterieure; c’est la part des

rapports sociaux, des activites publiques. Elle peut étre

l<objet des recherches et des divulgations des tiers, parce

qu’elle est publique. L’autre est repliée sur la personne

elle—meme, sur les membres de sa famille, sur ces amis.

Elle ne doit pas étre l’objet d’investigations ni de

divulgations parce que les unes et les autres blessent le

sentiment de la pudeur a l’égard de la vie personelle •et

familiale”.

Un catedrático español de Derecho Civil, Manuel

Iglesias Cubría (4) hacía un claro enfoque sobre los

aspectos privatistas: “Jurídicamente está protegido lo

íntimo, hay secretos protegidos y hay ocultaciones ilícitas.

Las ocultaciones, o son irrelevantes jurídicamente o son

protegidas —lo íntimo y lo secreto— o son antijurídicas”.

Los secretos legítimos, tanto de carácter oficial

como privado han de ser guardados y las normas

legales correspondientes establecen sanciones para los

contraventores. En cambio, no es lícito ampliar,

arbitrariamente, los dominios del secreto más allá de sus

justos términos.

Evidentemente, ese bosquejo del deber ser no siempre lo

encontramos plasmado en la realidad, sino que son frecuentes

las extralimitaciones de uno u otro orden. Pueden producirse

por exceso o por defecto; mas en la órbita del poder

político, existe una tendencia persistente a incrementar el

volumen de materias secretas, paralela a la invasión del

centro de exclusividad personal de los ciudadanos, producida

ésta desde diferentes instancias.

El secreto y su mantenimiento se concatenan con la
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ocultación, el disimulo, la simulación y la mentira, que

suponen distintas tácticas y grados en la decisión de

salvaguarda.

Un escritor y politico inglés, Francis Bacon

(1561—1626), cuyo apego al poder atropellé,

circunstancialmente, ciertas consideraciones morales, dejó

plasmado en sus reflexiones (5), que “nadie puede guardar el

secreto, excepto si recurre al disimulo, que no es más que el

faldón o cola del secreto”. Disimular y simular constituyen

realidades instaladas sobre la misma dirección, si bien

actuan en distinto sentido. Baudrillard (6) lo describe con

total claridad cuando contrapone ambos comportamientos:

“disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es

fingir tener lo que no se tiene”.

En El Héroe, Gracián <7) califica al callar nada menos

que de prenda de disimulo. La máxima número 181 de su Oráculo

Manual y Arte de Prudencia recomienda “sin mentir, no decir

todas las verdades.. .No todas las verdades se pueden decir:

unas porque me importan a mi, otras porque al otro”.

El asalto a los baluartes de la privacidad tambien

implica en muchos casos el recurso a medios fraudulentos.

La consideración de que ciertas pautas de

comportamiento constituyan norma o excepción depende mucho

de experiencias o de visiones personales, que se suceden a

través de las épocas.

Entre Cicerón (8) cuando deduce que “...lo verdadero,

simple y sincero es lo más conforme a la naturaleza del

hombre” y la generalización que establece Revel (9), según la

cual “la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es

la mentira”, encontramos la oposición que se da entre dos
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poíos opuestos. Una actitud es de signo optimista; la otra,

pesimista. Cicerón muestra la fé en la supuesta tendencia

innata del hombre hacia la espontaneidad, mientras la frase

de Revel pretende ser una constatación subjetiva del imperio

de la falacia.

De hecho, en cada lugar y en cada tiempo puede darse

una combinacion de proporciones, en evolución cambiante.

Las técnicas del engaño en política, desde el poder y

tambien desde la oposición, utilizando métodos persuasivos,

fueron estudiadas detenidamrxete por Jeremy Bentham. El

iniciador del utilitarismo quiso desvelar los trucos

retóricos de los políticos, condicionados por los sinister

interests. Con esa preocupación, este filósofo del Derecho,

que propugnaba la mayor felicidad del mayor número, que

impugnaba las leyes contra la usura y que ha sido considerado

precursor del fabianismo, escribió un conjunto de análisis,

editados en versiones diferentes con el título de Sofismas o

con el de Falacias (y.

Comentaba Pio Baroja en sus Pequeños ensayos como el

ser humano convive en armonía con la mentira y como esta

tiene un influjo fecundo. Al hilo de esa meditación

contrapone a los romanos, más sinceros y menos imaginativos,

con la creatividad unida a los hábitos mendaces de los

griegos, y con la bellaquería y la falsedad de los fenicios

(10).

El impulso de comunicarse con sus semejantes está

generalmente reconocido como enérgico y característico entre

los seres humanos. Pero a su vez, esa extraversión tiene,

*

BENTHAM,J: Falacias Políticas. Estudio preliminar de
Benigno Pendás. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid
1990.
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como reductor, la introversión del secreto.

Un fenómeno como el secreto es susceptible de

calificaciones encontradas sobre su necesidad o conveniencia;

sobre su limitación o inoportunidad.

Para un autor de reconocido magisterio en el tema, como

George Siminel (11), en algún sentido representa un signo de

madurez y ‘<constituye una de las mas grandes conquistas de la

humanidad. Comparado con el estado infantil, en que toda

representación es comunicada enseguida, en que toda empresa

es visible para todas las miradas, el secreto significa una

enorme ampliación de la vida, porque en completa publicidad

muchas manifestaciones de ésta no podrían producirse. El

secreto ofrece, por decirlo así, la posibilidad de que surja

un segundo mundo, junto al mundo patente, y éste sufre con

fuerza la influencia de aquel”.

Ahora bien, si el secreto invade espacios impropios de

su función —“el fin del secreto es, ante todo, la protección”

(12)- por una dinámica propensa a la hipertrofia, sobre todo

en manos de cultivadores incondicionales, tambien la

comunicación corre el peligro de verse mixtificada. Como ha

expuesto el profesor Javier del Rey (13), “es en parte

correcto considerar que la comunicación es fundamento de la

verdad, porque la verdad se realiza en la comunicación,

siendo ésta la que realiza la verdad para los individuos.

Aunque el enunciado no sea del todo cierto, porque la

comunicación sirve para la mentira deliberada y el equívoco,

para simulación y ocultamiento, figuras a las que está

acostumbrado el analista del lenguaje político”.

Ni la comunicación, por tanto, actua, universal e

invariablemente, al servicio de la verdad, ni el secreto

contamos con la garantía de que queda reducido a las

dimensiones requeridas para defender derechos o valores que
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lo demanden.

Con independencia de la proliferación del secreto, su

mantenimiento como tal está dificultado por tres tipos de

causas:

a) La indagación desde el exterior. Frecuentemente,

intereses concretos de orden vario, mueven a personas o a

grupos para apoderarse, desde fuera del círculo confidencial

de secretos, en provecho propio o para desvelarlos. Fuera

tambien de objetivos finalistas o precisos, el secreto actúa,

en muchos casos, como un aliciente en si mismo, que atrae con

cierta carga de morbosidad. El secreto como algo fuera del

alcance, tienta el deseo de conocer. Supone un desafio en

ese sentido. En la dinámica del secreto, el profesor Burkert

(14), lo concreta en “un defi gui pousse le non initie a

divulguer le secret”.

b) La tuerza centrífuga que presiona sobre su

pretensión de hermetismo. Los secretos permanecen en

equilibrio inestable. El mismo Burkert (15), observa en la

composición de los secretos, elementos constructivos y

destructivos. Entre estos ultimos precisa que el secreto

.invite a la revelation”.

Simmel (16) encuentra en el contenido del secreto “una

tensión que se resuelve en el momento de la revelación”.

c) La inconstancia de los portadores. La

confidencialidad, en su realización práctica conlíeva un

pacto, implícito o explicito. Al tratar del tema, el profesor

Castilla del Pino caracteriza tal vinculo como un pacto de

fianza, en triple sentido: fianza en el silencio; pacto de

capacitación, porque el conf idenciador —comodenomina a quien

transmite la confidencia— valora en el confidente capacidad

para su recepción; y, finalmente, pacto de no abuso,
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entendido como fé, por parte del sujeto transmisor, en que el

receptor de la confidencia no hará mal uso, ni siquiera uso

de la misma fuera de la correspondiente situación

confidencial (17).

Ciertamente, al acoso externo y a la carga que, por si

mismo, representa el secreto hay que añadir, el tercer factor

de inseguridad, la frágil condición de tantos confidentes

(18): “Con frecuencia el pacto de conifidencialidad se rompe.

El numero de personas que reune la condición básica de

buen confidente es sobremanera escaso (...). La mayoría de

los confidentes se convierten en conf idenciadores

posteriores, los cuales trasmiten la confidencia recibida,

ahora si, advirtiendo el carácter estrictamente confidencial

de lo que se dice y explicitando las condiciones del

contexto”.

Antes de seguir adelante conviene buscar algunas notas

significativas sobre el término secreto (19). Como sustantivo

designa “lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto”;

como adjetivo equivale a “oculto, ignorado, escondido y

separado de la vista o del conocimiento de los demás”, y

figura tambien como sinónimo de “callado, silencioso y

reservado”.

Divinidad latina del silencio fué Tácita, en cuyo honor

Numa habría erigido un templo.

En el extremo está el secreto poseido por uno sólo, el

cual lo mantiene fuera del alcance de cualquier otra persona;

pero, sin orillar esa acepción radical, para los fines de

esta labor investigadora interesa, fundamentalmente, el

secreto en función de la comunicación, el secreto que se

transfiere, si bien no para pasar al dominio público sino

para compartirlo con alguna o algunas personas.
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El “Diccionario ideoconstructivo” (20), de Martín

Alonso, para el vocablo secreto aporta, entre los términos

de contenido analógico, los de reservado y confidencial

,

alineados ambos, consecutivamente, por su homogeneidad.

Para María Moliner, en su Diccionario de uso del

español (21), el término confidencia designa la “acción de

comunicar algo a alguien reservadamante o en secreto.

Particularmente, algo que afecta muy íntimamente a la persona
E’

que lo comunica

Vemos, pues, cómo afloran paridades entre términos como

secreto, confidencial y reservado. En el uso habitual del

lenguaje, es el segundo el que posee una mayor amplitud y

flexibilidad. Ademas es un adjetivo que admite la sufij ación

sustantiva para pasar a designar con el término

confidencialidad cuanto participa de esa condicion de

confidencial.

Genéricamente, emplearemos conf idencialidad para

abarcar, en su versión de amplio espectro, las distintas

modalidades del ténomeno.

Claro que lo confidencial no tiene la radicalidad

extrema del secreto unipersonal, conocido por un sólo

individuo. La confidencialidad requiere la reserva en el

secreto comunicado o compartido al menos entre dos

partícipes. Da idea de secreto bipersonal o pluripersonal.

El término confidencialidad adj udica o reconoce una

determinada condición, que ha de imprimir cierto carácter, a

la realidad afectada. Martín Alonso (22) sitúa el afijo “dad”

entre las sufij aciones sustantivas que, aplicadas a los

adjetivos, los dotan de acepciones con cualidades abstractas.

Así pues, aunque el Diccionario de la Real Academia Española

no incluya el derivado conf idencialidad, estamos en
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condiciones de interpretar que indica la cualidad abstracta

que dimana del adjetivo confidencial. Este sí tiene sitio en

el mencionado diccionario de la Academia. Exactamente lleva

la siguiente explicación(23): “Confidencial4De confidencia)

adj. Que se hace o se dice en confianza o con seguridad

recíproca entre dos o más personas. Carta confidencial”.

Implica, por ende, acciones o confesiones entre sujetos que

actúan en función de unas ciertas circunstancias de

franqueza, de crédito. Toda una casuística en la que,

esencialmente, se da un tipo de relación que proyecta un

condicionamiento interpersonal, trascendido en connivencia

para preservar el contenido objeto de la cuestión fuera de la

aprehensión de otros sujetos. Esa especie de confabulación

entre los protagonistas para salvaguardar la exclusividad de

un conocimiento, transferido bajo pacto de confianza

singularizada, daría el climax inherente a la

conf idencialidad. Desde el punto de vista de esta

investigación, hay que destacar que precisamente el ejemplo

puesto por el diccionario académico sea el de “carta

confidencial”, que, si bien no se agota en la modalidad

periodística de la presente investigación, desde luego la

incluye.

La voz originaria, confidencia, precede en el mismo

diccionario al adjetivo a que ya nos hemos referido. El

vocablo confidencia presenta las siguientes etimología y

acepciones: “(Del latín confidentia)f. confianza. 2

Revelación secreta, noticia reservada”. La confianza es el

nexo que se presume para la transmisión de confidencias.

Estas implican, desde luego, las dos caras de la moneda

definidas con brevedad conceptista. Una confidencia tiene

como anverso el presupuesto de una novedad reservada, y como

reverso, la significación expresada por esa locución un tanto

contradictoria que es revelación secreta.

Las connotaciones semánticas que afloran en las
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anteriores significaciones, desveladas en primera

instancia, entran a formar parte del orden de acepciones en el

empleo extensivo y hasta pródigo del apelativo confidencial.

Ahora bien, la confidencialidad, lo confidencial, no es

algo uniforme, sino que luce una gama de variedades. En los

extremos del arco podríamos situar las significaciones que

suponen los títulos de dos obras de autores literarios, tan

distintos y distantes como son Lamartine <Las confidencias

)

y Graham Greene (El agente confidencial)

.

En Las confidencias, Alphonse de Lamartine da a

conocer que su madre escribía, al final de cada día, en unos

cuadernos de pasta gris> las impresiones de la jornada.

Además, recomendó a su hijo que siguiera esa costumbre de

análisis de conciencia y reseña de sentimientos. El heredó el

hábito y asumió el consejo, aunque no al pié de la letra,

transformándolo en una recapitulación, sin caracter

cotidiano, reconstruyendo de tarde en tarde (24) “las

principales emociones de mi vida interior”. Lamartine

justifica, en carta a un amigo, que entregue el contenido de

sus vivencias y sentimientos personales a un periódico dado

a los tolletones. Lo justifica como contrapartida para

obtener unos ingresos que necesita y así evitar vender una

propiedad rústica cargada de recuerdos emotivos. Item mas,

argumenta para reforzar los sillares en que apoya su decisión

(25): “Al publicar esas páginas sólo me entrego a mi. No hay

ni un nombre, ni una memoria, que pueda sufrir una pena, una

sombra de mi indiscreción”. Esa es la perspectiva y el tono

escogidos por Lamartine para verter cara al lector la

evocación de recuerdos, opiniones y sentimientos conservados

en los repliegues de la memoria y que, sin constituir un

misterio insondable, participan un tanto de la intimidad

personal, sólo expuesta ocasional y matizadamente.

‘<No me gusta —confiesa Lamartine(26)— la institución de
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los jesuitas. Educado en el seno de ellos, he sabido

discernir desde aquella época el espíritu de seducción y

dominio que se oculta o revela conforme a su política. Ellos

aspiran a ser la monarquía universal de la conciencia humana.

Pero estas tendencias de la institución no pueden borrar de

mi alma la justicia, la verdad y el reconocimiento por los

meritos y virtudes que he apreciado en su ensenanza y en los

profesores encargados por ellos del cuidado de nuestra

infancia. El móvil humano se notaba en su relación con el

mundo; el divino en su relación con nosotros”.

El escritor frances, antibonapartista, durante el

Imperio de los Cien Dias, huyó a territorio helvético, donde,

sin la documentacion en regla, temía<27) que “la policía

federal podía tomarme por uno de los numerosos espias que el

emperador mandaba a los cantones...”. Lamartine tambien se

enfrenta a la versión histórica aceptada preponderantemente.

Niega que el apoyo popular a Napoleón fuera espontáneo y

asegura que resultó provocado por una conspiración militar,

estamento que, sobre todo en los niveles subalternos,

mantenía el fanatismo hacia el Gran Corso (28): “. . .Con

diferencia de ocho dias vi a una Francia pronta a levantarse

en masa contra Bonaparte y a otra Francia prosternada a los

pies de Bonaparte. Yo sabia que la sumisión no era voluntaria

y que la prosternación no era sincera; y comprendí que las

mas grandes naciones no son siempre heróicas y que los

pueblos se someten bajo el yugo. Desde este día desesperé del

poder de la opinión y creí más —nlus quod decet— en el poder

de las bayonetas. Esta fué mi primera desilusión política”.

Este testimonio de Lamartine, denuncia un cierto paralelismo

de la opinión pública con la actuacion del periódico Le

Moniteur, en 1815, al tratar las noticias sobre Napoleón,

cuando éste se dirige desde la isla de Elba a Paris, episodio

que ha de detallarse en su momento (mfra, Pp. 488—489).

En esas citas de Lamartine comprobamos que no aparecen
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desvelados secretos ni trasmitidas noticias reservadas. El

término confidencia, tiene mas bien, una aplicación

metafórica o analógica. Hasta el factor confianza es una

cierta entelequia entre el autor y la masa de lectores del

folletón primero y del libro derivado del mismo después. Pero

sí existe una actitud de búsqueda por parte del escritor, de

detalles subjetivos, y un gesto para aproximarse a los

destinatarios de su texto, con quienes, desde la perspectiva

de la experiencia ganada con el paso de los años, puede

franquearse y comunicarles elementos de su vida y su

pensamiento, quintaesenciados en su ánimo. Apenas hay

descubrimientos objetivos de acontecimientos. La difusión

masificada aleja del clima definitorio de la

conf idencialidad. Tan sólo una cierta disposición sicológica

del literato justifica, desde nuestro punto de vista, el

empleo del término. El artista de la pluma, desnuda en buena

medida su alma. La galanura con que lo hace y su celebridad

constituyen los ingredientes para despertar el interés del

público que, tratándose de una persona sin tales dotes y tal

relieve, no le prestaría atención. Lo que resulta indudable,

es que, aún cuando pueda desbordar el estrecho molde de la

significación más académica, el término confidencias abarca

tambien las comunicaciones literarias de este carácter, y el

titulo de la obra de Lamartine es absolutamente lícito y

ajustado. No podía ser de otra manera. Sin embargo, con

relación a nuestro estudio marca una frontera, puesto que

esas confidencias atraen al público más bien por su valor

estético o por su impacto sugerente en el orden de las ideas.

La dimensión informativa, más allá del autorretrato

sicológico o de la peripecia biográfica del propio Lamartine,

posee una envergadura limitada.

Relaciones íntimas, mantenidas ocultas años y años, un

buen día pasan a ser pasto común, incluso por un hallazgo

fortuito. En el centenario del diplomático francés Alexis

Leger, más conocido bajo la personalidad del poeta universal
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Saint—Jobn Perse, se supo, por fin, quien era la enigmática

dama a quien él dedica La Extranjera. Una nota manuscrita de

ella, dirigida a un hermano suyo, y que se había

traspapelado, dió la clave de esa identidad femenina. Se

trataba de Rosalía Sánchez Abreu, que estuvo casada con

Albert Sancholle Henraux. Alexis Leger, Saint—John Perse, que

fué secretario general del Ouai d’Orsay, y Rosalía (Lilita

.

para los íntimos>, vivieron (29) “una historia de amor que

debía prolongarse en el secreto más estricto y total durante

diez años, hasta que el exilio y el destino separaron a un

hombre y una mujer que continuaron amándose en secreto,

solitariamente, como ponen de manifiesto las cartas que ahora

se publican por vez primera”.

Algun parecido tiene con lo anterior el amor platónico

de Antonio Machado por Guiomar. El que Concha Espina (30)

adjetiva como su grande y secreto amor. Machado oculta la

identidad de ella tras ese nombre, Gulomar, de antiguas

resonancias. El poeta fallece en 1939, y, con posterioridad,

esa figura femenina de su obra siembra la duda si es de carne

y hueso o de ficción. José María Moreiro (31) investiga,

escribe y diserta sobre el tema durante años y termina

haciendo un libro que incluye un testimonio revelador con el

autógrafo de Pilar de Valderrama: “Yo, Guiomar, escribo al

cabo de treinta anos de silencio. . .Entre Machado y yo no

hubo, ni podía haber, otra cosa que una limpia union

espiritual, pues ya entonces era yo una mujer casada”. Pilar

de Valderrama, amiga de Concha Espina, descubrió a ésta su

secreto, pero no permitió que ella lo revelara. En 1961

entregó un breve escrito, de su puño y letra, al P. Félix

García, para que sólo fuera difundido si hubiera que salir al

paso de alguna tergiversacion. Así mantuvo durante décadas,

la cuasi integridad de su secreto personal frente a la

demanda alimentada por la fama de Antonio Machado.

La utilización del calificativo por Graham Greene en su
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novela El agente confidencial descubre una perspectiva

distinta por completo. La escribió en 1938, en mes y medio,

como una obra menor, de mero entretenimiento para el lector,

y que le proporcionara unos ingresos sin tardanza, mientras

redactaba con más calma una obra ambiciosa: El poder y la

gloria. Para forzar la máquina de su producción recurrió a la

bencedrina y con una pastilla a base de este producto

estimulante iniciaba la jornada matutina sin tener maduro el

argumento que protagoniza ti, un profesor de literatura, tan

indefinido en muchos rasgos personales como en el propio

nombre.

Greene trabajó en misiones informativas para el Foreinct

0ff ice, y en la introducción que lleva la edición consultada

de esta novela deja caer, entre bromas y veras, al contar

algunas vivencias propias, la siguiente confesión (32):

“Estaba claro que no era fácil escapar, durante la guerra,

del abrazo tentacular de la Inteligencia”. En 1938 aún no

había estallado la II Guerra Mundial, pero era seguida con

atención la Guerra Civil española, que brinda al novelista

inglés el motivo referencial, aún cuando en la obra quede sin

apenas concreciones. D iría a Londres para realizar una

misión para el bando republicano (33): “él era un agente

confidencial dedicado a conseguir un importante contrato de

carbón, del cual podía depender el destino de su pais”. Sin

entrar en el detalle de las incidencias argumentales, lo

cierto es que hay una nación eh guerra, y el encargo de una

misión secreta, al margen de los conductos oficiales (34)

—“en mi pais no se fian del embajador”— y una lucha entre

agentes confidenciales de los bloques contendientes que

persiguen el mismo objetivo para derrotar al contrario. Cerca

del final de la trama, cuando ti considera que ha perdido la

partida, escucha la buena nueva de que el agente enemigo

tampoco se ha salido con la suya. “Usted no se llevará el

carbón, pero tampoco L. Nos hemos reunido esta mañana.

Cancelamos el contrato. Hay demasiado riesgo” (35).
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No hará falta traer a colación más pasajes para dejar

sentado que estos agentes confidenciales de la ficción

pertenecen al dominio de la intriga internacional. De

variadas operaciones de altos vuelos que traspasan las

fronteras. Habitualmente son denominados agentes secretos,

por lo cual estamos ante un caso de sustitución de secreto

por confidencial.

Literatura aparte, aquí nos topamos con otro límite en

el uso del término confidencial. De aquellas confidencias

personalísimas cuyo único freno para la exposición a los

demás radicaba básicamente en el mero pudor de la intimidad

del sujeto, susceptible de sublimación poético—narrativa,

llegamos al hermetismo impuesto para salvaguardar intereses

de enorme magnitud y alcance, que pueden desbordar la escala

nacional para entrar de lleno en la internacional.

El término confidencia se usa en informes diplomáticos,

de carácter policial, y en otros diversos círculos oficiales

o particulares; en libros de memorias u obras que tratan de

poner al descubierto actividades de personajes o ciertos

acontecimientos que pudieron ocurrir entre celajes que los

ocultaron. Sin embargo, hoy día se utiliza con especial

profusión, sobre todo en los órganos periodísticos, la voz

confidencial. Este adjetivo es más elástico que el sustantivo

de que proviene y engloba noticias de carácter más o menos

reservado, revelaciones de asuntos secretos o asimilables a

esa consideración, y comunicaciones efectuadas en función de

una relación de confianza o de seguridad recíproca entre

quien o quienes las proporcionan y quien o quienes las

reciben. Además, aparece en ocasiones matizado con

expresiones en uso, como en alguna medida, en cierto modo,

estrictamente, rigurosamente.., y así se gradúa el alcance

que, en cada uno de esos casos, trata de concedérsele.
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3.1. Manifestaciones en la vertiente oficial

La convivencia humana da origen a una multiplicidad de

instituciones en las cuales se manifiestan formas y niveles

de poder. Plasmación arquetípica del poder político es el

Estado moderno. Existen diferentes concepciones para

caracterizar el Estado, que está en la cúspide de las

unidades de poder radicadas en su territorio y dispone de la

virtualidad de ejercer la coerción para ejecutar sus

determinaciones. Dentro del Estado, entendido como unidad

organizada de decisión y acción, actúa con plena efectividad

la persona social que, a su vez, es destinataria de la labor

estatal. Esa catalogación de persona social se contrapone a

la de persona íntima que, si bien no queda por completo

exenta del campo gravitatorio del Estado, está fuera de

situación en el contexto de convivencia comunitaria (36).

A su tiempo será examinada la confidencialidad en el

aura de la persona en plenitud; pero, en gran medida, de la

persona íntima. A partir de aquí, abordamos la

conf idencialidad en el ámbito oficial, cuyo paradigma es el

Estado. Este, en su magnificación límite ha llegado a ser

concebido con la pretensión de que incorporase como atributo

del Supremo Hacedor la condición del omnividente invisible,

en palabras tomadas de Norberto Bobbio (37); vería todo y

tendría, a su vez, la facultad de ocultarse a todos.

Estudiar la vertiente oficial de la confidencialidad

permitirá su examen, sin monopolios dogmáticos, desde

cambiantes angulos doctrinales y tambien desde situaciones

meramente testimoniales.
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Los gobernantes han hecho uso de la información secreta

desde siempre. Los emperadores romanos tenían, para su uso

exclusivo, una especie de informes o memorias, donde recogían

secretos de Estado. Eran los denominados commentarii

principales, custodiados bajo llaves de seguridad en los

archivos imperiales (38).

Para pasar de los hechos a su estudio conceptual, hay

que rastrear en los textos de quienes han teorizado sobre la

materia desde dos criterios separados, que, ocasionalmente,

pudieran aglutinarse:

a) el de la estrategia militar

b) el de la estrategia política

Aunque Clausewitz, desde su visión de general y

tratadista prusiano, entendía que la guerra no es más que la

política continuada con otros medios (39) y desde ese angulo

todo tendría textura política, existen contornos particulares

de la estrategia militar y de la propiamente política. La

normalidad constitucional subordina la jerarquía militar al

mando político; pero la defensa nacional, advocacion

fundamental para buena parte de los secretos oficiales,

guarda estrecha relación con la estrategia militar.

Las legislaciones de carácter penal militar establecen

normas para ese ámbito, especialmente severas para tiempos de

guerra.

El Reino Unido tiene desde 1912 y mantiene con la

Official Secrets Act de 1989 las recomendaciones a editores

de no publicación de las noticias Q (inicial de Defence)

realizadas por un Comité mixto de representacion ministerial

y periodística. Esas recomendaciones son acatadas de forma

natural en aquel pais.

Claro que la defensa y la seguridad nacional cada vez
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comprenden factores mas complejos y lo que antaño era

privativamente castrense —por la misma materia o por la

impronta de una etapa bélica— hoy puede poseer connotaciones

polivalentes.

La mentalidad oriental de Sun Tzu que concibe la guerra

como un arte, parece establecer una íntima concomitancia

entre acción política y militar cuando detecta que “si el

príncipe ilustrado y el general avisado deshacen al enemigo,

cada vez que pasan a la acción, si sus realizaciones son

superiores a las comunes, esto se debe a la información

previa~~. Por si cupiera alguna duda, especifica que esa

información previa no hay que esperarla ni de las

divinidades, ni de cálculos sobre realidades precedentes o

sobre otro tipo de estimaciones, sino que hay que obtenerla

de personas que tienen datos sobre el enemigo. Es decir de

agentes, dentro de los cinco tipos que diferencia: agentes

indígenas, internos, dobles, liquidables y volantes. Las

actividades de todos ellos, ante el desconocimiento del

enemigo, constituyen lo que denomina la divina madeja.

Sun Tzu atribuye aquellas denominaciones a una variedad

de agentes que manejan información diferenciada y que es

posible resumir como sigue:

—Agentes indígenas:originarios del propio país contra el

que son utilizados.

—Agentes internos: funcionarios de la potencia enemiga.

—Agentes dobles: espías del enemigo captados para

obtener información sobre el mismo. Los agentes dobles

se utilizan para reclutar a los agentes indígenas y a

los internos, ya que conocen a los conciudadanos

proclives.

—Agentes liquidables: espías propios a quienes se

facilita informaciones falsas para que, al ser

capturados por el enemigo, cuando revelen lo que saben,

confundan a quienes les interrogan. Al comprobar sus
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pistas enganosas, los agentes pueden sufrir, como

represalia la ejecución.

—Agentes volantes: los que pasan al campo contrario para

obtener información y comunicarla al regreso.

Consideraba esenciales en la guerra las operaciones

secretas.

Descubrir a los agentes del enemigo es algo

fundamental. Se les puede neutralizar y hasta utilizar en

beneficio propio.

Ho Yen Hsi, comentarista de Sun Tzu, menciona entre los

cargos militares existentes durante la dinastía de los Chu,

que reinó hasta el s. III a. de J.C, al Director del

Espionaje Nacional.

Chia Lin, epígono del máximo clásico de la estrategia

china, hace la comparación de que “un ejército sin agentes

secretos es exactamente como un hombre sin ojos ni oidos”.

Tu Mu,otro estudioso de la obra de Sun Tzu,del siglo IX

d.de J.C., hace un análisis de los funcionarios propicios a

adherirse al servicio de una potencia extranjera, que sigue

teniendo plena vigencia en el mundo actual, como confirman

las biografias de agentes protagonistas de actividades

destacadas durante la guerra fria, tan reciente aún. La base

está en el resentimiento o en la frustración. Enumera como

terreno abonado a los funcionarios valiosos que han sido

destituidos; a los que cometieron errores y han sido

sancionados; a los que aspiran a puestos superiores pero no

han logrado hacer carrera, así como a los de condicion

voluble y ambiciosa (40).

Periandro de Corinto, desdoblado por algunos autores en
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dos personas distintas, que pudieron ser primos

hermanos—Periandro el Tirano y Feriandro el Sabio- dejó dicho

entre sus apotegmas de gobierno (41) “no publiques las cosas

secretas”.

La apologética en pro de la conveniencia de mentir

desde la funcion de gobierno,en beneficio del pueblo,busca

antecedentes de autoridad en Platón y en Sócrates puesto que

aquel pone en boca de éste no sólo la factibilidad sino la

precisión circunstancial de mentir para engañar, bien al

enemigo, bien al ciudadano propio por el bien de la república

y del pueblo; pero correspondería hacerlo, exclusivamente, a

los magistrados, es decir a las autoridades o cargos públicos

(42). Al examinar una frase atribuida a Sócrates en el

diálogo de La República (43) conviene fijarse en el matiz

adverbial de duda, en la finalidad utilitaria mas no egoista

sino paternalista y, desde luego, en el carácter frecuente y

no excepcional de la falsedad política: “quizá convenga —se

lee— que nuestros gobernantes usen muchas veces de la mentira

y del engaño en favor de sus gobernados. Decíamos ya en

alguna ocasión que la mentira puede resultar útil usada como

medicina”.

Aristóteles,en La Política (44) menciona a Periandro de

Corinto y afirma que se atribuyen al mismo máximas políticas

cuya aplicación se comprueba en el ejercicio de la monarquía

de los persas. En términos generales la recomendación de

“saber los menores movimientos de los ciudadanos”, más

adelante se concreta de forma casuística: “saber todo lo que

dicen y todo lo que hacen los súbditos”; tener espías

semejantes a las mujeres que en Siracusa se llaman delatoras;

enviar, como Hierón, gentes que se enteren de todo en las

sociedades y en las reuniones, porque es uno menos franco

cuando se teme el espionaje, y, si se habla, todo se sabe”.

Aristóteles repudia esos y otros procedimientos propios de la

tiranía; pero como, en este Libro octavo (situado otras veces
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en la obra como el Libro quinto) expone lo que considera, en

su opinión, medios para conservar el poder, llega a aconsejar

que el tirano huya del exhibicionismo relacionado con sus

placeres, que le lleva a buscar ser admirado en los signos de

su fortuna y de su felicidad. “En todo esto, sobre todo —hace

constar— es en lo que principalmente debe mostrar moderación

el tirano; y si no puede hacerlo, que por lo menos sepa

ocultarse a las miradas de la multitud”. Verdaderamente

curiosa es esta modalidad de la ley del embudo que se

deduciría de conjugar las primeras recomendaciones respecto

a los ciudadanos (de Periandro de Corinto) con las últimas

relativas al ocupante del poder (de Aristóteles). Viene a

ser, conocer todo lo que conviene sobre los súbditos y

ocultarles cuanto no conviene que trascienda sobre quien

gobierna. Aristóteles, al descartar aquel acoso policial

sobre el pueblo, permite fijar la atención sobre excesos y

ardides que el poder es capaz de sumar.

3.1.1. Maquiavelismo, tacitismo y Razón de Estado

Para Maquiavelo, el mantenimiento del secreto

compartido resulta poco menos que inalcanzable. Considera que

si una conjura “. . .en la que participan muchos hombres se

mantiene secreta por largo tiempo se considera un milagro

-..“. Si el círculo de los partícipes del secreto no es

sumamente reducido,los peligros le resultan temerarios: “Es

imposible evitar que la conjura pueda descubrirse por

malicia, por imprudencia, o por ligereza en cuanto los que

están en el secreto son mas de tres o cuatro” (45). Esa

visión del secreto bajo la óptica conspiratoria y la

tendencia a volatilizarse en cuanto aumentan los eslabones de

los comprometidos, permite explicar que no le atraiga como

asunto preferente dentro de la doctrina del ejercicio del

poder. El haber sufrido carcel y tormento por la inclusión de

su nombre en una lista, al ser abortada una conjura contra
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los Médicis, no excluye el rechazo hacia esas materias,

aunque recuperó la libertad en un mes.

De todas maneras Maquiavelo, que desempeñó delicadas

misiones diplomáticas y la secretaría del Consejo de los

Diez, tenía amplia práctica del sigilo. “Por su mesa —resumen

Montanelli y Gervaso (46)— pasaban diariamente informes

secretos, cartas privadas, advertencias confidenciales,

documentos comprometedores”.

Nicolás Maquiavelo es el jefe de la segunda

cancillería, subordinado al de la primera, Marcelo Virgilio;

se trata de simples funcionarios, de burócratas sin potestad

decisoria, mas en condiciones de huronear la realidad. Según

Valeriu Marcu (47) “el saber acerca del poder, y no el Poder

mismo es su pasión penetrante y a menudo calculadora”.

En algún momento la actitud de exaltación que despierta

César Borgia en Maquiavelo está, en parte, relacionada con la

capacidad para conservar el arcano. “Lo que le atrae en él —

interpreta Francisco Javier Conde (48)— es el virtuosismo de

su táctica, su carácter y conducta secretísima, su arte del

silencio y de la reserva, su asombrosa capacidad de disimulo

A los seres humanos en general, Maquiavelo les imputa,

entre otras lacras, la de ser simuladores. Exculpa, a la

inversa, al Príncipe, cuyas infidelidades, tramadas para su

conveniencia, debe esconder gracias a ser “gran simulador,

pues tan simples son los hombres, y tanto obedecen a las

necesidades presentes, que aquel que engaña nunca dejará de

encontrar alguno que se deje engañar” (49). Ha sido

relacionado Maquiavelo con la ciencia de la maldad, tanto por

la disposicion que recomienda al Príncipe de alejarse del

bien cuantas veces su interés lo precise, como por una

premisa para el gobernante: ha de saber que los hombres son
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malos (50).

Una exégesis de Gramsci (51) sobre Maquiavelo, le

aproxima a la interpretación> según la cual el secretario

florentino pone al descubierto, ante la observación de los

lectores, el doble fondo de la política, con desacato a una

maxima de general aceptación: quien conoce el juego no lo

enseña. Los políticos, sin especial aleccionamiento teórico,

aplicarían, como autodidactasy continuadores de una herencia

inmemorial de poder, otro enunciado de tufillo popular, dando

por sentado que ciertas cosas se hacen mas no se dicen.

Es dudosa la recta interpretacion del sentido y la

intencionalidad de Maquiavelo. No hay que descartar fines

anfibológicos, por supuesto. Pero si nos fiamos de sus

testimonios personales, deduciremos que habrían predominado

otros factores. Maquiavelo confiesa que no entiende de otra

cosa que no sea de la política y así, o hace voto de

silencio, o trata de esas cuestiones.

El ex—funcionario de la segunda cancillería del

gobierno de la República florentina escribe El Príncipe y

buena parte de su obra fundamental en los años de ostracismo;

tras el episodio de su detención, se retiró a su casa aldeana

de la Strada, no lejos de Florencia. Allí cuenta que vive

pobremente y, además de leer autores como Dante, Petrarca y

Ovidio, se distrae con los leñadores, pone trampas para cazar

tordos y juega a las cartas, en la taberna, con un

carnicero, un molinero, alfareros y otros parroquianos mal

hablados y vociferantes. Luego, por la noche, cambia la ropa

de trajinar por la vestimenta cortesana, para redactar en su

escritorio los manuscritos que reflejan su pensamiento.

Los Médicis habían preferido que quedara relevado de

actividades de gestión para pasar a escribir una historia

oficial de Florencia.
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Pues bien, en una carta al embajador Francisco

Vettori, le confiesa que anhela un empleo de los Médicis; y

tambien que, al leerle, “cualquiera puede comprender cuan

beneficioso es poder contar con un hombre de tanta

experiencia conseguida a expensas de los demás”. Su

esperanza, por tanto, de ser rescatado de un retiro campesino

y mísero era la confianza en que su doctrina era provechosa

para los gobernantes.

Maquiavelo escribe El Príncipe para llenar el ocio

prematuro y no deseado. El libro circuló durante casi veinte

anos manuscrito y así se conserva en la Biblioteca Apostólica

Vaticana. La primera impresión es de Roma, fechada en 1532.

Mas tal vez no fuera descaminado pensar que Maquivelo, si

escribió para el público, hacía un guiño al poder,

ofreciéndole cobertura justificativa sobre acciones

ejecutadas en la discreción o el secreto sepulcral (52).

El francés Renaudet no ve a Maquiavelo tan realista

como la más reputada doctrina lo presenta. Ese entendimiento

y el calificativo de visionario que llega a atribuirle

tampoco son óbice para que se refiera a lo que denomina

manejo de la opinión pública, detectable en Maquiavelo,

finalidad para la cual se sirve de dos medios: la fuerza y la

simulación (53).

Pionero y vulgarizador de la expresión razón de Estado

—aunque la usaran antes Guicciardini y Giovanni della Casa—

fué Giovanni Botero, cuya obra Della racrione di Stato, vió la

luz en Milán en 1583 (54). Este clérigo piamontés dejó la

Compañía de Jesús antes de haber profesado y fué secretario

de San Carlos Borromeo y preceptor, en Madrid, de los hijos

del Duque de Saboya. Contradijo las sugerencias inmorales de

Maquiavelo y defendió que aquello que no es ético no puede

ser verdaderamente útil.
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La doctrina de los secretos del poder y de los secretos

del Estado (arcana imDerii; arcana rerum publicarum) mana,

para el profesor Garcia—Pelayo, de Clapmarius, por la obra

que dedica al tema en 1605. El secreto y sus derivaciones,

como las simulacra —transformación de realidades en

apariencias— aportarían una panoplia perteneciente a las

técnicas de dominación. La astucia del gobernante le

permitiría hacer algo y simular otra cosa; sustituir el

auténtico respeto al pueblo por la adulación; las libertades

y los derechos por entelequias, mientras se mantiene a “la

plebe contenta y auasi fascinata” (55).

Un pensador de los Paises Bajos, Justo Lipsio,

sentencia para los príncipes: “Nunca sabrán bien regir los

que no saben encubrir” (56).

Contemporáneo de Maquiavelo, el historiador Francesco

Guicciardini es otro escritor pólitico de talla excepcional.

Supo aprovechar su experiencia al servicio del Papado, como

consejero de los Médicis y como embajador cerca de Fernando

el Católico, para bruñir un temperamento con dotes

descollantes. Fruto, en sazón de todo ello son sus

Advertencias y consejos políticos, o Recuerdos, editados

tambien bajo el título De la vida política y civil.

.

Este escritor renacentista recomienda leer a Tácito,

para conocer como piensan los tiranos y para saber defenderse

quienes viven bajo uno de ellos.

En favor del secretismo, ensalza como muy útil “el

tratar las cosas propias secretamente”. Advierte

prácticamente cómo conservar los secretos: “No digas a nadie

las cosas que no quieres que se sepan, porque hay muchas

causas que mueven a los hombres a irse de la lengua: la

majadería, el provecho y la vanidad de parecer muy
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enterados”.

Muestra dureza en la visión política, entreverada de

recursos engañosos: “Es imposible —afirma— gobernar a los

subditos sin severidad, ya que la malignidad de los hombres

lo impone así; sin embargo, tambien aquí hay que hacer uso de

la destreza y hacer toda suerte de protestas para que se crea

que la crueldad te repele y que si la usas es solo por

necesidad y por razones de salud pública”.

Para cerciorarse de un embaucamiento mediante

intermediario, proporciona una receta previsora: “Cuando un

príncipe o un particular quieran engañar a otro por medio de

sus embajadores o de otra persona, lo primero que deben hacer

es engañar a su propio embajador, ya que éste obrará y

hablará con mayor eficacia creyendo que éstas sean las

intencionas de su soberano, que lo que lo haría si supiese

que todo era simulación”. Además, maneja una dosificación

alternativa, puesto que la franqueza es una cualidad

positiva, mientras la simulación es vituperable; pero, como

el ser auténtico beneficia más a los otros que a quien lo es,

y la utilidad propia en casos especiales, estaría en la

falsedad, recomienda ganar fama de sincero para poder enganar

mejor, en las circunstancias en que más aproveche (57).

En España tenemos ejemplos con significaciones para

todos los gustos.

El paternalismo cristiano de Fray Juan de Salazar (58)

propone como modélica la prudencia del monarca que “usa de

amorosos engaños con el pueblo, provechosos y útiles para

enseñarle y obligarle a hacer lo que debe”. Alguna relacion

guarda ese criterio con el aportado de la simbiosis Sócrates—

Platón; pero el monje benedictino español da un nuevo sesgo

con el calificativo amorosos aplicado a los engaños.
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Un escritor valenciano, Fadrique Furió Ceriol, autor

de Instituciones Retóricas, se hizo acreedor, sobre todo con

su obra Consejo y consejeros del príncipe, al sobrenombrede

Maquiavelo espanol. Distingue entre la bondad humana y el

nivel profesional de aquel que desempeña un cargo. No extrana

en la práctica que pueda haber un buen músico que sea

moralmente perverso; igual ocurre en la política cuando,

además, ésta posee su propia ética (59).

El padre jesuita Juan de Mariana, en su tratado De recre

et reqis institutione proclama su convencimiento de que “la

ficción o el engaño no pueden ser de larga duración, y los

beneficios, así como el crimen, no pueden esconderse u

ocultarse a los ojos de nadie...”. El P. Mariana formulo en

esa obra su celebérrima doctrina del tiranicidio. En el

supuesto de que el príncipe tiranice a su pueblo sera

legítimo destronarle. Pero aun plantea otro supuesto extremo,

cuando las circunstancias aboquen a ello como unica salida:

“Es un pensamiento saludable el que entiendan los Príncipes

que, si oprimen a la república y se hacen insufribles por sus

crímenes y vicios, viven con tal condición que no solo de

derecho sino con gloria y alabanza, pueden ser despojados de

su vida”. El libro Del rey y la institución real, del P.

Mariana, fué condenado a la hoguera en Francia, con una

actitud intransigente hacia la libertad de expresión de las

ideas. Por contraste, en España la obra no recibió

objecciones por parte de Felipe II y sirvió de texto a los

preceptores de su hijo y sucesor Felipe III, quienes se lo

habían encargado al jesuita. El censor eclesiástico Fray

Fedro de Oña lo recomendó con carácter general y

especialmente para los destinados a gobernar (60).

En uno de los aforismos de las Cartas españolas y

latinas de Antonio Pérez (61), el secretario regio de Felipe

II, de sino desgraciado, que escribió sobre sus experiencias

y reflexiones acerca del ejercicio del poder, se lee: “...
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importa saber los ánimos y secretos de otros Príncipes y

vasallos”. La práctica política en los aledaños del monarca

mas poderoso de su tiempo, en cuyos dominios no se ponía el

sol, permitió comprobar a Antonio Pérez la necesidad de

buscar lo secreto tanto en el exterior como en el interior

del reino.

Alamos de Barrientos, ligado parcialmente a la suerte

de Antonio Pérez, ha sido clasificado como el primer

teorizante del realismo político- en España. Efectivamente,

Baltasar Alamos de Barrientos, en la caudalosa corriente del

tacitismo y del maquiavelismo, proporciona muestras acabadas

de las artimañas de prestidigitación que el público no ha de

descubrir, en su auténtico sentido, para que funcionen

convenientemente: “El Príncipe prudente suele alimentar la

guerra en los confines de las Provincias enemigas” (62).

Refiriéndose a los príncipes extranjeros enemigos,

Alamos de Barrientos efectúa una dicotomía; para

distinguirlos como públicos o secretos. “Inglaterra —dirá mas

adelante— es enemigo público nuestro por la religión,

fortísima causa de la enemistad”. En Italia en cambio,

considera enemigos secretos a los príncipes mas poderosos.

Cataloga como tales enemigos secretos a los gobernantes de

Venecia, Génova y Florencia (63>. No obstante, en sus

advertencias al monarca español que iniciaba su reinado, el

autor del discurso admonitorio trata de extremar la prudencia

a la manera que estima pragmática, según las condiciones del

momento histórico.

En sus Aforismos al Tácito español (64) Alamos de

Barrientos reincide sobre los secretos de los príncipes y el

peligro que irradian; tambien el disimulo le da ocasion para

una extensa lista de aforismos, desde uno en que considera la

actitud endémica entre los cortesanos hasta este otro que lo

precede: “Un Príncipe, que siempre finge, no tiene porque
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quexarse, de que sus vassallos ayan tambien aprendido a

fingir con él”.

Dentro de la estela de Tácito, con matices que van

desde el seguimiento admirativo hasta el repudio manifiesto,

existe un nutrido elenco de ensayistas políticos que cubren

un período amplio del pensamiento español a partir del

Renacimiento. Así, la figura de Diego de Saavedra Fajardo y

otras de menor nombradía: Fuertes Biota, Luis de Mur, Pedro

Fernández Navarrete, Juan Pablo Mártir Rizo —nieto de P.

Mártir de Anglería-, Vitrián, Blázquez Mayoralgo, Claudio

Clemente, Fernando Alvia de Castro, P. Agustín de Castro, P.

Francisco de Garau y Lorenzo Ramirez de Prado. El influjo

taciteo, frecuentemente pasado por Maquiavelo, con matices de

reelaboración, de crítica o de cristianización, hace que

elementos de secretismo, mas o menos directamente conectados

a la aplicacion de la razón de Estado, crucen por textos de

esos autores.

En concreto Lorenzo Ramírez de Prado (65), extremeno

de Zafra, destaco en el foro y en misiones diplomáticas.

Avido lector, dedicó sus últimos años al cultivo de las

letras. Abordó la traducción y glosa de los libros III y IV

del Ihesaurus políticorum aphorismorum, de Juan de Coquier o

Chokier, obra muy ensalzada, pero se quedó en los primeros

doce capítulos del tercer libro, cuando es el capitulo XV el

titulado “El consejero calle las deliberaciones, guarde

secreto, por ser (...,) el mejor y mas seguro vínculo para la

administración y acierto de los negocios”.

No obstante, el capítulo II, recogido y comentado en

Consejo y Consejero de Príncipes, reproduce una frase

atribuida por Coquier al alemán Federico III, coronado

emperador en Roma: “No sabe reinar quien no sabe disimular”.

Luego el extremeño, matiza: “Es lícito callar, encubrir,

mostrar no haber entendido las cosas, disimulando lo que de
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ellas se alcanza hasta los límites de conveniencia con

guardar secreto para el fin deseado”.

Sobre el disimulo repite los términos contenidos en la

cita de Coquier, un autor de nuestro tiempo, Javier de Ayala,

al explicar el criterio de Juan de Solórzano sobre el

disimulo del monarca, que debe estar condicionado. Otra cosa

era para Solórzano la mentira, nunca lícita puesto que la

palabra del rey era como el juramento de los vasallos (66).

Luis de Mur, licenciado en Leyes, ostenta la

paternidad de Tiberio ilustrado. Achaca al emperador romano

una componente de resentimiento que habrá de ser la clave en

el ensayo biográfico de Maranon. De Mur encuentra tan

permanente doblez en Tiberio que hace este retrato: “siempre

quiso lo que disimuló y disimuló lo que quiso” (67).

Entre los detractores está el jesuita P. Pedro de

Rivadeneira, cuyo apasionamiento para combatir la hipocresía

maquiavélica, añade casticismo a la observación de Tácito

sobre Tiberio, llevándola a sus ultimas consecuencias en

estos términos : “estaba tan cocido y confitado en esta

simulación y fingimiento que hasta la última boqueada le

duró” (68).

Rivadeneira (69) hace un paralelismo entre lo que debe

ser la palabra del príncipe y la propia palabra de Dios:

“verdadera, cierta, constante y segura”; aunque matiza que

“no es mentira el callar y guardar en sus consejos y acciones

grandisimo secreto (como en el gobierno de los estados se

debe hacer)”.

Todavía va mas lejos el P. Pedro de Rivadeneira,

viajero y catedrático de Retórica, preocupado por cohonestar

moral y pragmatismo. Razona que, cualquiera vive entre

enemigos, pero más los reyes, a quienes muchos,
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hipócritamente, y con las artes de Maquiavelo, quieren

engañar; por tanto, para no estar en inferioridad de

condiciones frente a príncipes enemigos que se muestren

falsos amigos, “con los disimulados usen de alguna

disimulación” (70).

Una obra del caballero catalán del hábito de Montesa,

Joaquin de Setanti, consta de dos partes: la primera con

quinientos aforismos, en buena medida inspirados —según la

crítica— en Alamos de Barrientos, aunque atribuidos a Benito

Arias Montano; y otros quinientos aforismos —bautizados como

centellas (chispas que saltan)— presentados como de cosecha

propia.

De entre los preceptos que, quizá para evitar riesgos,

cedió a la firma de autoridad de Arias Montano, es

ilustrativo entresacar dos:

—“El Príncipe sea muy considerado en comunicar sus

secretos por los muchos y graves daños que suelen suceder del

descubrirse con la facilidad de sus ministros”

-“El fingir y disimular se tiene por propio atributo

de los Príncipes, de tal manera que hay quien piensa que no

es bueno para reinar quien no lo sabe hacer”.

Con el número 38 de las centellas de Setanti se

encuentra esta sentencia: “ De Príncipes sabios es obrar

callando” (71).

La publicación “Doctrina política civil escrita en

aforismos” por el doctor Eugenio de Narbona, canonista

toledano, trata como algo necesario para el Príncipe del

ejercicio del disimulo y la desconfianza. Aunque se considera

que cristianiza a Tácito y a otros clásicos, sus enfoques

aportan matizaciones un tanto sorprendentes y enigmáticas;

tal sucede cuando proclama: “Lícito es matar secretamente a
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los que secretamente están convencidos de penas y capitales;

pero matar por la seguridad a los que sin culpa sigue y ama

el pueblo, injusticia indigna de Príncipe Cristiano”. La

sintaxis conceptista crea una penumbra de ambigúedad; pero,

desde los criterios de hoy, una distinción de ese género

entre la legitimidad del homicidio como oculta pena capital

—siniestra espada de Damocles— sin tipificar a unos

destinatarios que, cabría entender, amenazan mortalmente

desde la sombra; y, como contraposición, el repudio a

desembarazarse de líderes populares, da lugar a un

relativismo particular; para la postura de Narbona parece que

fuera el principio el que a hierro mata a hierro muere el

fondo justificativo de las ejecuciones secretas (72).

Hay que tener en cuenta la mentalidad de un pasado

secular respecto de las atribuciones del poder soberano sobre

los súbditos. Las condenas secretas fueron objeto de polémica

para ciertos especialistas en el campo de la teología. El P.

Villada, en discrepancia con Fernández Montaña, escribió:

“Entiéndase que graves teólogos católicos, doctos y pios,

enseñaron que el rey, aun no siendo, como no lo es, dueno

absoluto de las vidas y haciendas de sus subditos, podría, en

calidad de juez supremo, dispensar de los trámites

humano—civiles de los Tribunales de Justicia; y, con carácter

grave, sentenciar privadamente condenando a muerte a aquellos

súbditos que conozca con certeza ser reos de crímenes

merecedores de ella” (73).

Aunque mucho menos estudiado que Maquiavelo, el milanes

Ludovico Settala —súbdito de España toda su vida en aquella

ciudad— merece alguna atencion. Profesor de Medicina y

reputado clínico, desempeñó tambien la cátedra de Filosofía

Moral y escribió varias obras dentro de la variedad de sus

dedicaciones humanísticas. Para Settala (74) “los objetivos

de todas las razones de Estado son los mismos, o sea, la

conservación de la forma de república en la que se encuentran
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pero los medios son distintos, porque, de acuerdo con la

forma de la república, buena o mala, los medios son buenos o

malos”. La razón de Estado comporta la justificación de

actuaciones del poder político, saltando por encima de la ley

ordinaria y al margen de las reglas morales, para servir a

necesidades supuestamente superiores.

Una vez que Settala pasa a exponer sus enseñanzas,

determina que “son tres las cualidades que fundamentalmente

se buscan en un príncipe: el secreto de sus pensamientos, la

desconfianza y la disimulación”. Evoca cómo Numa Pompilio

simbolizó en el culto a la diosa Tácita la importancia del

secreto en la vida política. “Compañera del secreto —precisa—

es la disimulación, que despeja la cara y oculta la mente”

(75).

Con mayor concreción trata Settala la posibilidad,

siempre abierta, de conjuras frente a las cuales los

príncipes sólo pueden reaccionar si son descubiertas a

tiempo. Para ello deben contar (76) con “sabuesos y espias.

Efectivamente, es raro que antes de llevar a cabo una insidia

o una conjura no haya confabulaciones secretas y, por otra

parte, no es fácil mantener el silencio y asegurar la lealtad

entre tantos conspiradores”.

En el detalle casuístico, Settala, en su doble

condición de ensayista político y de médico, previene sobre

los peligros del veneno, cuya administración puede correr a

cargo de familiares u otras personas próximas. Sus consejos

llegan a pormenores llamativos (77): “los catadores no

ofrecen mucha seguridad, porque, si son fieles, pueden ser

engañados ellos tambien, y si planean envenenar al príncipe

no les importa si muere algún funcionario; además el veneno

no es siempre fácil de descubrir en situaciones imprevistas

y no mata de inmediato; tambien puede matar al que lo ingiere

en cierta cantidad, sin afectar para nada a quien apenas lo
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prueba. Por cierto que si el que prueba los alimentos quiere

engañar, hay mil maneras de hacerlo: puede tomar antes un

contraveneno, puede probar el platillo estando ahíto de

elementos grasosos para luego ir a devolver, puede probar del

lado en que la comida no está envenenada; en fin, hay mil

maneras de enganar. Por esto esa medida siempre me ha

parecido una ceremonia más que una protección segura”.

Respecto al socorrido método criminal del veneno,

Maranon (78) descarta la veracidad del rumor, acogido por

algún historiador que achacaba la muerte de D. Juan de

Austria a envenenamiento por calzarse unos botines

aderezados; pero, a la vez, recoge la existencia de noticias

modernas sobre intoxicaciones graves por el uso de zapatos

curtidos y embetunados con sustancias tóxicas.

El estudio filosófico de Settala, en extenso y en

profundidad, sobre la razon de Estado, no rehuye sus puntos

de vista derivados de la experiencia personal y concretísima:

“En las actividades más secretas los niños seran preferidos

a los jóvenes, y éstos a los viejos, a menos que éstos sean

de una fidelidad inquebrantable, de virtud comprobada, de

nobleza demostrada con hechos, y virtuosos. Y como es difícil

encontrar a personas con estas cualidades, entre menos gente

se utilice en estas funciones reservadas, más seguro podrá

considerarse el príncipe. Las personas que se ocupan de su

ropa, especialmente de las camisas y su ropa interior, deben

ser de las mas confidenciales...” (79).

La búsqueda en el pensamiento político de Diego Pérez

de Mesa —nacido en 1563 y que fuera catedrático de

Matemáticas, pero tambien astrólogo, historiador y estudioso

de la realidad social y del poder- lleva la atención al

capítulo dedicado a las reglas practicadas por los tiranos

para permanecer en su despótica situación. Dos de esas

reglas, la tercera y la cuarta, tratan, respectivamente, de
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impedir la organización clandestina entre los súbditos y, con

un signo opuesto, de extender las redes del espionaje del

Estado: “La tercera regla es impedir que entre sus vasallos

no haya estrechas amistades ni se trate nada secretamente

porque faltando la estrecheza del amistad, aunque uno tenga

animo de matar al tirano o de urdir algo contra él no se

atrevera a fiarse del otro de quien no está por el amistad

muy seguro; y fuera de esto el tirano procura saber todos los

secretos y negocios de los súbditos, abriendo y viendo las

cartas que van y vienen de fuera”. “La cuarta regla de los

tiranos es henchir la ciudad y Estado de espias que penetren

y sepan lo que cada uno trata y hace. Por muchos efectos: El

principal para saber si se trata algo contra él. Lo segundo

por ver lo que cada uno dice o trata...”.

La regla séptima previene de las conjuraciones de los

próximos y la octava señala los círculos inmediatos a otros

como fuentes de la información más secreta. Están redactadas

en los términos siguientes: “La séptima regla es guardarse

con grande diligencia y cuidado de las conjuraciones,

tratados y venenos que le puedan dar y trazar sus propios

amigos, familiares, ministros y criados. Porque como el

tirano trata poco con otros, a solos los amigos, ministros y

criados se reducen todas las máquinas y tratados de los

otros; de que hay muchos ejemplos en las historias”. “La

octava regla es favorecer y dar amplia licencia de vivir a

los esclavos, criados, mujeres y gente servil para que éstos

revelen lo que saben de sus amos, maridos y amigos y de las

personas con quien familiarmente tratan. Augusto César, segun

escribe Suetonio Tranquillo, como el imperio era nuevo y

violento para asegurarse en el se amancebaba con las mujeres

de los más nobles romanos para sacar de ellas lo que de él

oían decir a sus maridos y deudos...”(8O).

Conviene aclarar que la concepción de Pérez de Mesa es

peculiar en cuanto identifica, como su título expresa,
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Política o Razón de Estado, que tipifica como gobernar

justamente, aunque anticipa, desde el proemio, que la mayor

parte de los tratadistas la estracrany adulteran reduciéndola

a doctrina tiránica. Frente a Settala, que admitía razones de

Estado de significación buena o mala, con arreglo al signo de

la política que las utiliza, Pérez de Mesa une la

consideración de la razón de Estado a la política modélica,

concatenándolas. Es justamente lo contrario a la

significación en el uso común, o sea la imposición del

supremo interés estatal contraviniendo lo legal o justo (81).

Detractor a ultranza de la razon de Estado es otro

autor español, de obra múltiple: Francisco de Quevedo y

Villegas, una de las figuras literarias de nuestro periodo de

apogeo cultural. El satírico, moralista y pensador de alto

bordo, fué un inquieto pesquisidor. En un ensayo de Julián

Juderías (82) se recoge la viva pincelada de un exegeta

anterior que utiliza estos términos sobre Quevedo: “No

descanso hasta poseer la llave de oro para asistir a las

secretas conferencias de los príncipes> para entrar en la

camara de los monarcas, en los palacios de los próceres y

ministros y, con igual franquicia, en las casas de

prostitución, en los garitos de los jugadores y en los

zaquizamíes de los matones y pordioseros”.

Pues Quevedo —en los antípodas de Pérez de Mesa-

descalifica la que “llamándose razón de Estado es

sinrazon. . .Los perversos políticos la han hecho un dios sobre

toda deidad, ley a todas superior.., teniéndola por absolución

de toda vileza, tiranía y sacrilegio” (83).

Diego de Saavedra Fajardo vierte su texto, donde

destila la esencia de sus estudios y experiencias

diplomáticas, con ambivalencia, de suerte que unas veces

contradice al maquiavelismo y otras se almea con su

espíritu. Posicionamientos en este último sentido los
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identificamos fácilmente. Así declara que “en los

particulares es doblez, disimular sus pasiones; en los

Príncipes, razon de Estado”; o tambien, “decir siempre la

verdad será peligrosa sencillez, siendo el silencio el

principal instrumento de reinar”.

Y algo parecido cuando resalta la importancia de

ocultar en el silencio y en el secreto impenetrable algunas

acciones y resoluciones mientras conviene evitar los danos

derivados del descubrimiento de artificios del gobierno y de

las negociaciones, así como de “los achaquesy enfermedades

internas”.

Otras veces ensalza y aconseja el respeto a la justicia

y demás valores morales. Descalifica incluso abiertamente,

visiones arteras de Maquiavelo; mas no deja de coincidir en

determinados ardides (84). La posición templada de Saavedra

ha sido vista con matices, al evitar la intriga para enganar

directamente, aunque, considera necesario,

circunstancialmente “desorientar al adversario” (85). Habla

de los embajadores como de espías públicos y encuentra

justificado —ante Dios y ante los hombres— que compren a los

ministros para averiguar las maquinaciones secretas contra su

príncipe (86).

Nuestro SaavedraFajardo sigue con frecuencia el rastro

histórico dejado por Tácito. Los datos de este le valen para

desarrollar o concluir sus afirmaciones. Cuando habla de cómo

ni siquiera el secreto asegura a los príncipes, ya que el

pueblo discurre mas allá de los datos conocidos,

interpretándolos a la contra en cuanto algún indicio lo

permita. Cortesanos y domésticos de palacio sorprenden

intimidades y aún cuando finjan disimularlas corre el peligro

de que las transmitan en cadena de confidencias para

demostrar su conocimiento “bajando el murmurio en un punto de

los retretes a las cocinas, y de ellas a las esquinas y
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plazas”. Y, al hilo de ello, alude a Tiberio, en pasaje de

Tácito, cuyos estambres políticos reconocía Saavedra en su

tela (87).

En la Empresa XLIII Saavedra Fajardo maneja, bien que

advirtiendo frenos éticos, la contundente cita que vimos en

Ramírez de Prado, anotada por Coquier, y que en este pasaje

coloca como sentencia transmitida por el rey Luis XI de

Francia a su hijo Carlos VIII como la lección fundamental de

la ciencia de reinar: gui nescit dissimulare nescit reamare

(88).

La Empresa LVI, bajo el lema “Qui a secretis ab

omnibus”, está dedicada a los secretarios de los príncipes,

cuya actividad considera tan decisiva que encuentra posible

gobernar con ministros mal seleccionados; pero no así con un

secretario inepto. Compara al chanciller —antecesor del

secretario— con el capellán mayor o confesor de los reyes,

pues si éste actúa de mediador espiritual hacia Dios, el otro

media entre el rey y los hombres. Valora las secretarías como

escuelas para formar grandes ministros y recalca de “la parte

mas esencial en el secretario es el secreto de quien se le

dió por esto el nombre para que en sus oidos le sonase a

todas horas su obligación” (89).

Un adagio de Baltasar Gracián (90) advierte sobre la

conf lictividad que puede acarrear el compartir secretos

dentro de la escala jerárquica. “Nunca partir secretos con

mayores”, enuncia con su característico laconismo. No duda en

anadir que “perecieron muchos de confidentes” y, poco

despues, lo justifica: “El que comunicó sus secretos a otro

hizose esclavo de él; y en soberanos es violencia que no

puede durar. Desean volver a redimir la libertad perdida, y

para esto atropellarán con todo, hasta la razon. Los

secretos, pues, ni oirlos ni decirlos”. Se muestra así

claramente reacio a la trasmisión de materias secretas. Sensu
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contrario ensalza la virtud del varón callado nada menos que

como “prenda de divinidad” (91).

Sobre el espejismo inductor del engaño hace la

siguiente reflexión: “Las cosas comúnmenteno pasan por lo

que son, sino por lo que parecen. Son muchos más los necios

que los entendidos, pagándose aquellos de la apariencia, y,

aunque atiendan éstos a la sustancia, prevalece el engaño y

estímanse las cosas por de fuera” (92).

Formando parte de la literatura filosófica de alcance

aleccionador para vocacionales del poder están los

Comentarios Políticos, de otro español, Juan Alfonso de

Lancina, quien desempeñótareas de funcionario distinguido en

tierras italianas. Tiene en alta estima el secreto. El

capítulo IV de aquella obra, seleccionada y estructurada por

José Antonio Maravalí, lleva por título “Arte político”, con

una primera parte subtitulada “Arcanos del Poder”. Se refiere

a “estos hombres que gobiernan el mundo desde sus retretes”

(pequeña habitación para retirarse; excusado).

Al máximo nivel pondera el secreto en rigurosa

exclusiva, en estos términos: “Este es un gran dogma para que

sepan los soberanos; que en el gobierno de sus Estados han de

reservar alguna cosa de la noticia y potestad de sus

Ministros, asumiéndolo en su disposición suprema y absoluto

arbitrio”. Tambien asevera, sin un resquicio de duda, que “no

hay mejor dinero que aquel que se gasta en espías, que una

noticia en tiempo oportuno salva la ruina de un reino; ni se

debe pensar en que algunas veces se pierda, que vale por

ciento una que se gane. El ejecutar las resoluciones en

secreto siempre fué conveniente; verdad es que se necesita

mirar de quien se fían, pues puede suceder que cuando se

piensa obrar oculto, lo revele quien lo maneja”.

La captación de información secreta como objetivo
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político no le parece cuestionable a Lancina, cuando sirve

para conseguir noticias a tiempo, que evitan el desastre; le

preocupan, a la postre, los portadores de secretos. Tanto

peligro ve en ellos que los condena sin duelo y sin ruido:

“Muy razonable es que muera en secreto quien ha ofendido no

guardándole; aún entre particulares son sacrosantaslas leyes

de la amistad; en los arcanos de los Príncipes no hay motivo

alguno que obligue a un vasallo a que los publique” (93).

Como miembro de la Junta Central, cabeza del poder

civil patriótico en nuestra Guerra de la Independencia,

GasparMelchor de Jovellanos defendió las sesionesde aquella

a puerta cerrada. Le parecía de una lógica elemental, al

alcance de la mayoría, que las deliberaciones de tal

organismo requerían gran secreto, contraponiendo el

comportamiento natural de la representación colegiada del

poder ejecutivo a las tareas legislativas, necesitadas de

publicidad. Dictamina sobre las instituciones del gobierno

interino y concretamente incide sobre el secreto “el cual, en

todos los negocios que no piden de suyo publicidad, y

singularmente en los que pertenecen al poder ejecutivo, es de

absoluta necesidad para el decoro del gobierno y la firmeza

de sus operaciones». El Reglamento de la Junta Central, de

todos modos, abría una espita al estipular que la misma daría

a la publicidad “lo que estime oportuno”, con el fin de hacer

saber los avances conseguidos y contar con el apoyo de la

opinión pública (94).

Algun grado de secretismo es recomendado o, como

mínimo, aceptado —explícita o implícitamente— por un

sinnúmero de autores. Pero aquella perfección como farsante

político que Maquiavelo admiraba en el espejo de Cesar

Borgia, objetivada y generalizada, ha venido siendo elemento

de disputa.

Hemos visto claros exponentes, entre los discursos

234



teóricos sobre el hermetismo y la razón de Estado, de

partidarios del sometimiento a valores religiosos o morales

de orden superior —los padres Mariana y Rivadeneira, Botero

y Quevedo entre otros— y quienes rinden culto, sobre todo, al

poder político como fin y al empleo de las tácticas

convenientes para mantenerlo y acrecentarlo. En ese sentido

está Maquiavelo como oráculo —“un príncipe . . . necesita a

menudo, para mantener el Estado, obrar contra la té, contra

la caridad, contra la Humanidad y contra la religión” (95)-

si bien Guicciardini ha sido tildado de más maquivélico cxue

Maquiavelo

.

Otros tratadistas hacen derivar la valoración moral

sobre las medidas concretas de consideraciones

justificativas, como Settala, cuando busca el entronque con

el sistema general de gobierno. Perez de Mesa no enfrenta la

razón de Estado con dudas de legitimidad sino que la eleva al

summum normativo de la integridad política.

Hasta hay quienes dicen renegar del maquiavelismo; pero

no quedan libres de su influjo: SaavedraFajardo y el propio

Gracián, con notas distintivas, entrarían en este apartado.

La selección de literatura política, a base de estos

autores y los demás que preceden, en un rápido recorrido

desde la antiguedad, aportan pistas sobre la trayectoria,

amplia y constante, de la ocultación como ingrediente

habitual de la vida política. Aunque se utilice como

equivalente a la misma la expresion vida pública, es mas bien

una concesión retórica a la sinécdoque, que toma la parte de

esa realidad por el todo.

Hay que dejar claro que —justificados o injustificados;

morales o inmorales— el arcano y la falsedad cuentan en el

catálogo de los teorizantes; y tambien, o sobre todo, en la

política práctica, en todo tiempo y lugar.
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El rey—filósofo y soldado Federico Guillermo II de

Prusia había auspiciado, en 1778, la convocatoria

extraordinaria, por la Academia de Ciencias de Berlín, de un

concurso de monografías sobre si puede resultar útil enganar

al pueblo. Fueron aceptados treinta y tres ensayos, con los

requisitos de la convocatoria: veinte de ellos argumentaban

una respuesta negativa, mientras trece defendían la

conveniencia condicionada de mentir.

El premio fué dividido entre un estudio de signo

opositor al fondo del interrogante y otro que abonaba la

respuesta afirmativa. Este último se debía a Frederic de

Castillón.profesor de Matemáticas de la Academia Real de

Gentilhombres y mason en grado que le permitía encabezar una

logia. Consideraba útiles las mentiras del gobernante cuando

aportan beneficios para los gobernados, como la medicina que

traga un niño creyendo que traga un dulce.

En aquel concurso fueron otorgados además nueve

accésits, seis de ellos para otras monografías a favor de

ciertas mentiras políticas. En la alineación opuesta recibió

el premio Rudolf Zacharias Becker y entre los accésits mas

críticos figuraba el médico de Montpellier, Lorinet, cuyo

análisis acusaba a los poderosos de haber hecho permanecer al

pueblo inmerso en la ignorancia, utilizando el engaño y el

secreto (96).

Particularmente Federico II se movio entre los

criterios del hombre de la Ilustración y el pragmatismo de la

razón de Estado. Evolucionó a favor de la última y pasó de

manifestarse “enemigo jurado de la mentira” a formular un

reto bien distinto: “engañad a los que engañan,antes de ser

engañados” (97).

Un tratadista alemán, Hans von Eckardt (98), pretende

ilustrar sobre la práctica descarnada de la política. Al
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efecto dedica todo un capítulo a la ficción política, algo

que circula como moneda común y aceptada. Las ficciones

arrastran y hasta arrebatan a las masas. Permiten superar la

distancia tantas veces existente entre la realidad auténtica

y las aspiraciones y anhelos que se contagian en la calle.

En la praxis política, viene a sostener Eckardt, habrá

que ocultar los impulsos interesados y pasionales bajo una

capa de altruismo y convendría cubrir lo contradictorio tras

una faz de coherencia. Explayar las intenciones auténticas y

poner a la vista del público las maniobras carecería de

sentido. La excepción respecto de esos supuestos en un

protagonista de la política resulta tan chocante que Mirabeau

mostraba estupefacción ante Robespierre, puesto que el último

creía todo lo que decía.

Ahora bien, la ficción políticamente eficaz no

derivaría del capricho del líder sino de la propia índole del

público. Aporta Eckardt, en ese sentido, la experimentada

opinión de Gambetta: “¿Quien tiene la culpa de que la verdad

no pueda andar por el mundo desnuda?. El más poderoso tirano

que es el empeño que la humanidad tiene en no obedecer ni

seguir más que cuando se la fuerza o seduce”. Sin embargo el

engaño no habrá de ser manejado sin tino y al albur. Para

apoyarlo, aporta dos frases complementarias referidas al

Canciller de Hierro: El embajador Felipe Eulenburg hacía un

cinico retruécano: “Sólo se puede ejercer la política de la

verdad y de la honradez como hacía Bismarck: mintiendo a

pesar de todo”. No obstante, hay que guardar siempre las

apariencias. Y medir bien las proporciones. El conde

Werthern, refiriéndose tambien a Bismarck, encontraba su

habilidad en la circunstancia de que “mentía a brevísima

distancia de la verdad”.

La simulación política llega como un punto incitante de

reflexión —si bien infrecuente— hasta cabezas pensantes de

237



nuestros días. La podemos encontrar en Duverger, que la

detecta en las autocracias y en las democracias; en estas

últimas, las masas no estan suficientemente informadas, lo

que permite enmascararaspectos indeseables, por medio de la

simulación. Y concreta otra circunstancia más: “los medios de

información de masa, tienden al empleo de otros

procedimientos de simulación, de tipo meloso, dulcificante,

acaramelado”.

Duverger vincula la simulación a la finalidad de buscar

mayor adhesión en la opinión pública, por el sistema de dar

a conocer unos seudomotivos y unos seudofines mas atractivos

en lugar de los auténticos motivos y fines a que sirven los

actores de la política (99).

En el seno de la Universidad española, el profesor

Francisco Javier de Lucas (100) ha profundizado, en sucesivos

estudios, sobre el conflicto entre publicidad y hermetismo.

Desvela afinidades en la política espectáculo de la

postmodernidad con viejas nociones del tiempo del Barroco.

Las democraciaspuedenerosionarse por excesos en el recurso

a la ilusión/sugestión, pero “si el poder apareciesetal como

es resultaría intolerable (o ridículo, podríamos añadir, tal

y como enseña el cuento del rey desnudo o el bien conocido

pasaje de nuestro Saavedra)”.

El cuento del rey desnudo en sus diferentes versiones,

pone en evidencia la extensión de la simulación en la Corte

en orden descendente desde el propio monarca; pero, para

colmo, se contagia al mismo pueblo. Entraría en la

calificación de hipocresía social, con la cual Alfred Sauvy

(101) nomina comportamientos de la sociedad en su conjunto.

Sólo desde la ingenuidad no condicionada por las convenciones

generalizadas será rota la ficción sostenida sobre el

fingimiento común.
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Ya para SaavedraFajardo (102) el poder y su forma de

actuar agigantaba a quienes lo protagonizaban aunque, de

quedar al descubierto, su estatura es similar a la comun. De

modo similar, cuando se tiene accesoa las interioridades de

sus reuniones se pierde el respeto conservado desde la

distancia. Las decisiones oficiales nos son presentadas bajo

una formulación juiciosa aunque “si se oyera la conferencia,

los fundamentos y los designios, nos riéramos de ellas”. Se

impone, pues, la necesidad del secreto, con el riesgo que

supone compartirlos. Si el príncipe observase algunas

filtraciones y quisiera detectar al culpable, le propone que

invente algunos secretos misteriosos, haga partícipe de cada

uno de ellos a un ministro y comprobará quien lo divulga.

Como dechado de precaución para resguardar ciertos asuntos

pone a Metelo quien afirmaba —como tambien lo haría don Pedro

de Aragón— “que quemaría su camisa si supiese sus secretos”.

Desdeel Siglo XVII llegan otras voces, cada una con

su acento personal. El historiador Fadrique Moles enreda el

disimulo con cuanto cubre la expresión arcana imperii: “Los

súbditos no han de penetrar los secretos, deseos y

operaciones de los príncipes, y aunque lo procuren, las mas

de las veces se les oculta”. A su vez, Pedro Ponce de León

extiende un juicio critico a los negocios políticos: “la

política tiene su asiento y morada en el lugar mas escondido

de la disimulación” (103). Son observacionesque, mas allá de

aspectos concretos y casuísticos, presentan visiones de

extensión panorámica.

Un ensayo suscrito por un profesor de la Universidad

de Poitiers, Yves Roucaute, en coautoría con el periodista

Denis Jeambar (104), sostiene el criterio de que el sistema

cambiante de la vida actual impone en el político, capacitado

para intuir la evolución en marcha, la traición como conducta

para ir adaptándoseconstantemente.“La infamia —escriben—es

propia de la autocracia, cuya naturaleza profunda es el
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inmovilismo. La traición es la expresión política —en el

marco de las normas que se da la democracia— de la

flexibilidad, la adaptabilidad, el antidogmatismo”.

Indudablemente, juegan con cambios de lenguaje, beatificando

una denominación satanizada.

Los gobernantes, incapacesde cumplir sus promesas, las

traicionan, mediante un comportamiento y un discurso

mutantes. Las posteriores elecciones ofrecerán el veredicto

de la aceptación o no aceptación popular. La descalificacion

o la purificación. En definitiva “el progreso de nuestras

sociedades y de las libertades pasa por el savoir—faire y el

poder de seducción del traidor”.

Llegados al tema de la mentira, Jeambar y Roucaute

están seguros de que el político realista no dice todo lo que

cree. Lo ejemplifican en la plana mayor del socialismo

frances. Si las figuras del partido dijeran abiertamente

cuanto piensan unos de otros y, a su vez, todos sobre

Mitterrand, acabarían con una formacion que, por el mero

hecho de persistir, demuestra que no se da rienda suelta a la

verdad. Otros muchos partidos de todo el mundo corroborarían

tambien la prueba.

Si se parte de la traición como evidencia utilitaria y

progresista la mentira sera una compañía obligada y, por lo

mismo, aceptada sin melindres (105).

3.1.2. Acción silente de élites y grupos de presión

Está en circulación como algo axiomático que la

soberanía radica en el pueblo. Ahora bien, el profesor

Torcuato Fernández—Miranda ponía sobre el tapete que las

concepciones doctrinales carecen de eficacia para hacer

real,sin más, una abstracción mental. En la práctica entiende
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que “el pueblo no tiene por sí poder ni forma propia de

engendrarlo; el poder históricamente se ha forjado en manos

de grupos y clases principales” (106).

Sin implicarnos en el debate sobre la atribución de

soberanía formal y el desempeño real del poder, o de cuotas

importantes del mismo, parece cierto que, habitualmente, es

en grupos reducidos donde se cuecen grandes decisiones y

circula la información sobre las mismas.

Visiones renovadoras han tratado de conciliar la

antinomia entre la acción decisoria de las minorías y la

fórmula democrática. Es la disyuntiva -que Bachrach (107)

expone con mayor claridad que poder de convicción para

superarla— entre la teoría normativamente sólida aunque

deficitaria de realismo y la teoría realista muy escorada

hacia el elitismo.

Se ha defendido por parte de otros la teoría elitista

de la democracia, combinando piezas de un lado y del

contrario. Pasa a utilizarse la expresión democracia

realista, redefinida a través de Schumpeter, como el “sistema

institucional caracterizado por la existencia de una serie de

individuos que, como sonsecuencia del resultado de una lucha

competitiva por los votos del pueblo, adquieren el poder de

adoptar decisiones políticas”. Fundamentalmentecuenta una

modalidad de selección de las minorías dirigentes (108). Esas

élites, sin embargo, seran extravertidas hacia la masa en

cuanto estimen de su conveniencia; pero, a las primeras de

cambio levantarán barreras informativas para preservarse de

la curiosidad exterior.

Si pretendemos detectar en el mundo contemporáneola

tendencia hacia una parcial impenetrabilidad en los ámbitos

político y social —donde minorías diversas camuflan sus

maniobras tras fórmulas opacas— son sugestivos los análisis
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de tres mentes críticas. Desde matizadas posiciones

liberales,sacaron a la luz puntos débiles que, en general,

para ellos no invalidaban el sistema demoliberal, aceptadoal

menos como mal menor. De sus obras han sido aprovechadas por

otros, aportaciones a la ciencia política, lecciones

correctoras, y hasta materiales de derribo. Se trata de

Vilfredo Pareto (1848—1923), Gaetano Mosca (1856—1941) y

Roberto Michels (1876-1936). Sobre los dos primeros, Pareto

y Mosca, anota Salvador Giner (109) que se incardinan en la

trayectoria del pensamientopolítico italiano que procede de

Maquiavelo y aporta “un serio escepticismo en lo que respecta

a las secretas motivaciones de los hombres”.

Vilfredo Federico, marqués de Pareto, ve en la élite

una pequeña minoría, ni enteramenteabierta ni enteramente

cerrada. La distinción de Maquiavelo entre los astutos zorros

y los heróicos leones explica la preponderancia de los

primeros y el apoyo de los segundos, dispuestos no obstante

a la renovación cuando la debilidad y la corrupción del grupo

preponderante da lugar a su sustitución. Registra una

circulación de las élites; pero, con eso y con todo, el

poder se circunscribe a unos sectores minoritarios, sin

acceso para la masa.

La denominación clase política dirigente, la pone en

órbita GaetanoMosca. Nacido en Sicilia, fué parlamentario y

profesor de Derecho Constitucional. Observó que la clase

política respalda su poder apoyándose en la llamada por él

fórmula política, es decir un credo o un sentimiento de

aceptación general para un pueblo en un tiempo concreto

(lío). Apunta, además, como una práctica inversamente

proporcional: cuanto mayor es la comunidad política, menor es

el número de quienes la gobiernan. La clase dominante puede

gobernar de forma autocrática o liberal y, en este sentido,

es importante la protección jurídica del individuo. Da una

importancia capital a la lucha por la prominencia, por la
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notoriedad; pero, incluso bajo una apariencia democrática,

quienes gobiernan manipulan la voluntad del pueblo; sin

embargo, ésto han de hacerlo bajo cuerda.

Roberto Michels nació en Colonia, se formo

intelectualmente en Alemania, Francia e Italia y fué profesor

de Universidad en Bruselas y Turín. Con su quintaesenciada

ley de bronce de la oligarquía, Michels deja establecido

que, tanto en el Estado como en la generalidad de las

asociaciones, el poder efectivo se hace, indefectiblemente,

oligárquico; se desliza hasta quedar en unas pocas manos;

contribuye a ésto el interés de los jefes por perpetuarse y

la necesidad de organización, que requiere especializacion.

Theimer (111), precisamente al llegar a ese punto, anota como

“tambien partidarios convencidos de las formas democráticas

de gobierno, como lord Bryce y Gualterio Rathenau llaman la

atención a menudo sobre el pequeño número de hombres que

gobiernan efectivamente el mundo”.

Michels encuentra sistemáticamente el poder en manos

de una oligarquía; incluso detrás de una escenografía

democrática percibe la realidad del dominio de las minorías

sobre una masa pasiva, que acepta el juego sin mayor

hostilidad. De todas maneras, en tal hipótesis, la gran

diferencia entre la fachada visible y el funcionamiento

auténtico tras ella, presupone un doble fondo informativo

(112).

Un inglés universal, el pensador Thomas Hobbes

(1588-1679), desde su valoración pesimista de la condición

humana y su exaltación del Estado como fórmula de solución a

la lucha instintiva de todos contra todos, había conceptuado

como sistemas las agrupaciones de personas unidas por un

interés (113).

En su clasificación figuran los motejados de sistemas
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irregulares, “los que no teniendo representantes consisten

simplemente en la afluencia o reunión de gente; estos

sistemasson legales cuando no están prohibidos por el Estado

ni hechos con malvadosdesignios(por ejemplo, la concurrencia

de gente a los mercados o ferias, y otras reuniones

análogas). Pero cuando la intención es maligna, o, siendo el

numero considerable, ignorada, son ilegales”. Las reuniones

de hecho, por lo tanto, podrían desencadenar prohibiciones o

reacciones de fuerza, desde esa visión, tanto si quedaban

incursas en la consideracion de un proceso de intenciones

tildándolas de malvadas, como cuando alcanzando alta

participacion, no se hubieran dado a conocer. Factores tanto

en uno como en otro caso, de presumible ocultación por los

organizadores.

Aparece en Hobbesun antecedentede la consideración de

los grupos de presión, si bien exacerbado en el autor de

Leviatán, por su desconfianza ante todo lo organizado fuera

del manto estatal.

Junto a la aceptación reglada de los que denomina

cuerpos políticos, constituidos por la autoridad soberanadel

Estado, encontramos la proscripción, con amplitud, de

corporaciones privadas: “. . .las ligas de súbditos son en un

Estado (que no es sino una liga que reune a todos los

subditos), en la mayoria de los casos, innecesarias, y

traslucen designios ilegales; son, por esta causa, ilegales,

y se comprenden por lo común bajo la denomínacion de

facciones o conspiraciones”.

Con arreglo a su sistemática suspicacia de doble signo

—intencionalidad torcida o ignorada— “toda conjunción de

fuerzas realizada por individuos privados es injusta cuando

abriga una intención maligna; si la intención es desconocida,

esas ligas resultan peligrosas para la cosa pública e

injustamente toleradas”.
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Parecechocante, de cualquier forma, que el ejemplo mas

concreto que pone de corporación privada ilegal son “las

asociaciones de mendigos, ladrones y gitanos, constituidas

para mejor ordenar su negocio de pedir y robar” (114). La

vinculación de Hobbes con círculos aristocráticos ayudaría a

explicar esa curiosa alusión al mundo de la marginalidad, no

reñido a ultranza con la idea de negocio, que emplea. Y

compatible, por supuesto, con la impenetrabilidad y el

silencio.

La concepción norteamericana de raiz calvinista, que

exaltaba como arquetipo al negociante de éxito y que ha

llevado a acuñar socialmente la máxima lo que es bueno para

la General Motors es bueno para los Estados Unidos, fué

tambien el caldo de cultivo para dar continuidad al espíritu

de ciertas ideas maximalistas de Alejandro Hamilton. Ayudante

y sucesor castrense de Washington, fué uno de los

inspiradores —si bien discutido- de la Constitución de

Filadelfia y padre de la Hacienda Norteamericana. Falleció a

consecuencia de un duelo con el vicepresidente de los Estados

Unidos, coronel Burr.

Para Hamilton los únicos candidatos idóneos naturalmente

para gobernar el país eran los directivos de industrias y

firmas comerciales.

El profesor de Jurisprudencia y Política de la

Universidad de Princeton, que desempeñaría la presidencia de

su nación, Woodrow Wilson, desde raíces comunes con Hamilton,

contradecía abiertamente aquellos criterios, buscando otros

apoyos de autoridad en Lincoln; sin embargo, considerándola

como una especie de desgracia antinortewnericana, reconocía

como una situación necesitada de cambio la “. . .serie de

condiciones que faculta a un reducido grupo para imponerse al

gobierno y arrancarle favores que excluyan toda competencia”.
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Tambien hizo mención de “un imperio invisible que se ha

instalado sobre las fórmulas de la democracia”. Woodrow

Wilson ya había chocado con la oligarquía financiera, como

profesor universitario reformador, y había dicho: “ Por

primera vez he tropezado con Wall Street y por mi mismo he

visto de qué manera se opone a todo lo que se intente para el

bien del pais” (115).

Seguir la pista sobre materias similares a través de

obras de politólogos y ensayistas de nuestro tiempo, tambien

resulta ilustrativo. Habrá de estimarse valido el recurrir,

de entrada, a tres prestigios franceses, internacionalmente

valorados: Hauriou, Aron y Duverger.

En una obra del profesor André Hauriou (116) emerge el

problema del poder acaparado por un círculo, con viejisimas

raíces en el pasado. En principio, constata la distincion

“entre los que conocen las reglas del ejercicio del poder y

animan la vida política y los que siguen a dichos

animadores”, como consecuencia de un equilibrio social que

resulta de superar una tensión previa. Sin embargo, aunque el

autor no se explaya sobre el tema, dedica un apartado al

asunto bajo el rótulo “El hermetismo de la oligarquía

dirigente”. Establece una distinción histórica, según la cual

las oligarquias tradicionales, al menos desde el advenimiento

de la democracia, no estaban cerradas sino que venían a tener

gobiernos de aficionados controlados por aficionados. El

cambio registrado en las últimas décadas ha significado un

estrechamiento de la via de acceso a centros de poder, puesto

que “los paises modernos tienden a ser gobernados por

profesionales, que constituyen una tecnoestructura

administrativo—política “. Esa tecnoestructura —término que

Hauriou toma de John 1<. Galbraith- administrativo—política

estaría constituida por expertos que manejarían resortes

importantes. Los circuitos de funcionamiento son distintos

por paises y aún podrían serlo con arreglo a etapas.
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Respecto a Estados Unidos, Hauriou apunta al complejo

militar industrial (*) y a los ejecutivos de los servicios

secretos como importantes núcleos gravitatorios.

Con relación a la Francia de la década de los sesenta,

suscribe una opinión de Edgar Faure que, por detrás del nivel

de los ministros, encontraba un anillo determinante de cuanto

salía de la cocina política: unos núcleos de especialistas

del Elíseo y del Hotel Matignon, conectados con miembros de

los gabinetes de los titulares de carteras ministeriales.

Esquemas, por tanto, muy diferentes entre si; pero,

tanto en un caso como en otro, de funcionamiento silente.

Aceptaba el escritor y profesor Raymond Aron (117)

que las grandes decisiones, en cualquier sociedad organizada

políticamente, son tomadas por un pequeño número de personas.

No suscribía, sin embargo, la apreciación, atribuida por él

a los maquiavelistas en el sentido de que los regímenes

llamados democráticos sean realmente oligarquias

plutocráticas. Aunque, tanto en Estados Unidos como en

Inglaterra, sea frecuente que destacados hombres de negocios

ocupen puestos políticos importantes, Aron, en sus contactos

personales con capitalistas, daba por comprobado que apenas

poseían visiones políticas generales y coincidentes. Les

reconocía> desde luego, una influencia, mayor o menor; pero

no “una fuerza última, ni para el bien ni para el mal”.

Al fijar su atención, bajo un prisma de estudio

científico en los partidos políticos, el profesor Maurice

* La cúspide de ese aparato militar—industrial

determinaría importantes decisiones sin publicidad, mientras
el lado público, con disposición al espectáculo, compone el
Estado dual, segun recoge De Lucas Martín (Francisco Javier)
en su artículo “Democracia y transparencia. Sobre poder,
secreto y publicidad”. Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo
VII; Madrid 1990. Pp. 131 y ss.
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Duverger disecciona unas realidades que escapan a la mera

observación externa. Empieza por reconocer, en la misma onda

de especialistas anteriores, ceñida a una parcela

determinada, que “la direccion de los partidos —como la de la

mayoría de los grupos sociales actuales: sindicatos,

asociaciones, sociedades comerciales, etc.— presenta el

doble carácter de una apariencia democrática y de una

realidad oligárquica”. Ese eje central permite, sin

demasiadas trabas, el juego de las maniobras entre

bastidores. Si la historia nos ilustra sobre el poder

efectivo de validos y favoritas, al pié de los tronos

absolutistas, de eminencias grises semiocultas “que mueven

los hilos detrás de los títeres que se agitan en la escena”,

el siglo XX tambien posee sus desdoblamientos en el ejercicio

real del mando y los meros reflejos externos. La dialéctica

marxista ha disociado, en cuanto a las democracias

implantadas en Occidente, de carácter formal, la apariencia

de autoridad, en los miembros de gobiernos y parlamentos,

cuando la fuerza real sería manejada, entre otros, por

banqueros y grandes industriales.

Generalizando, Duverger distingue la existencia de

jefes aparentes y jetes reales. El poder efectivo estaría

compartido entre la jerarquía oficial y una predominante

jerarquía oficiosa u oculta. Tanto los jefes aparentes como

los jefes reales forman su respectivo círculo interior de

difícil acceso. Concretamente en los partidos norteamericanos

distingue dos estructuras: los leaders encabezan la

organización regular y los bosses una organización irregular,

calificada como machine; al mando de esta última no se llega

por elección sino por vias más expeditivas: la toma directa,

la herencia, la nominación o la cooptación.

Encuentra el segundo poder con perfiles diferenciados,

según paises. En Estados Unidos, el bossism responde a la

gratificación derivada del principio al vencedor,los
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despojos, con arreglo al cual tambien el partido que alcanza

el poder acapara una cascada de puestos que desciende hasta

los de sheriff y capitán de bomberos, entre otros.

Según Duverger, en Europa las direcciones irregulares

de los partidos tienen menos extensión, aunque menciona el

relativo influjo de los aportadores de fondos; de

asociaciones ideológicas orientadoras de la dirección de

partidos —la francmasonería respecto al Partido Radical

Francés, a principios del siglo XX; o la Fabian Society sobre

el Partido Laborista británico—; los equipos de pensamiento

en torno a algunos diarios; la sumisión de un partido a la

autoridad de una internacional; y, a su escala, los pressure

grouns, en terminología anglosajona: organizaciones obreras

y patronales, antiguos combatientes, ligas femeninas,

familiares, de moralidad, asociaciones regionales... (118).

Con una perspectiva de mayor alcance, registra la

acción de la oligarquía económica, en dos situaciones

diferenciadas por las coordenadasde tiempo y espacio:

a) Se refiere a Estados Unidos en tiempos pasados, sin

precisar con exactitud, y recuerda que la oligarquía

economicadirigió “indirectamente el gobierno a través de una

especie de clase intermediaria formada por políticos,

funcionarios, y manipuladores de la opinión pública”.

b) Sobre la realidad en Europa, desde el comienzo de la

década de los setenta, afirma: “La oligarquia conserva el

control del conjunto de los grupos de presion capitalistas

que le ayudan a mantener el dominio sobre el Estado” (119).

A través de un examen detenido de la tipología de los

grupos de presión, Duverger (120) sitúa la realidad concreta

de partidos subordinados a aquéllos. Como caso notorio y

estatutario menciona al Partido Laborista británico que,
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junto a la ya apuntada atracción ideológica desde la Fabian

Society, cuenta con el control funcional de representantes

sindicales y cooperativistas. Algo similar atribuye al

Partido Popular austríaco, de significación democristiana,

“que depende enteramente de los grupos de presión —Cámarasde

Comercio, organizaciones campesinas y sindicatos— que lo

forman”.

En otros supuestosla dependencia,que se pretende pase

ignorada, negándola o enmascarándola, sin embargo trasciende:

“En muchos paises de Latinoamérica —concreta Duverger— los

partidos conservadores no son sino organismos anexos a los

grupos de presión de la industria o de la gran propiedad

latifundista”.

Por lo que se refiere a los medios de acción en la

penumbra de los grupos de presión especifica que “en Francia

no existe un lobbyincs oficialmente organizado, pero el

lobbvincr oficioso es activo, sin duda, muy eficaz”. Los

lobbies constituyen instrumentos característicos en la

maquinación práctica de los grupos de presion.

Al designar (121) como grupos de presión (en frances,

arounes de nression; en italiano, arunni de pressione; en

ruso, pruppy davíenila) a una multiplicidad abigarrada de

conjuntos sociales, la denominación adquiere un carácter

omnicomprensivo y aséptico.

Tal ocurre en el ámbito de la Sociología, a la cual el

conde de Saint—Simon había sido capaz de aproximarse,

hablando de la Fisiopolítica. Con el tiempo, terminara

tomando cuerpo la Sociología Política, como una rama de

silueta claramente definida. La utilización de una dualidad

de expresiones —grupos de interés, o tambien grupos de

interesados, en ese sentido extensivo; y grupos de presión,

con un alcance más limitado y una legitimidad cuestionable-,
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ha sido reiterativamente presentada> aunque sin imponerse en

la doctrina con dimensión internacional. Parece atinada la

caracterización del grupo de presión en cuanto un grupo de

interés actúa políticamente. Como operan de modo anonimo e

indirecto, caen con facilidad en el empleo de malos medios

.

Meynaud concreta más éstos cuando les achaca, junto a la

persuasión, métodos crudamente denominados formas de

corrupción y de intimidación (122).

La alteración que suponepasar del escorzo del Derecho

Político a una vision panorámica, con aportaciones

pluridisciplinares de Ciencia Política, ha permitido meter el

escalpelo a los entresijos de la confrontación para

disputarse el poder. Esa ampliación de perspectiva ha tenido

cultivadores conocidos en Estados Unidos, por la inclinación

tan arraigada allí hacia las aportaciones

científico-positivas.

Por esa senda se avanzó en el estudio de los grupos de

presión, con una consideración neutra.

Para el profesor Rey (123) las actuaciones de los

grupos de presión son consideradas complementarias del

sistema tradicional de representacion. No prejuzga a los

grupos de presión, capaces de significaciones contrapuestas,

en tanto en cuanto, a su juicio “. . .pueden estar animados con

el propósito moral más elevado o pueden estar impulsados por

las ambiciones mas mezquinas”.

Efectivamente, Rey documentala actuacion en defensa de

intereses propios de agricultores, trabajadores,

comerciantes, organizaciones de veteranos, profesionales y

minorías raciales y nacionales. Intereses, en muchos casos

legítimos y gestionados dentro de la legalidad. Eso no obsta

para que dedique alguna observación a fenomenos delictivos,

como el soborno, condicionante de la tolerancia hacia
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actividades prohibidas, tales como garitos de juego. “Soborno

—dice en términos generales—corruptela y cohecho tienen un

antiguo, ya que no honorable, linaje político”.

Rey, realmente no lleva a sus últimas consecuenciasla

máxima de Harold D.Lasswell, para quien “el estudio de la

política es el estudio de la influencia y de lo influido”; la

cita no le hipoteca (124).

En el texto introductorio de presentación de la obra de

Rey para los lectores de habla española, debido al profesor

Manuel Fraga Iribarne, éste evoca, desde la segunda mitad del

siglo XIX, con el proceso de concentración en lo economico y

en los político, la presencia actuante de los grupos de

presión, que ha puesto en orbita expresiones como gobierno

invisible o imperio anónimo. Concretar realidades

contrastadas de extorsiones resulta, sin embargo

“dificilísimo, en primer lugar porque quienes ejercen tales

presiones no tienen ningún interés en exhibirías y, por otra

parte, el número y complejidad de los grupos de presión ha

crecido enormemente en los últimos años” (125).

Sobre la palanca de la propaganda, el profesor Carl

J.Friedrich (126) reconoce la existencia de manejos

inconfesables dentro de la sociedad democratica cuando

constata “el innegable efecto del apoyo financiero prestado

por los intereses ocultos” a organizaciones que sintonizan

con los mismos; si bien para Friedrich el problema no cierra

las salidas necesarias puesto que —arguye— con posterioridad,

incluso un sólo individuo ha ganado la partida a fuerzas

poderosas, cuando el marco legal permite esas reacciones,

cosa que la práctica ilustra, a su entender, con suficientes

casos reales.

Con una docena de años de ejercicio periodístico en

Washington, el editorialista de “The Reporter” y profesor
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visitante de la Universidad de Connecticut, Douglas Cater

(127) se hace eco de cómo, a través de escandalos

relacionados con el ~ “los estudiosos quedaron

convencidos de que los verdaderos gobernantes de Norteamérica

son siempre invisibles y desconocidos para la multitud, pero

siempre están presentes y siempre son pocos”.

Incidentalmente, Ferdinand Lundberg hacealusion a unos

boys in the backroom, el politburó norteamericano, con cuya

anónima aprobación, en la sombra de la trastienda habrían de

contar los candidatos a la Casa Blanca para competir con

apoyos de primera magnitud (128).

Una expresión tan elocuente como la de gobiernos

nrivados se encuentra en Peter Bachrach (129):

“Evidentemente, la General Hotors no es el gobierno de

Estados Unidos; pero hay entre ambos una similitud de base:

ambos asignan autoritativamente valores a la sociedad.

Fundándoseen esta similitud, debemosconsiderar a la General

Motors y otros gobiernos privados gigantescos como parte del

sector político en el que rigen las normas democráticas”.

Las modalidades europeas del lobbvincí

,

institucionalizado en Estados Unidos como un cauce para

canalizar presiones interesadas en demanda de soluciones

oficiales, se traducen con frecuencia en fórmulas diferentes.

No es extraño que sindicatos o asociaciones de otra

significación sienten en el Parlamento, con su apoyo

electoral, a sus propios candidatos. En Inglaterra, con todo,

hay quienes ejercen como lobbysts, aunque eluden el término

* La edición del libro de Douglas Cater incluye un texto

documental introductorio de Enrique Ruiz García que define,
con clara expresividad, el lobbv, “vocablo que sirve para
denominar el hall de la entrada, el pasillo y, por extensión,
ha terminado siendo, con lúcida acepcion, el grupo de
personas que actúa en los pasillos, etc., intentando influir,
presionar, sobre los legisladores”.
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como denominación profesional y prefieren identificarse como

parliamentary aaents o parliamentary advisers (130).

El francés Claude Julien, que culminó sus estudios

universitarios en los Estados Unidos antes de ejercer allí

como profesor y de su trabajo posterior de redactor—jefe de

la sección americana de Le Monde, ha concretado que (131)

“mientras en Europa occidental los lobbves son casi siempre

fuerzas ocultas, en los Estados Unidos la ley de La

Follete—Monroney (1946) exige que los representantes de los

grupos de presión se inscriban oficialmente en el

Departamento de Justicia. Desde 1947 se declararon más de

novecientos grupos. Es decir, que son mas numerosos que los

parlamentarios”.

Partiendo de la base de que la democracia, en un

planteamiento ideal consiste en el ejercicio del poder

visible, cara al público, ante el control de la opinión

pública, el profesor y escritor político italiano Norberto

Bobbio (132) en sus radiografías de algunos aspectos de la

realidad social italiana, concluye que, para comprender el

sistema de poder en su país, hay que contar, bajo el gobierno

visible, con un gobierno entre sombras —subgobierno—y, por

debajo, un criptogobierno, que actua en la oscuridad total.

Colaborador asiduo de La Stampa, Bobbio ha clasificado

el poder invisible, por su relación con el poder visible, en

una triple division:

a) El dirigido contra el Estado,en el más absoluto

secreto. Engloba las sectas políticas secretas, las

asociaciones para delinquir y las grandes organizaciones

criminales, entre las cuales incluye a la Mafia.

b) El poder invisible organizado para sacar beneficios

ilícitos a la sombra del poder público. Entran en este

apartado tanto las asociaciones secretas, prohibidas por la

Constitución italiana, en su artículo 18; pero que, como
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afirma claramente, existen; y las sociedadesficticias o de

comodidad, que enmascaran identidades para evitar ser

reconocidas.

c) Los servicios secretos ejemplifican el poder

invisible, como institución del Estado. Su degeneracion

—apunta— puede dar vida a una verdadera forma de gobierno

oculto. Como punto auténticamente escabroso menciona, en la

vida pública de Italia, signada por algunos atentados

sangrientos que han conmocionado a la opinión pública, las

ocasionales “sospechas de connivencia del poder invisible del

Estado con el poder invisible del anti-Estado”.

Sin embargo en la obra de Bobbio, conviene insistir, se

encuentra como distintivo de la democracia el gobierno del

poder visible, o sea “el gobierno del poder público en

público” (133).

La amplia investigación del sociólogo C.Wright Milís le

lleva al convencimiento de que, en la cúpula del poder

norteamericano, coinciden la élite económica, la política y

la militar. Lo expone de una forma taxativa (134): “. . .los

principales individuos de cada uno de los tres dominios de

poder —los senores de la guerra, los altos jefes de las

empresas,el directorio político— tienden a unirse, a formar

la minoría del poder de los Estados Unidos”.

Ahora bien, en el prolijo estudio de Milís surgen

algunas apreciaciones contradictorias. Si bien asegura (135)

de modo indubitado que “lo que los observadores de la Epoca

Progresiva llamaron el gobierno invisible es ahora totalmente

visible”, mas adelante reconoce el argumento de la seguridad

nacional para apoyar el secreto de los preparativos militares

y su faceta economica. En otros aspectos importantes, admite

tambien que la élite del poder busca aislarse de la

observación del público mediante el secreto o la discrecion.

En una línea oscilante, plasmada en construcciones
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adversativas, presenta un intento de matizaciones donde la

visibilidad de la actuacion de los poderes de élite queda en

entredicho (136): “. . .hay motivos para sospechar —pero, por

la índole del caso no hay pruebas- que la élite del poder no

se halla totalmente al descubierto. No hay nada secreto en

ella, aunque sus actividades no se publiquen. Como élite no

está organizada, aunque sus miembros se conocen con

frecuencia, trabajan juntos con toda naturalidad y participan

en las mismas organizaciones. No hay nada de conspiración en

ella, aunque a menudo se desconocen sus decisiones y aunque

opere por manipulaciones mas que de un modo manifiesto”.

A pesar de que desmiente cualquier interpretación de la

historia norteamericana manejada conspiratoriamente o

ateniéndose a planes secretos para mover los hilos del poder,

transige cuando matiza que “es indudable que la élite

norteamericana del poder —en la que se encuentran, según nos

dicen, algunos de los grandes organizadores del mundo—

tambien ha proyectado y ha conspirado” (137).

A través de la investigación del profesor Ervin Hexner

(138) sobre los carteles internacionales, pactos entre

empresarios particulares para controlar precios y obtener

ventajas en el mercado de un producto o servicio, queda

constancia de la situación en el periodo inmediatamente

anterior a la II Guerra Mundial. La cuestión levantaba

tormentosas polémicas. Proliferaban opiniones radicalmente

volcadas contra la continuidad de los cárteles. No es el caso

de Hexner, dispuesto al estudio desapasionadopara hallar los

efectos de todo signo. Reconoce, sin embargo, que “la

concentración del control del poder económico en manos de

unos cuantos individuos, es uno de los problemasmás enojosos

y desconcertantes de la democracia moderna”. Todavía se ve

obligado a llegar más lejos y, aunque concluirá que los

carteles internacionales pueden prestarse a servir no sólo

objetivos indeseables sino otros neutrales y hasta deseables,
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para el primero de los supuestos“no existe receta específica

que contrarreste el abuso de poder economico ejercido...”.

Respectoal caso español, es el profesor Ramón Tamames(139)

el que, al comienzo de la transición política, desde su

experiencia del estudio sobre los monopolios y de otros

ensayosde signo economico y político, escribe que aquí “los

grupos de presión desarrollan sus actividades de muy distinto

modo, pero puede afirmarse que polarizan sus capacidades para

influir en los medios oficiales de la Administración Pública

y en los miembros del gobierno”.

Aunque el libro de Tamames sobre nuestra oligarquia

financiera era una obra pensadacon una explícita aspiración

de permanencia, el transcurso de unos cuantos años la deja

sobrepasada.Un proceso de mutación muy rápido no excluye,

naturalmente, los juegos de fuerzas entre el protagonismo de

los negocios y el poder político, si bien identidades, roles,

procedimientos y posiciones han variado apreciablemente.

Ha habido intentos de dar carta de naturaleza en España

a los lobbystas, segúnalgunos para depurar y controlar mejor

el sucedáneo informal que son los despachos de influencias,

multiplicados incontroladamente.

Antonio Pedrol Rius, presidente entonces del Consejo

General de la Abogacía, propuso introducir en el Reglamento

del Senado —cuando fue senador— que tuvieran acceso a las

Comisiones, para exponer ante las mismas las razones que

pudieran aportar dentro de la labor legislativa de la Cámara

Alta. Su iniciativa no prospero.

En medios españoles, el lobbv es relacionado con las

ideas de presionar, cabildear o intrigar ante alguna

personalidad o corporación para hacer valer determinados

intereses. El marqués de Navahermosa —Jaime de Urzáiz,

profesional y teórico de las Relaciones Públicas— hace una
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distinción, según la cual la presión del lobbv es “una

presión—consecuencia y no una presión—causa”: la presión

derivada de la lícita y objetiva aportación de ideas y

materiales documentales (140).

La visión con que se contempla el lobbv no es siempre

tan aséptica, ni mucho menos. Un reportaje—informe de Marisa

Ciriza y Petra M~ Secanella apuntaba en su momento, cómo en

España a nadie le gustaba aparecer como lobbysta, una

dedicación apoyada sobre la influencia.

Finalmente, José Luis Sanchís, asesor de imagen,

presidente de Mediatique, S.A., ha incorporado a su actividad

profesional la labor de lobbv con esa denominación.

Aunque los británicos han diferenciado respecto al

lobby, entre el sectional y el nromotional, según defiendan

grandes intereses de la sociedad o beneficios particulares,

lo cierto es que el lobbysmo no suele tener buena Prensa en

Espana.

En Estados Unidos han menudeado los lobbystas

conceptuadoscomo vendedoresde acceso e influencia. En 1980

se inscribieron como lobbystas hasta una veintena de

políticos al finalizar su mandato en el Congreso. El Acta

Etica hubo de salir al paso del uso conocido como la puerta

giratoria, a través de cuyo paso la influencia adquirida en

cargos del Gobierno, se capitalizaba tras el cese, poniéndola

al servicio de una empresaprivada (141).

El exsecretario de Estado, Henry Kissinger, a través de

Kissinger Associates (KA) mantiene contratos millonarios con

varias multinacionales y gobiernos extranjeros; durante años

obtuvo fuertes sumas por asesorar al Gobierno de Sadam

Hussein y al lobby iraquí en Washington: United States—Irak

Business Forum (142).
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La creciente internacionalización de nuestra economía

es uno de los factores que se ha dejado sentir con

intensidad, y la subsiguiente penetración de capitales, dados

a avanzar con sordina, parecen corroborar como “la

tradicional debilidad del capitalismo español lo expone a ser

colonizado economica, tecnólogica, financiera y

comercialmente”, algo anunciado por Abraham Guillén (143),

escritor de larga trayectoria en España e Hispanoamérica.

3.1.3 Hermetismo y Cratos estatal

El Estado, mediatizado circunstancialmente por

presiones y manejos de grupos, representa una genuina

atribución de poder en la sociedad. Las concesiones seculares

del realismo político —en contraposición a la línea

moralista— respecto de las relaciones internacionales,

concepciones adelantadasen Oriente por Kautyla El Tortuoso

y en Occidente por Tucídides en su obra de historiador,

diseñadas como paradigma por Maquiavelo y dotadas de

sistematización para columbrar tendencias, por el profesor de

la Universidad de Chicago, Hans J. Morgentau, han de contar,

como factor crucial, con la realidad del interés definido en

términos de poder (144).

Al actuar en función de las coordenadas del interés y

del poder, cualquier estructura estatal tiende al alza, con

pretensiones de conservación e incremento del dominio. Pero

la comprobación permanentedel auténtico nivel de poderío y

de los peligros para el mismo, alcanza resultados inciertos.

Cualquier Estado ha de mantenerse en guardia con

relación a otros Estados. Para reducir sus márgenes de

incertidumbre, la maquinaria estatal recaba informacion, de

circulación pública o soterrada. Recurre, cuando lo estima

necesario, a la cobertura de la razón de Estado para alcanzar
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objetivos determinados, sin detenerse en cortapisas jurídicas

ni morales. La supervivencia política de quienes personalizan

el poder estatal tambien activa la aplicación de la razón de

Estado. La actuación informativa estrangulada y los restantes

comportamientos arcanos de la vida oficial en una nación,

exentos de controles democráticos, reciben como justificante

genérico la misma razon de Estado. Esta, en la interpretación

del periodista Rafael Fraguas (145), especialista en

organizaciones de inteligencia, “ha devenido en la armoniosa

fórmula que combina, en una ecuación dinámica, revestida de

una lógica formal compacta, los antagonismos insuperables

entre el Ethos estatal, la eticidad social que hace nacer el

Estado como pacto social, por una parte, y el Cratos estatal,

su movimiento incesante y sin control, espoleado por la

ambición, la acumulación y la conservación de las máximas

cotas de poder político para el Estado”.

La exigencia de secreto, originada por la condición de

los móviles y las circunstancias de los comportamientos

impuestos, puede deslizarse hacia la inflación, en aras de

atributos vacuos. Este peligro tambien es contemplado por

Rafael Fraguas : “el valor de uso del secreto, su mecánica

utilidad instrumental esgrimida por esas organizaciones de

Inteligencia por la pista sin retorno del poder político

encaminado al Cratos absoluto, a la suprema ambición, se

troca abruptamente en prestigio estatal...”.

Existe, por descontado, esa fachada estatal camuflada,

que encubre una fuerza con capacidadpara amilanar, ademásde

obtener otros resultados palpables. Todo en el arcano. Pero,

aparte de esos secretos arquetípicos, existen otros muchos en

la sala de máquinas estatal.

Lo paradójico es que en la práctica, los hombres de

Estado, cuando hablan —incluso restrospectívamente—sobre su

actuación, en declaraciones o en memorias, minimizan la
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importancia y hasta la existencia de secretos. Bien es verdad

que éstos vinculan al silencio y, aún pasado largo tiempo, el

hábito de hermetismo perdura por inercia y hace costoso

desvelar aquello que ha permanecidocuidadosamenteoculto. En

general, preferirán pecar por exceso de circunspección que

por imprudencia.

Formando parte de la colección de recuerdos de su

septenato presidencial, Valery Giscard d’Estaing dedica un

capítulo de veinticinco páginas a los secretos de Estado.

Giscard asegura que acabó con las escuchas telefónicas de

tipo político practicadas durante el mandato de Pompidou.

Tambien rememora como, en una emisión de Antenne 2, ante la

pregunta de un estudiante, Giscard d’Estaing contestó que

creía haber gobernado, desde hacía tres anos, sin mentir

aunque, eso sí, determinadas cosas no pueden decirse; es el

reducto de un cierto numero de secretos. Así y todo los

considera numericamente excepcionales. En aquel momento, el

presidente de la República Francesa decía (146): “Hay menos

secretos de lo que se piensa. En la actualidad debo llevar

entre manos tres o cuatro secretos importantes, no mas”.

Cuando el ex—jefe del Gobierno español Leopoldo

Calvo—Sotelo comenta las confesiones del expresidente galo

Giscard d’Estaing, alude al rol de actor por el cual el

político finge, segúnél, forzado por los demas. “El político

miente —reconoce Calvo—Sotelo (147) aunque, piadosamente,

suaviza— no tanto sobre las cosas como sobre si mismo”. Una

vez pasado a la reserva el político, que habría sufrido el

cansancio de su teatralidad en el cargo desempeñado, buscaría

presentarse de modo mas auténtico.

Mediante un ejercicio de precision Giscard d’Estaing

concreta que, en 1977, era depositario de cuatro secretos de

Estado considerados por él importantes: “el nombre del

sucesor elegido por Breznev, una relación especial que
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manteníamos con Estados Unidos en materia de defensa, la

puesta a punto por ELF—ERAPde un posible descubrimiento que

revolucionaría la investigación petrolífera, y las

confidencias de Sadat sobre su intención de eliminar el

regimen de Gadafi”. Alude tambien, sin mayores

especificaciones, a secretos relacionados con Interior. Para

la trasmisión de poderes a su sucesorFrangois Miterrand, en

1981, Giscard d’Estaing anotó en un papel otros cuatro

secretos que solo él podía comunicar al nuevo ocupante del

Palacio del Elíseo (148). Uno de los anexos que incluye el

libro es la nota confidencial de Michel Poniatowski al

Presidente, con el contenido de una entrevista del hombre de

confianza de Giscard con el Shah de Persia, en Teheran. El

modo de expresarse del Shah, descarnado, algo brutal según

autoconfiesa el ya tambaleante soberano del trono del Pavo

Real, produce una comunicación que requiere obvias reservas.

Y sin duda, no es un documento excepcional en la

documentación giscardiana correspondiente a sus anos de

presidente de la República que en los archivos nacionales

ocupan quinientos cuarenta metros de estanterías.

Esa cuidada confidencialidad, en su momento, por parte

de Poniatowski que ha sido enviado a Teherán para informar de

primerísima mano a su Presidente, no quita para que hable

cara al público desde la premisa de que “la nocion de secreto

desaparece: hoy no se gobierna ya desde una camara oscura”

(149).

Mucho más abismales y tenebrosos sigilos oficiales

implica la afirmación de la periodista Christine Ockrent en

una pregunta al director general del SDECE (Servicio de

Documentacion Exterior y de Contraespionaje) el conde

Alexandre de Marenches, dentro del libro dialogado que

firmaron en tándem. Dicha pregunta tenía la redacción

siguiente: “¿Hubo otras operaciones montadas por el Elíseo

sin consulta del director general del SDECE?. Por ejemplo,
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¿la misión de Poniatowski a Teheran para proponer al Sha la

eliminación de Jomeini, entonces refugiado en Francia?.

Marenches responde que no fué en coordinación con él, pero ni

desmiente la veracidad de tal propuesta ni siquiera excusa

ignorancia sobre la misma. El gravísimo tema queda, pues,

vivo y coleando (150).

En un sentido más general sale a flote un desacuerdo

flagrante con la versión de los estadistas —cuya franqueza

parecía ya antes en entredicho— con la lectura del libro

dialogado de Christine Ockrent y el conde de Marenches. Este

relata que en los asuntos de mayor entidad, despachaba con el

presidente de la República. Para ello contaba con un régimen

de puerta abierta, de manera que podía reunirse con él,

cualquier día del año y a cualquier hora del día o de la

noche, aunque precisa que nunca abusó de ese privilegio, lo

cual no descarta que lo usara tantas veces cuantas fuera

necesario (151).

Marenches proclama que tanto Pompidou como Giscard

d’Estaing tuvieron en él confianza total, si bien las

relaciones fueron mas estrechas con el primero.

Con la cantidad de secretos de Estado de buen calibre

que alude el conde de Marenches —sin vaciar lógicamente todo

su arsenal— y dada su asiduidad con la Presidencia de la

República, hay que deducir que Giscard d’Estaing muestra una

actitud de modestia casi franciscana cuando hace protestas de

haber poseido tan escasos arcanos.

La version española más repetida gira en torno a la

anécdota de la caja fuerte del despacho presidencial en La

Moncloa, que despierta la curiosidad del sucesor recien

llegado, para caer en el desencanto al encontrarla vacía o

sin otro contenido que un papelito con la combinación para la

apertura.
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La periodista Nativel Preciado (152) evoca a Carmen

Díez de Rivera cuando trabajaba en el círculo inmediato al

entonces presidente Adolfo Suárez y siempre negaba la

existencia de secretos de Estado. Transcurrido el tiempo, la

deducción que hace la columnista es que “existen, sin duda,

muchos secretos de Estado por contar, pero todo el mundo

escurre el bulto a la hora de probarlos”.

A título puramente indicativo baste recordar el

juramento solemne, exigido ab initio a los ministros y que

cubre el funcionamiento interno de las reuniones del Consejo.

Una previsión de esa naturaleza con alcance global, carecería

de lógica si buena parte de los temas del Gabinete no

merecieran la protección del sigilo.

El expresidente norteamericano Richard M. Nixon se ha

explayado con menos tapujos que Giscard, en el libro que

incluye dos epígrafes llamativos: “La utilizacion del

secreto” y “Las artes negras”.

Nixon recoge una pugna entre la Administración y los

representantes de los mass media. Esta confrontación

requiere, a su entender, un equilibrio futuro, atemperando

oportunamente el balanceo entre los valores en liza. Ese nudo

gordiano a resolver derivaría de “la extraña doctrina de que

el gobierno tiene el deber de guardar sus secretos y que los

medios de información tienen el deber, igualmente sagrado, de

revelarlos”.

Como declaración de principios la exposición de Nixon

resulta categórica: “el empleo del secreto es una condición

sine gua non en las relaciones internacionales, tanto si se

trata con aliados como con adversarios. Sin secreto —y la

seguridad de mantenerlo— hay escasas esperanzas de llevar

algo a cabo”.
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En unas pinceladas valorativas vuelca sus experiencias.

Así da fé de la discreción característica de los primeros

ministros británicos para guardar las confidencias. Los

paises comunistas han contado con líderes consecuentes con un

sistema que concede mucho valor al secreto y eso permitió a

Nixon comunicarse de una manera clara con los chinos, ya que

estos nunca dejan filtrar nada (153).

ítem mas. Durante la retención del presidente soviético

Mijail Gorbachov, en su dacha de Crimea, a causa del luego

fallido golpe de estado de agosto de 1991, los conjurados le

arrebataron el maletín con los códigos secretos para activar

el arsenal nuclear de la URSS. Es de suponer que los primeros

mandatarios de otras potencias nucleares, como Estados Unidos

o Francia, tambien custodien esasclaves ultrasecretas; pero

ni siquiera haran mención genérica de las mismas (154). En

último término, se aprecia que> al margen de reconocimientos

mas o menos generales e inconcretos, los políticos

contemporaneos siguen vinculados por determinados secretos

que no deben descubrir durante años, o que incluso, no están

en condiciones de revelar nunca. Es evidente que los caros y

complejos aparatos de inteligencia, una de dos, o

proporcionan secretos importantes en calidad y cantidad, o

están de mas.

Con todo, los labios de los altos mandatarios han de

seguir sellados, con mas razon cuanto mayor sea la entidad

del secreto guardado. Una piedra de toque para comprenderlo

es el episodio traumático de la dimisión como canciller de

Willy Brandt, el 6 de mayo de 1974, al descubrirse que su

ayudante personal Gúnther Guillaume trabajaba como informador

del Gobierno de la Alemania Oriental, así como la mujer de

este, Christel. Guillaume accedíaa “información muy secreta”

(155). Pero ¿que sucede cuando Willy Brandt publica sus

“Memorias políticas”? pues que se despacha con muy poco mas

que estas líneas (156): « Debo decepcionar a aquellos
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lectores que habían esperado de este libro una revelaciones

sobre el “caso Guillaume” ». Sobre asuntos de menor entidad

se explaya gustosamente; pero, en ese punto, como en todo lo

secreto, sale a flote un laconismo insalvable.

Para encontrar pruebas reconocidas y contrastadas sera

útil volver la vista al pasado. Enfrentamientos muy profundos

y estudiados, una vez superado el fragor del debate entre los

protagonistas, se exhuman y examinan con minuciosidad

científica. Los investigadores, desligados de compromisos

circunstanciales, acopian datos y materiales probatorios con

la aspiración a descubrir verdades y abatir enigmas, cuando

menos parcialmente.

Un caso paradigmático en nuestra historia para

encontrar evidencias, a pesar de la controversia entre

opiniones enfrentadas> es el de las turbulentas relaciones de

Felipe II con Antonio Pérez. Aparte otros ingredientes,

jugaron mucho en ese celebre pleito histórico los secretos de

Estado. Abordar éstos cuando han perdido su carga detonante

está más al alcance de la mano que mientras conservan su

virtualidad operativa. En ese sentido ilustra la

reconstrución de aspectosmedulares de lance tan célebre, con

repercusiones en la Leyenda Negra.

Hay que partir de la base de que Antonio Pérez fué un

personaje de la máxima proximidad al Rey en la función de

gobierno de éste. Un clásico de nuestra historia como Modesto

Lafuente (157) nos hace la siguiente composición de lugar:

“Pérez era el hombre de mas influjo con el rey, el que poseía

sus secretos, el que despachaba los negocios mas delicados,

especie de ministro universal y como el valido o privado de

Felipe II hasta donde el carácter de Felipe II consentía

privanzas”.

En los rasgos caracterológicos de Felipe II, junto a
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virtudes como un acendrado sentido de la responsabilidad, se

ha querido descubrir timidez> desconfianza, y una yeta

dubitativa que le hacía irresoluto. A partir de ese esbozo

sicológico, resulta más inteligible cómo el monarcadepositó

amplia confianza en Antonio Pérez, aunque no toda ni con

carácter definitivo.

El progenitor o padre adoptivo de Antonio, Gonzalo

Pérez, había sido secretario de Estado con Carlos V y lo fue,

así mismo, con Felipe II. Este último> al comunicarle el

nombramiento de secretario a Gonzalo Pérez, adjuntaba

instrucciones ordenando guardar secreto de cuanto se tratase

en el Consejo y mucho cuidado sobre los textos escritos,

especialmente los cifrados, que habían de manejarse

personalmente.Esas instrucciones para el padre habían de ser

revalidadas, lógicamente, tambien para el hijo.

Marañón (158) se atreve a valuar que para el apodado

Rey Prudente, lo mas sagrado,”despues de Dios (era) el

secreto de Estado”. Precisamente entonces se hablaba de

secretos o sacramentos. Todavía hoy, sacramento mantiene la

acepción de misterio o cosa arcana (159); pero la

equivalencia usual entonces daba al secreto una aureola

religiosa, venerable, lo que explicaría mejor aquella

situación en la escala de valores.

Tanta importancia otorgaba el monarca a la traición de

Antonio Pérez que llega a hacer constar en vía procesal:

“Aseguro que los delitos de Antonio Pérez son tan graves,

cuanto nunca vasallo los hizo contra su rey y señor” (160).

con el plus de exageración que en tan maximalista parecer sea

probable, no ofrece duda que la traición era para el

soberano, en este caso, de primerísima magnitud.

De actitudes y reacciones de Felipe II con Antonio

Pérez, a lo largo de años y en circunstancias diversas, con
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comportamientos atípicos del rey con respecto a sus pautas

mas arraigadas, se deduce que “grandes secretos, grandes

prendas debían mediar entre el monarca y el secretario de

Estado” (161). Precisamente ese depósito excepcional de

crédito, esa privanza, seran las causas que justifiquen la

posterior reacción cargada de sana.

Una copiosa documentación de papeles secretos,

acaparados por Antonio Pérez, eran utilizados por éste como

instrumento de chantaje y buscados por los agentes del rey

mediante pesquisas y presiones múltiples. Desde la prisión,

Pérez envio un billete, escrito con su propia sangre y

dirigido a su esposa para que entregara dos arcas con

documentos. Efectivamente todo ello fué remitido al confesor

del rey, Fr.Diego de Chaves, quien lo hizo llegar hasta el

soberano.

Si pudo creerse que, con esa entrega, Antonio Pérez

había perdido la posibilidad de probar determinadas

acusaciones o de ejercitar ciertas estrategias de defensa, él

siguió en la posesión de algunos documentos que estimaba

determinantes. Con posterioridad, desde la cárcel de

Zaragoza, dirige varias misivas al rey> al principio con

suavidad y despues con tono más concluyente “. . .exhortándole

a que no le pusiera en necesidad de dar ciertos descargos, de

que no podría salir malparada la reputación de personas muy

graves, y no bien librada la honra de S.M.; pues aunque

creyera que le habían sido tomados todos los papeles> aún le

habían quedado algunos, y tales que con ellos se podría bien

descargar”.

La realidad es que Pérez, al no recibir contestación ni

verse atendido, recurre a la utilización judicial de los

documentos originales que tenía para tratar de evidenciar,

entre otros aspectos, que las alteraciones en los mensajes

cifrados las había realizado con autorización del rey o de
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los firmantes de las correspondientes comunicaciones; y, por

otra parte, implicaba al monarca en la muerte de Escobedo,

como autor de la orden supremapara llevarla a cabo (162).

Algunos testimonios hablan de 30 cofres de papeles

importantísimos escondidos por Pérez, de su padre y suyos.

Cuando entregaba algún conjunto de documentos, conservaba

copias. Dice Maranon: “la conquista de estos cofres costó a

Felipe II tanto esfuerzo como la de un reino; y sólo la logró

a medias” (163). Se trasluce una lucha de años, sin final y

con daño para todos: para Antonio Pérez, para la memoria de

Felipe II y para España.

Parte de los papeles de Pérez terminarían en poder de

Don Rodrigo Calderón, por apropiación indebida por parte de

éste, y contribuyeron a su condenay ejecución, como colofón

de una especie de signo maléfico.

Sin que las sombras de duda queden disipadas, la

reaccion de Felipe II pone de relieve que le preocupabanlas

revelaciones de Pérez. El monarca paralizó el proceso que

personalmente llevaba contra su antiguo secretario durante

mas de once anos y argumentó la interrupción porque “se

defiende de tal manera que para responderle seria necesario

tratar de negocios mas graves de los que se sufre en procesos

públicos, de secretos que no conviene que anden en ellos, y

de personas cuya reparación y decoro se debe estimar en mas

que la condenación de dicho Antonio Pérez”. El recurso al

silencio, por tanto, como criterio superior; pero, desde

luego, razones de peso tenían que existir para que el rey

hiciese tan solemne separación y apartamiento de la

persecución. Claro que ésta siguió por otras acusaciones,

procedimientos e instancias; pero la del impulso regio y

público quedó neutralizada (164).

¿Cuáles eran los crímenes imputados a Pérez? Muchos y
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muy variados en los plurales procesos que le fueron incoados.

Incluían el tipificado como pecado nefando, la concusion

(exacción ilegal realizada por un funcionario en su propio

provecho), el traficar con secretos y falsificar mensajes

cifrados, el envenenar a los astrólogos Pedro de la Hera y

Rodrigo Morgado —acusaciones las últimas de escasa

consistencia— y el asesinato de Juan de Escobedo, secretario

de Don Juan de Austria.

En el apartado de la corrupción se habla de una agencia

de negocios de la Eboli y Pérez, de una oficina de tratos

fructuosos a costa de los secretos de Estado y de una red de

negocios clandestinos (165), cosa que corrobora la

permanencia en el tiempo de métodos para hacer granj ería con

los resortes de la autoridad. Detrás, pues, de las

acusaciones fcrmuladas explícitamente había otros tejemanejes

de gran complicacion.

Antonio Pérez actuó como espía doble en las difíciles

relaciones entre Felipe II y su hermanastro Don Juan de

Austria, cuando éste era gobernador de Flandes; pero no

conforme con esa duplicidad, todavía anduvo en virtuales

manejos secretos con los rebeldes flamencos, que dispusieron

de una organizacion clandestina para su información en la

Corte española.

Felipe II, con arreglo a la versión de Tomaso

Contarini, embajador de Venecia, gastaba un presupuesto

elevado en su servicio de información por el ancho mundo y

cerca de los príncipes que contaban entonces. “Sabemos—dice

Marañón (166) —que la contradanza de espías era en aquellos

tiempos, formidable, que cientos de personasse dedicaban al

peligroso y atrayente oficio de viajar, meterse allá y aquí,

verlo y oirlo todo; y contárselo después al que mejor lo

pagase”. Además, el biógrafo de Antonio Pérez arriesga el

siguiente juicio sobre la diplomacia y la labor de
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inteligencia: “Las Embajadas eran, aun mas que ahora, nidos

de espías”.

Entre los confidentes de Felipe II había religiosos, a

quienes los hábitos proporcionaban alguna inmunidad y, en

particular, franciscanos andariegos. Antonio Pérez utilizaba

sus relaciones con mercaderes internacionales afincados en

Flandes, para canalizar los contactos subterráneos con los

rebeldes que los datos disponibles hacen presumir. Los

arrieros empleados por los comerciantes pasaban camuflados,

entre las mercancías que portaban, informaciones

confidenciales y documentos clandestinos. De forma similar,

entraba en España la propaganda protestante como, en su día,

habría de penetrar el caudal difusor de la Revolución

Francesa.

Ni que decir tiene que la política española de los

tiempos de Felipe II era una maraña extensa y muy complicada

y los secretos que pasaban por las manos de Antonio Pérez, a

los que éste podía sacar partido, tenían que ser muy

numerosos y de procedencias variadas; pero algunos puntos

resultaban especialmente neurálgicos.

Cuando Antonio Perez, ya huido a paises extranjeros,

realiza su labor panfletaria y sigue manejando los secretos

de Estado en las Cortes inglesa y francesa, toda una

corriente histórica apunta a que los descubrimientos del

exilado señalaban el talón de Aquiles del poderío español:

que nuestra situación interior era mucho más débil de lo que

indicaba la fachada de una inmensa extensión territorial y

unas tropas con moral de lucha. Sin embargo ese era un

secreto difícil de guardar y que, en pura lógica, cabe

deducir no escaparía a los espias pagados por otras

potencias. Claro que los detalles de Pérez serían mas

definitivos y completos e irían cargados de muchas otras

noticias con entidad y trascendencia propias.
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El tema recurrente de las muertes secretas reapareceal

esbozar los apuntes históricos de los personajes y anos

rememorados.

Sobre Escobedoconvergían intereses y pasionesque cabe

distinguir, pero que coincidían en cuanto a desear su

eliminación. “Si al rey —concreta Lafuente— le acomodaba por

una razon de Estado, a Antonio Pérez y a la de Eboli les

interesaba por conveniencia personal”(167).

Entrambos Pérez y Escobedo, en el círculo inmediato

respectvamentedel Rey y de su hermano bastardo Don Juan de

Austria, eran intrigantes y carentes de escrupulos. Sus

relaciones estaban condicionadas por las tensiones entre los

personajes a quienes servían directamente en cada caso. Sin

embargo sobre sus trapacerías permite hacerse una idea el

hecho de que se reunieran los dos para quemar las cartas que

se habían intercambiado. Una que quedó es suficiente para

colegir “la violación de los secretos de estado, que para

Felipe II constituía el máximo delito que un ministro pudiera

cometer (168).

Ordenado o simplemente aceptado por el Rey el atentado

contra Escobedo, Antonio Pérez intentó liquidarlo con algún

bocado (veneno) en dos banquetes sucesivos a los que le

invitó; como vió frustrado su empeño, recurrio a asesinos a

sueldo que, una noche, le liquidaron de una estocada (169).

Marañón (170) describe hasta tres tentativas de

envenenamiento. Concreta muchos detalles y aventura los

tóxigos utilizados en algún momento: solimán —sublimado

corrosivo— o arsenico. Recayeron sospechassobre una esclava

morisca que fué ahorcada.

Aunque sobresale, en primer plano, la muerte de Escobedo

-a quien en los papeles cruzados entre el rey y su secretario
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llaman El Verdinegro, para dificultar su identificación a

otros— en la prolongada lucha posterior, al rey le

preocuparon mas las noticias que Pérez era capaz de difundir

sobre otras muertes.

Haciendo un esfuerzo de imaginación hay que situarse en

la “época de los bocados mortales”, cuando los ministros

proponían al rey, sin rebozo, liquidar al preso que suponía

un obstáculo para la razón de Estado, simulando una muerte

natural. A la mismísima doña Juana de Coello, la fiel esposa

del secretario perseguido, el conde de Barajas le propone que

“diera un bocado de su mano al señor Antonio Pérez y acabaría

con esta miserable carga”. La versión de Pérez sitúa esa

narración cuando él estaba preso; y Marañón explica que doña

Juana acogió la propuesta con cierta naturalidad porque

entonces las personas honorables hablaban de esas cuestiones

como de algo sin mayor importancia. Incluso fingió que

aceptaba (171).

Marañón, al hablar de ejecuciones secretas por razon de

Estado, llega a más precisiones. Sobre esa forma

estremecedora de sentenciar y aplicar la última pena,

puntualiza considerándola “no ciertamente privativa de

nuestro rey y de nuestra patria”; tampoco la considera

extinguida puesto que apunta: “así se vivía y se moría

entonces; y, a veces tambien ahora” (172). Quizá ese tipo de

crimen ha perdido aceptabilidad general y aún frecuencia,

pero no ha pasado a la historia radicalmente. Sospechosos

suicidios y homicidios en carceles modernas, son sólo uno de

los capítulos de tan tenebrosos métodos.

Una muerte anticipada y oculta de importancia política

fué la del barón de Montigny. Este desempeñó el puesto de

consejero de la princesa Margarita, regente de los Paises

Bajos; actuó comisionado para solicitar de Felipe II el

cumplimiento de promesas sobre Flandes. El duque de Alba
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determinó que fuera juzgado y resultó condenado a muerte bajo

su jurisdicción en suelo flamenco. Internado en la fortaleza

de Simancas, el rey consideró que la ejecución oficial

provocaría efectos indeseables en los Paises Bajos, cuyas

consecuencias se extenderían por Europa y, para evitarlos,

optó porque fuera estrangulado en secreto> haciendo pasar la

desaparición por muerte natural, con arreglo a una versión

oficial dictada por el soberano en persona.

Con el dominico fray Hernando del Castillo, encargado

de llevar los últimos consuelos al barón de Montigny, Antonio

Pérez —como secretario del rey— debió de ser de los pocos que

conoció en su momento la verdad de la ejecución de Montigny.

A lo largo de su vida y de su lucha, defensiva y

ofensiva, contra el rey, nunca reveló el secreto de Montigny.

A pesar de haber lanzado a los cuatro vientos confidencias e

invectivas que tanto mal sembraron, guardó en la recamara ese

arcano y probablemente otros, con la esperanza de que ese

resto de reserva mantenido pesara para darle la libertad y el

retorno (173).

La condena por el Santo Oficio en Zaragoza determinando

que Pérez era hereje y abordando otras rebuscadas

inculpaciones, al servicio del impulso soberano, terminó

siendo desvirtuada por la revocación póstuma, a cargo de los

inquisidores supremos en Madrid (174). En cambio fué

condenado a la horca, y a ser decapitado una vez muerto para

que su cabeza fuera expuesta en lugar público; esta sentencia

en rebeldía fué dictada por un tribunal civil, en Madrid, el

1 de julio de 1590 (175).

El apartamiento del rey de la causa enviada desde

Castilla y tramitada en Aragón, no es óbice para iniciar en

Zaragoza otro proceso, denominado de Enquesta, con

acusaciones paralelas a las originadas ante la justicia
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castellana. Tanto en el proceso denominado de Visita, incoado

en Madrid, como en el de Enquesta —en Zaragoza— la violación

de secretos de Estado constituyen elementos primordiales.

El segundo de ellos, en los cargos 7Q y 9Q recoge

respectivamente los textos reproducidos a continuación:

—“Que entre Antonio Pérez, denunciado> y el dicho

Escobedo, cuando servía en Italia y Flandes al dicho senor

don Juan, había particulares cartas y se escribían de

ordinario y el dicho Antonio Pérez escribía largamente al

dicho Escobedo, avisándole de muchas cosas que escuchaba en

el consejo de Estado y se trataban con Su Majestad, que por

ser muy graves necesitaban de guardar secreto”.

—“Que habiendo venido Escobedo a la Corte, teniendo

Antonio Pérez, denunciado, que el dicho secretario Escobedo

descubría dichos delitos y falsedades> determinó de hacerlo

matar como, de hecho lo hizo, aunque primero tuvo orden de

hacer quemar los papeles del dicho Escobedo, por los cuales

constaba de las dichas revelaciones, crímenes y delitos de

fama pública” (176).

Queda claro que los secretos de Estado entreveraban un

atentado político, en el cual Pérez pretendía buscar la

cobertura soberana; pero sin posibilidad de desligar su

propio nombre del trágico suceso.

Antonio Pérez, muy dado a los jeroglíficos, usó como

emblema el Minotauro, utilizado por los romanos en sus

banderas como símbolo del secreto (177). Pero ese emblema

sufrió variaciones. En la primera etapa, el Minotauro, con el

dedo en la boca, simboliza el silencio del secretario, en el

centro de un laberinto de secretos; lleva como leyenda In Sre

(en espera). Con el tiempo el lema cambia para transformarse

en Uscíue ad huc (hasta aquí); el Minotauro, a su vez, ha

275



retirado la mano de la boca y el laberinto de secretos se ha

roto. Da la impresión de un cambio radical que lleva a

prescindir del sigilo para difundir las confidencias antes

guardadas.

Antonio había tomado su emblema del que usaba su padre,

Gonzalo Pérez, con ligeras variantes: el Minotauro dentro del

laberinto. No se precisa si recalca el secreto en el gesto

indicativo sobre la boca. Pero el lema era In silentio et sne

(en silencio y en espera) (178).

La construcción mítica del Minotauro, tenía

antecedentes de hecho en el laberinto egipcio de Arsinoe o

Casa de Carón, junto al lago Moeris. Estaba formado por

centenares de habitaciones y pasillos> en dos plantas,

diseñados para dificultar que quien se aventurase a entrar

encontrara la salida. Guardaba, en las cámaras subterráneas>

sarcófagos reales y los cocodrilos sagrados.

El laberinto de Creta pudo estar inspirado en una gruta

honda, explotada anteriormente como cantera, donde eran

arrojados los prisioneros de guerra, para que murieran allí

de hambre; esa sería la base del mito de las juventudes

sacrificadas como tributo al Minotauro. La versión mitológica

transmutaría aquellos túneles en unas dependencias del

palacio de Minos, encargadas por éste al arquitecto Dédalo

para que las habitara el Minotauro. Teseo logra matar al

monstruo y encontrar la salida del laberinto, guiado por el

hilo de Ariadna, la hija de Minos; ella lo había recibido del

propio técnico Dédalo. En esa intriga se ha visto la

evidencia de cómo “el amor puede sobreponerse a cualquier

secreto de Estado” (179). La fábula consagra, bajo esos

ropajes de la imaginación, la utilización frecuente de los

encantos femeninos en misiones de espionaje.

Consecuenciasclaras del repaso al tremendo conflicto
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histórico personificado en Antonio Pérez, son tanto la

incidencia fundamental del secreto de Estado, reconocido y

manejado hasta la saciedad, como la comprobación de que los

misterios permanecen inescrutables en buena medida por encima

del tiempo, a pesar de la esforzada labor investigadora. Los

secretos, con frecuencia, no son esclarecidos en su

totalidad, sino que subsisten sombras de dudas resistentes.

La actitud social ante el uso del secreto en medios

oficiales, varía de unos paises a otros. No existe

uniformidad por encima de las fronteras. Hay unos paises mas

herméticos que otros; como hay tambien paises más o menos

transparentes.

En el seno del mundo anglosajón, con denominadores

comunes en bastantes cuestiones; sin embargo se captan

diferencias sobre la valoración del secretismo oficial por

parte de los ciudadanos británicos y estadounidenses, según

el estudio comparativo llevado a cabo por Edward Shils (180).

La sociedad británica, en opinión de Shils, hace

compatible un funcionamiento democrático con una estructura

jerárquica y un reconocimiento del papel cumplido por la

aristocracia. Dentro de esa verticalidad se ha heredado la

tradición de reserva, que permite al poder sustraer de los

focos de la publicidad actuaciones de gobierno, sin que los

ciudadanos reclamen una transparencia de alcance universal.

Los origenes de la nación estadounidense están signados

por el recelo hacia la autocracia, sustituida por una élite

a la que no se reconocen privilegios políticos ni inmunidades

que otorguen patente de licitud para ocultar lo que los

ciudadanos tienen derecho a saber. El principio de publicidad

encuentra quiebras en la práctica, con arreglo a multitud de

circunstancias; pero una sensibilidad social, a flor de piel>

está dispuesta a reaccionar negativamente ante el recurso
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gubernamental al secreto más allá de lo indispensable.

Tanto el ciudadano como la Prensa norteamericana

acceden a archivos y manejan y difunden informaciones y

documentos cuyos equivalentes en el Reino Unido son

protegidos por razón de confidencialidad. Lo cual no es óbice

para que tambien en Estados Unidos los millones de documentos

calificados como secretos estén afectados de una fuerte

propensión inflacionaria. Alvin Toffler atribuye al gobierno

de su país unos veinte millones de documentos con la

calificación de secreto, a lo largo de un año (181).

Como tantas cosas> la valoración de esa realidad social

estadounidense presenta un anverso y un reverso. Es alegable,

en verdad, que algunos presidentes como Truman o Eisenhower

manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad de los

secretos oficiales. El primero de ellos llegó a calcular que

la Prensa había difundido el 95% de la información oficial

considerada secreta. El segundo se lamentó de las

persistentes filtraciones desde el propio Gobierno (182).

En cambio Milís estimaba que el secretismo era un

fenomeno en alza. La aplicación militar de las

investigaciones atómicas ha creado nuevos círculos para el

control del secreto sobre materias de enorme trascendencia.

La médula de esas cuestiones ha quedado al margen del debate

público, con tácticas variopintas que llegan hasta manipular

los datos y falsearlos. “La zona del secreto oficial

—asegura— se amplia cada vez más, lo mismo que la zona de la

vigilancia sdcreta de aquellos que podrían divulgar en

público lo que el público no compuesto de expertos no debe

saber”. Todos esos cortocircuitos para el flujo comunicativo

natural en la sociedad, se combinan con una actividad

política, en la cual el manejo de las relaciones públicas

suplanta a la argumentacion lógica (183).
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Para la masa de ciudadanos la imposibilidad de alcanzar

ciertas cotas informativas significaría no sólo una carencia

discriminatoria, sino estar a merced de los instalados en esa

especie de Olimpo, donde un caudal de datos privativos,

unidos a otros elementos de poder otorgan una especial

prevalencia. “El conocimiento —apunta Milís— casi nunca

presta poder al hombre que lo posee. Pero el conocimiento

supuesto y secreto de algunos hombres poderosos y el libre

uso que hacen de éste, tiene consecuencias para otros hombres

que no tienen capacidad de defensa” (184).

Si fuera factible la compulsa entre los conocimientos

técnicos, al alcance de los estudiosos, y otras informaciones

restringidas y vinculadas a las esferas de la élite,

contemplaríamos las proporciones reales de algo que muchas

veces, en la práctica, va mezclado; pero que

especulativamente sería interesante sopesar.

Un financiero norteamericano como Bernard Baruch, que

amaso una importante fortuna y fué influyente consejero de

sucesivos presidentes de su país> repetía una apreciación

sobre los economistas y su saber profesional, resumida en

estas palabras: “Estos hombres pueden manejar los hechos y

las cifras y establecer relaciones entre ellos, pero sus

pretensiones no son mas validas que las nuestras. Si lo

fueran, ellos tendrían todo el dinero y nosotros no

tendríamos nada” (185). Es cierto que Baruch prodigó algunas

frases de corte provocativo llamando la atención; pero en una

persona habituada a moverse en medios elitistas es licito

presumir una intencionalidad consciente al dar primacía a sus

informaciones selectísimas y al manejo de los hilos del

poder.

El desnivel entre el círculo privilegiadamente

informado y los situados bajo el mismo, no sólo acusa una

diferencia en cuanto a cantidad sino tambien el salto
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cualitativo entre aquellos que participan de unos

intercambios y los que no alcanzan a coronar esas cumbres.

La doble contabilidad de la política, como expresión

que distingue con claridad entre lo que tiene de real y la

visibilidad ofrecida> la encontramos en el profesor Javier

del Rey Morato cuando trata de la simulación en la

comunicación política.

Tambien nos lleva mas allá de los límites de la

simulación del político referida a si mismo o a la

organización propia para asomarnos a otra simulación

finalista: la del adversario al que hay que combatir. El

exito se facilita acertando a fabricarlo de modo que permita

los ataques deseados y potencie la imagen de quien se le

enfrenta (186).

3.2 Manifestaciones en la vertiente privada

Del secreto y toda su irradiación confidencial

vinculados a las instituciones oficiales, es necesario pasar

al examen de la confidencialidad en el reducto personal,

donde cuenta el vector de la intimidad cuando, sin una

desvinculación absoluta de lo comunitario, ha de protegerse

el legítimo fuero del individuo en la insularidad que

requiere al actuar dentro del círculo que tiene como mas

privativo.

En la ribera de los particulares, la confidencialidad

guarda relación con el fuero interno, con la soberanía

individual, con “lo que nos es más propio, el reino de lo

íntimo” (187). Algo sustraido por la condición humana de cada
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individuo a la normal apertura comunicativa ejercida con

otros temas. El lema latino Fupe. late. tace!—;Huye

.

ocúltate, calla! —valdría para entender las conductas de

quienes resguardan su reducto más personal, extremando la

defensa ante el acoso de la curiosidad hipertrófica o

interesada de determinados informadores. Los imperativos de

intimidad protegida y de información pública, colisionan con

harta frecuencia y con prevalencia desigual, según los casos.

Cuando Simnel (188) publicó la obra ya citada

repetidamente —año 1908— mostraba su confianza en que la

evolución cultural conducía a que “lo público se hace cada

vez más público; lo privado, más privado cada vez”. Es cierto

que, conceptualmente, la delimitación entre lo público y lo

privado ha sido cada vez más estudiada. Sin embargo, de

hecho, la vida pública, entre proclamas de superior

transparencia, encierra opacidades sutiles, mientras la

privacidad corre peligro de invasiones cada vez mas

sofisticadas.

3.2.1 Privacidad, intimidad> secreto y transparencia

A finales del siglo XIX surge en los Estados Unidos un

brote esporádico para proteger algún aspecto de la intimidad

personal. El juez Cooley se decanta en favor del “derecho de

ser dejado tranquilo y de no ser arrastrado a la publicidad”.

A continuación, Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis publican

en Harvard Law Review —el año 1890— un estudio con el

ajustado título “The right to privacy”. La jurisprudencia

norteamericana se muestra remisa inicialmente; pero luego

entra por una aceptación gradual (189). Brandeis llegó a ser

miembro del Tribunal Supremo. Tambien parece oportuno

consignar que Warren, compañero de estudios del anterior y,

durante años, socio en la firma de abogados que ostentó sus
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nombres, había tenido una implicacion personal que le

sensibilizó sobre la salvaguarda de la intimidad. En efecto,

casado con la hija de un senador y miembro de la élite

bostoniana, ella —nacida Mabel Bayard— daba grandes fiestas

que despertaban el interés informativo de la Saturday Evenincr

Gazette, hasta llegar al cotilleo de tono personal. Molesto

por ello Samuel ti. Warren entró por la senda de la valoración

jurídica de la cuestión. Por esa vía accedió a la publicación

en tandem del célebre artículo, desencadenante de

consecuencias jurisprudenciales y legislativas.

Sera a mediados del siglo XX cuando, a escala

internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos,

inaugure una línea de requerimiento de protección para la

vida privada.

Doctrinalmente, el civilista Jean Carbonnier llega a

hablar en un tono radical del “derecho del individuo de tener

una esfera secreta de vida, de la que tenga el poder de

alejar a los demás”. Lo que no hace es especificar el

contenido interno de modo similar a Roger Nerson cuando

caracteriza la intimidad como “un sector personal reservado

a fin de hacer innacesible al público, sin la voluntad del

interesado, eso que constituye lo esencial de la

personalidad” (190).

Los juristas italianos han construido el diritto alía

privatezza, tambien llamado diritto alía riservatezza. Los

franceses el droit au respect de la vie Drivéé y tambien el

droit a l’intimité. En la jurisprudencia suiza se ha manejado

el apotegma jurídico la vida nrivada debe estar amurallada

,

dotado de una clara plasticidad y basado en una expresión que

hizo fortuna y cuya paternidad se reconoce al tribuno francés

Pierre Paul Royer—Collard, destacado realista en la

Restauración, que tomó el relevo del poder napoleónico. El

lenguaje anglosajón ha acuñado en la máxima my home is mv
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castle, la aspiración burguesa a remedar al señor feudal.

“En el concepto de intimidad -a juicio de la doctora

Georgina Batíle (191) —palpita una idea de exclusión de la

comunicación total, de la publicidad, del conocimiento o la

intervención de los demás, a no ser que éstos, por razones

especiales de convivencia, se encuentren llamados a

participar de algún modo en nuestra vida elemental y

reservada”.

Especialistas alemanes han mostrado preferencia por una

triple gradación, la cual de menor a mayor se escalona así:

la esfera privada (Privatspháre), la esfera confidencial

(Vertrauensohára) y la esfera del secreto (Geheimsvháre). La

esfera privada, la de mayor amplitud> comprende desde la

imagen física hasta sus comportamientos, dentro o fuera del

domicilio, que no desea sean conocidos más allá del alcance

de sus relaciones. La esfera confidencial se nutre de aquello

que el sujeto participa a una o a algunas personas de su

confianza, pudiendo excluir, aparte del público en general,

a aquellas personas de su entorno familiar o de la

convivencia habitual; la correspondencia y las memorias

tienen cabida en este apartado. La esfera del secreto, la mas

restrictiva, implica hechos o noticias, de caracter

extremadamente reservado y que por lo mismo, deben

considerarse infranqueables para los demás (192).

Miguel Urabayen (193) distingue entre aspectos secretos

e íntimos en sentido estricto o literal y aspectos meramente

privados que no nos gustaría ver públicamente divulgados pero

que si lo fueran no nos acarrearían perjuicio. Pese a ello

maneja el concepto de intimidad en sentido lato porque

-explica— “tratamos de extender el límite de lo íntimo a todo

aquello que tocando a lo personal, no debe ser objeto del

derecho a la información salvo en los casos en que éste tiene

prioridad”. Dado que la mera reserva puede tipificar la
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confidencialidad de una comunicación, esa visión amplia

resulta idónea para nuestra línea de investigación.

El entendimiento de la vida privada es un tanto

subjetivo. Influyen tambien la índole representativa de cada

pueblo y sus costumbres, diferenciadas a través de las

latitudes del planeta.

Se considera a los anglosajones, celosos defensores del

reducto privado. Nada extraño pues encontrar a Canadá a la

cabeza de la institucionalización en la materia con una Ley

sobre Privacidad y un Comisionado para la Privacidad, al

frente de una Oficina pública> con atribuciones para entender

y hacer valer las quejas fundadas de los ciudadanos en cuanto

afectan esa problemática. El comisionado remite el preceptivo

informe sobre cada ejercicio al Parlamento canadiense y la

sensibilidad social y política en asuntos de esta naturaleza

adquiere una finura desconocida no ya sólo en España sino en

el resto de Europa. No existe equivalente al NIF (Número de

identificación fiscal> y ni siquiera hay un censo permanente

de votantes sino que se elabora, para cada elección,

recogiendo los datos de puerta en puerta.Se ha dilucidado que

una licencia de pesca no contenga más datos personales que el

nombre del titular (194).

La concepción de la intimidad para las mujeres que

siguen las prescripciones coránicas es mucho más extensa y

rígida que para las indias emberá de la selva de Darién, que

llevan, como en otras etnias, los pechos al aire y con toda

naturalidad, son fotografiadas o filmadas de tal guisa.

Precisamente cuando Montesquieu (195) intenta apuntar

notas identificadoras del carácter de los españoles recurre

al historiador Justino y se hace eco de una reconocida

“fidelidad para guardar los depósitos: a veces se han dejado

matar para mantenerlos en secreto”.
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Un autor español, Gerónimo Castillo de Bovadilla, en su

Política, obra escrita a fines del siglo XVI, condena no sólo

la violación de la correspondencia, real o pública, sino

tambien de la privada. Ve en esta última figura, pecado y

falsedad que el juzgador debe condenar a su arbitrio, y ello

aun cuando el autor del hecho no hubiese transmitido a

alguien aquello que conoció al inmiscuirse ilícitamente en la

correspondencia ajena (196).

La intimidad se vincula con otras realidades tales como

la personalidad y la libertad, que es tanto como decir

atributos definitorios del ego y fuero de autonomía

individual, ante aunque no sobre el alter

.

En el ámbito internacional la proclamación de

vanguardia con respecto al derecho a la intimidad figura en

la Declaración Universal de Derechos Humanos> aprobada el 10

de Diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones

Unidas. Dicha Declaración> en su artículo 12 postulaba:

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida

privada, su familia> su domicilio o su correspondencia, ni de

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o

ataques”.

Una asamblea de expertos como la Conferencia de

Juristas Nórdicos que, a pesar de su denominación> cuenta con

participantes de otras areas regionales del mundo, en sus

reuniones de mayo de 1967, en Estocolmo, marcó unos

parámetros sobre aspectos concretos de la vida privada en la

realidad social. Allí explicitaron la exigencia de protección

para la persona respecto de:

a) Injerencias en su vida privada, familiar y

doméstica.

b) Ataques a su integridad física o mental o a su
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libertad moral o intelectual.

c) Ataques a su honor o a su reputacion.

d) Interpretaciones perj udiciales dadas a sus

palabras o a sus actos.

e) La revelación innecesaria de hechos embarazosos de

su vida privada.

f) La utilización de su nombre, identidad o imagen.

g) Ser espiado, vigilado y acosado.

h) La violación de su correspondencia.

i) El abuso de sus comunicaciones privadas, escritas

u orales.

j) La revelación de informaciones dadas o recibidas

bajo secreto profesional.

Sobre la anterior enunciación casuística todavía

detalla modos y sistemas específicos en que se puede

materializar esos ataques:

1) El registro de una persona.

II) La violación y registro del domicilio o de otros

locales.

III) Los examenes médicos, psicológicos y pruebas de

aptitud física.

declaraciones molestas,

irrelevantes, referentes a una persona

IV) Las falsas o
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V) La interceptacion de la correspondencia.

VI) La captación de mensajes telefónicos

telegráficos.

VII) La vigilancia electrónica u otros dispositivos de

espionaje.

VIII)Las grabaciones sonoras y la toma de fotografías y

películas.

IX) El acoso de la Prensa u otros medios de

comunicación social.

X) La divulgación pública de asuntos privados.

XI) La revelación de informaciones comunicadas o

recibidas por consejeros profesionales

autoridades públicas, obligados al secreto

profesional.

XII) El acoso a una persona (por ejemplo vigilándola,

siguiéndola o molestándola con llamadas

telefónicas).

Aparte de esos inventarios, Novoa Monreal (197) refunde

una serie de aspectos empíricamente reconocidos como

integrantes de la vida privada:

a) Ideas y creencias religiosas, filosóficas, mágicas

y políticas que el individuo desee sustraer al

conocimiento ajeno.

b) Aspectos concernientes a la vida amorosa y sexual.

c) Aspectos no conocidos por extraños de la vida

o

o
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familiar, especialmente los de índole embarazosa

para el individuo o para el grupo.

d) Defectos o anomalías físicos o psíquicos no

ostensibles.

e) Comportamiento del sujeto que no es conocido de

los extraños y que> de trascender, originaría

críticas o erosionaría la valoración que estos

hacen de aquel.

f) Afecciones de la salud cuyo conocimiento menoscabe

el juicio que para fines sociales o profesionales

formulan los demás acerca del sujeto.

g) Contenido de comunicaciones escritas u orales de

tipo personal, esto es, dirigidas unicamente para

el conocimiento de una o mas personas

determinadas.

h) La vida pasada del sujeto, en cuanto pueda ser

motivo de bochorno para éste.

i) Orígenes familiares que perjudiquen la posicion

social y en igual caso, cuestiones concernientes a

la filiación y a los actos de estado civil.

j) El cumplimiento de las funciones fisiológicas de

excreción, y hechos relativos al propio cuerpo que

son tenidos por repugnantes o socialmente

inaceptables (ruidos corporales, intromísion de

dedos en cavidades naturales, etc.).

k) Momentos penosos o de extremo abatimiento.

1) En general> todo dato, hecho o actividad personal
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no conocidos por otros, cuyo conocimiento por

terceros produzca turbación moral o psíquica al

afectado (desnudez> embarazo prematrimonial. ..).

Hay que pensar que por tratarse de fenomenos de

extensión mas reciente, no figuran en los anteriores

repertorios, facetas de la ingeniería genética humana que,

como la donación de esperma y el funcionamiento de los

denominados bancos de semen y la inseminación heteróloga

vienen practicándose bajo condiciones de anonimato y

hermetismo general.

Como ciertos casos de transexualismo, o como el SIDA,

a cuyos afectados se rodea en España de excepcionales

coberturas de confidencialidad.

En cuanto a la indagación de aspectos sobre la vida

amorosa y sexual> se advierte una corriente que va en esa

línea para la selección de aspirantes a ciertos trabajos o

funciones. El S.P.P.U. (Sindicato Profesional de Policia

Uniformada) anunció en 1990 que presentaría denuncia por

considerar un atentado contra la intimidad el someter a un

test socio—sicológico a los policias aspirantes a cubrir

plazas de unidades de Intervencion Nacional, que tenían que

contestar a preguntas sobre sus comportamientos sexuales

(198).

Ya había advertido el profesor Castán Tobeñas una

paradoja de nuestro siglo. Mientras ha ido desarrollándose la

preocupación por el sujeto individual en lo físico y en lo

sicológico, “la vida moderna con su complejidad y sus

progresos técnicos ha aumentado las ocasiones y los

procedimientos de lesión de los atributos de la personalidad”

(199).

Georgina Batíle estructuró la juridicidad de la vida
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privada en varios apartados fundamentales (200):

A) Manifestaciones del derecho de la intimidad

privada inherentes a toda persona.

En este grupo entra el nombre, signo de

identificación individual, que no ha de ser

usurpado ni difundido incondicionalmente. Existe

tambien la opción de recurrir al pseudónimo o al

anónimo, dentro de cauces legales. Un inciso para

recordar brevemente, cómo algunos personajes

eligieron apelativos para actuar en la lucha

clandestina o revolucionaria. Stalin —Hombre de

Acero— se llamaba realmente Josif Vissarianovich

Djugashvih. Jacques Chaban Delmas es nombre de

guerra, conservado como definitivo.

El derecho de la imagen afecta a la reproducción y

a la exhibición de la misma, a través de la

pintura, la escultura, la fotografía, la

cinematografía> la televisión o el vídeo.

La evolución extensiva de figuras penales sobre el

quebrantamiento del secreto de la correspondencia

alcanza a las telecomunicaciones en general.

B) Manifestaciones del derecho a la intimidad

derivadas de profesión u oficio.

Las circunstancias de necesidad que empujan al

hombre a buscar en un asesor solucion a sus

problemas, descubriendo su propia intimidad

personal, en una situación de libertad disminuida,

se hacen acreedoras a una obligación jurídica

protectora del secreto profesional.

Abogados, médicos y sacerdotes, en sus respectivas

funciones, son algunos profesionales

caracterizados que pasan, con frecuencia, por el

trance de convertirse en confidentes, como

depositarios de comunicaciones reservadas que les
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son confiadas precisamente en razon del secreto

profesional.

El notario está obligado al secreto por el doble

designio de la protección a la intimidad de sus

clientes y del acatamiento al deber funcionarial

del sigilo, que le alcanza como fedatario público.

Ya en el siglo XIII, Las Partidas, de Alfonso X el

Sabio, estatuían para los antecesores de aquellos,

los escribanos (*): “deuen ser omes de poridad, de

guisa que los testamentos e las otras cosas que

les fueren mandadas escriuir en poridad, que las

non descubran en ninguna manera”.

Los protocolos notariales son secretos, aparte del

reforzamiento de esa condición que revisten los

protocolos especialmente reservados, concebidos

para la custodia notarial de las carpetas de los

testamentos y codicilos cerrados y otros

documentos de similar carácter.

Los profesionales de las agencias privadas de

investigación, sólo podrán facilitar los datos

obtenidos a través de esa labor a la persona que

se la encomienda o, en su caso, a las autoridades

competentes.

En los últimos años han proliferado agencias para

el cobro de deudores morosos> mediante el

procedimiento de seguir públicamente, algún

empleado de las mismas, vestido de un modo

llamativo y característico (de frac, de Luis

XV...) al mal pagador. La misma Georgina Batíle,

sin embargo, se refiere a una sentencia de la

Audiencia provincial de Murcia, de 7 de marzo de

1959, que había estimado tal procedimiento como

Las Partidas: Ley II. Título XIX, Partida III.
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constitutivo de un delito de coacciones. Ademas

podría conllevar un ataque a la intimidad al hacer

ostensible alguna deuda privada.

C) La reserva de la intimidad privada y el derecho de

autor. El derecho de inédito reconoce al autor la

competencia exclusiva para decidir si quiere que

su obra permanezca oculta o sea conocida por el

público y a partir de qué momento.

Por otro lado, la paternidad intelectual es

compatible con la divulgación de una obra como

anónima cuando el autor desea omitir su nombre —al

menos transitoriamente— o con seudónimo, cuando

elige utilizar ese nombre ficticio que prefiere

para encubrir su personalidad en determinadas

actividades con las cuales adquiere una nueva

identidad.

D) La intimidad privada y los negocios comerciales.

Una concepción del patrimonio como emanación de la

personalidad, que concreta su poder económico y da

efectividad al jurídico, ha permitido que le

alcance en cierta medida la protección tejida para

la intimidad.

El comercio y los negocios en general

requieren,con frecuencia, la protección del

secreto; los proyectos empresariales, la

tecnología propia, los contactos y la estrategia

empresarial no pueden mantenerse, expuestos a la

competencia y al conocimiento general. Si bien la

ocultacion y la simulación sistemáticas pueden

propiciar subterfugios para una pluralidad de

defraudaciones y para la interposición de

testaferros y hombres de paja, tambien hay

situaciones que permiten legítimamente eludir la

publicidad o una determinada identificación. Es el

caso, por ejemplo, de un comprador cuyo
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conocimiento produciría un alza especulativa del

precio.

El Derecho mercantil y el civil han arbitrado

fórmulas contractuales como el mandato sin

representación. En el contrato por persona a

designar (en el Derecho portugués, comDra e venda

nor pessoa a flomear’>, una de las partes, con el

consentimiento de la otra, se reserva el designar

posteriormente a la persona que advendrá despues

como parte.

La obligación de guardar secreto, ha sido

compartida por los agentes mediadores, dada su

consideración de notarios mercantiles. Para los

agentes de Cambio y Bolsa, los corredores de

Comercio y los corredores intérpretes marítimos,

el secreto ha tipificado las negociaciones que

hicieren así como la identidad de las personas que

se las encarguen.

En los últimos años ha ido fraguando una figura de

conducta irregular, penalizada ya en algunas

legislaciones. Se trata del insider tradincí, la

actividad o las operaciones de iniciados. Consiste

en la utilización de información privilegiada a

través de un tráfico confidencial con fines

lucrativos, en detrimento de la confianza del

público. La condena de Ivan Boesky —apodado en

Wall Street, Ivan el Terrible— a tres anos de

carcel y cien millones de dólares de multa (201)

ha marcado un hito en la criminalización de ese

tipo de conductas, que va entrando en los códigos

penales.

El secreto de los libros de comercio, obligatorios

para todos los comerciantes, ha estado protegido

secularmente. En cuanto al secreto bancario> versa

sobre los datos patrimoniales o concomitantes con

los mismos en poder del banco por su relación
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contractual con el cliente.

La extensión de auditorias, el creciente control

por parte del Fisco, la dinámica sancionadora de

las Administraciones y la tendencia a evitar

barreras, con la justificación del blanqueo de

dinero del narcotráfico, son algunas de las

realidades que vienen recortando el secreto de las

actividades mercantiles y bancarias en concreto.

Realmente las excepciones lo que hacen es ampliar

el conocimiento del contenido reservado a otras

instancias que, aunque a su vez hayan de respetar

la conf idencialidad frente a terceros, han

invadido un espacio que permanecía exento, para

sus poseedores naturales.

E) La intimidad en los derechos de familia,

sucesiones y reales. El giro impuesto en la

regulación de las relaciones familiares de un

tiempo a esta parte> no ha de hacernos olvidar

instituciones tan antiguas como el matrimonio

secreto o de conciencia, de origen canónico,

aunque fué trasplantado tambien a las regulaciones

civiles. El secreto tambien ha resguardado,

históricamente> diferentes aspectos de la

filiacion. Los testamentos ológrafo y cerrado

protegen especialmente la reserva de la intimidad

privada del testador.

Del territorio de los derechos reales hay que

traer a colación el sentido de lo que en Derecho

romano concibieron como ius luminum y ius

urosnectus, y posteriormente fué remodelado como

servidumbres de luces y vistas; la preocupación

por evitar injerencias en la intimidad del

domicilio o del local de trabajo restringe la

apertura de huecos en pared medianera o sobre la

finca del vecino.
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F) La intimidad privada en la esfera industrial.

Inventores y empresas buscan defensa jurídica para

sus descubrimientos y técnicas de produccion. Con

el derecho a obtener la patente de hallazgos no

conocidos hasta el momento la doctrina reconoce,

generalmente, al inventor el derecho al secreto.

Determinados contratos de trabajo atribuyen a la

empresa los inventos del personal ligado a la

misma a través de esa relación laboral. Los

contratos de know—how implican cesión de derechos,

sobre fórmulas y procedimientos secretos,

realizada tal cesión de modo confidencial,

mediante un precio y para un plazo.

El espionaje industrial, muy antiguo en el mundo,

ha tenido un desarrollo espectacular en nuestra

época. Frente al mismo, también se han montado

fuertes organizaciones de seguridad y

contraespionaje como las norteamericanas

Pinkerton, Burns, Wackenhut, Globe e Interstat

.

Dentro de la casuística de ataques a la intimidad

recogida por Fariñas Matoni figura el voveurismo

,

como contemplación furtiva del desnudo ajeno, de

las acciones urinaria o excretora o de las

relaciones sexuales de parejas. En la terminología

anglosajona incluye la figura calificada como

Peepina Tom (Tomás el Mirón), con una variedad de

actuaciones que coinciden en espiar a alguien que

está en su morada. Las legislaciones de ciertos

Estados norteamericanos consideran punible esa

conducta (202).

En la nómina de figuras jurídicas del secreto parece

oportuno mencionar su utilización en el ámbito de la

Administración de Justicia.
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El sigilo riguroso sobre los asuntos que conozcan por

razón de su cargo se ha considerado un deber de los

funcionarios civiles, con la consideración de falta muy grave

para la violación del secreto profesional (Ley de

Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado aprobado

por Decreto 315/1964, de 7 de febrero).

El deber de sigilo también atañe a los funcionarios de

Administración local. Una figura ampliamente tratada es el

secreto estadístico. El secreto profesional de los

funcionarios, a quienes el comunicante acudirá tantas veces

por simple obligación, no se basará en un requisito de

confianza para recabar ayuda sino mas bien en “una

manifestación íntima sobre unos hechos que son expuestos bajo

el amparo y seguridad de que no serán nunca revelados” (203).

En cuanto al secreto sumarial, regulado en los

artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,

como dice Desantes (204) “tiene el peligro de su abuso. El

Tribunal Constitucional no lo ha considerado procedente en

los hechos informados antes de comenzar el sumario aunque

formen parte de éste. La doctrina ha clarificado> por otra

parte, que es secreto el sumario, no los hechos que,

recogidos en el sumario, ocurran al margen de él”.

La presencia del secreto o de variables de la

ocultación con trascendencia jurídica está diseminada por las

numerosas especialidades del Derecho. Por eso, cuando, entre

el 21 y el 23 de octubre de 1987, se celebró en Zaragoza, el

XVII Coloquio de Derecho Europeo sobre “Secreto y

transparencia: el individuo, la empresa, la Administración”,

concurrieron especialistas de distintas ramas jurídicas. Bajo

la presidencia del profesor M. Ramirez, decano de la Facultad

de Derecho de aquella Universidad, y organizado por la misma

Facultad en colaboración con el Consejo de Europa, fueron

debatidos planteamientos sobre la función del Derecho para
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promover la transparencia y proteger el secreto> confrontando

la heterogeneidad de las legislaciones actuales, se estimó la

conveniencia de formular principios comunes europeos con

relación al secreto profesional, así como de informar de los

trabajos realizados a los responsables políticos, a nivel

nacional e internacional, que han de afrontar el dar

respuesta a toda la problemática derivada de las necesidades

de transparencia, pero también de secreto cuando proceda.

La relectura de toda la documentación disponible de

aquellas jornadas ofrece una perspectiva del extenso panorama

legal contemplado desde la dicotomía secreto/transparencia.

El profesor García Cantero (205), catedrático de

Derecho Civil, hacía el siguiente esbozo: “En el Código civil

(...) pueden encontrarse normas sobre secreto y

transparencia, si bien no es posible hallar en él

definiciones generales dado que pertenece a la familia de los

codigos decimonónicos que no acostumbran a insertar en su

articulado la teoría de los derechos de la personalidad. Se

trata de preceptos aislados, normas incompletas y alusiones

o referencias, que encuentran pleno significado a la luz del

texto constitucional vigente. El mayor numero de normas hace

referencia al derecho de la persona y de la familia, aunque

también se encuentran en otros sectores del Tus Civile”.

García Cantero mencionaba la categoría del secreto registral.

También desplegaba una casuística muy variada, incluyendo,

entre otras muestras, la regulación de la prueba de testigos

que declara inhábiles para testificar a los que están

oblicíados a guardar secreto, por su estado o profesión, en

los asuntos relativos a su profesión o estado (artículo

l.247-5~ del Código civil); el valor probatorio de los

papeles privados o secretos de una persona (Art. 1.228 C.c.);

y la trasparencia del carácter oculto respecto del tesoro

para ser susceptible de ocupación (art. 614 C.c.) o respecto

de los vicios de la cosa vendida para que surja la
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responsabilidad del vendedor (art. 1.484 C.c.).

Tres clases de secretos empresariales distinguía el

profesor Ignacio Quintana Carlo, catedrático de Derecho

Mercantil: los que se refieren al sector técnico industrial

de la empresa (procedimientos de fabricación, reparación o de

montaje...; los secretos relativos al sector puramente

comercial de la empresa (listas de clientes, de proveedores,

calculos de precios, etc.); y los secretos concernientes a

otros aspectos de la organización interna de la empresa y

relaciones de la misma cuyo conocimiento sería valioso para

los competidores, aunque no representan un bien en si mismos

(relaciones con el personal de la empresa, situación

financiera de la empresa...) (206).

Tampoco el Derecho laboral está exento de

prescripciones imponiendo deberes de reserva.

En la empresa moderna, involucrada en una política de

Relaciones Públicas, la proyección informativa supone un

presupuesto básico. Así lo concibió el pionero de las

técnicas de promoción de imagen, Ivy Lee, que trabajó para el

grupo Rockefeller a principios de siglo. Pero el

entendimiento de la empresa como casa de cristal ha de contar

con que ‘<esos cristales no pueden ser del todo transparentes;

es necesaria una cierta discreción” (207).

Esa exposición por y para el mundo de las Relaciones

Públicas posee una validez relativa y convencional.

Efectivamente la cifra del volumen de negocio de la empresa

hubo tiempo en que se guardaba celosamente y ahora muchas la

ponen al alcance del público, pero el conjunto de acciones de

ciertas empresas es mucho mas complejo y sofisticado.

Existen datos de como Alfredo Krupp (1812—1887) pasó

una temporada en Inglaterra, con un pasaporte a nombre de A.
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Crup y bajo la identidad del señor Schroop para realizar

espionaje industrial entre los fundidores británicos, a la

cabeza en la fabricación de acero. Escribía largas cartas a

sus hermanos, describiendo lo que veía en sus visitas a las

factorías luciendo unas grandes espuelas de plata. Hasta

ilustraba sus misivas con dibujos aclaratorios; pero todo,

obviamente, dentro de la máxima confidencialidad familiar.

El cambio de entonces a nuestros días es monumental. El

profesor Pedro Orive avanzo el concepto de comunicación

multinacional (208), que marca el predominio de los vectores

tecnológico y comercial “y sirve para el fomento de

estrategias empresariales y políticas, que van mas allá de

los mass media, superando incluso el espionaje industrial y

político”. Toffler precisa como las corporaciones

multinacionales o transnacionales utilizan por necesidad una

especie de organizaciones cuasidiplomáticas y servicios de

espionaje no muy distintos de los que tienen los Estados.

Toma de Jim Hougan (*) como firmas, entre otras, con roles

destacados en esas lineas, a Exxon, Chase Manhattan,

Mitsubishi, Lockheed y Phillips.

Lo mismo que hay iniciativas que propugnan la cohesión

normativa europea en materias de conf idencialidad y

transparencia, han tomado cuerpo advertencias para atajar los

riesgos de la eclosión informática que, sin los necesarios

controles, amenazaría con excesos para la intimidad, la

libertad y el derecho a la información. Esos efectos podrían

convertir la sociedad en peligrosamente opaca para los

ciudadanos en general y transparente, hasta la indefensión,

en manos de aquellos que dispusieran de una acumulación de

poder informático. El Convenio sobre tratamiento automatizado

de Datos de carácter personal del Consejo de Europa prevé que

*Hougan Jim: Spooks: The Hauntinci of America-The

Private Use of Secret Acrents (New York, William Morrow, 1978)
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la obtención y tratamiento se efectuen con lealtad y

legitimidad.

Cuestión polémica es la organización de registros

centrales únicos por países, organizados como bancos de

datos, que irían acumulando informacion sobre cada ciudadano

desde su nacimiento (familia, expediente académico, estado

civil, profesión, bienes, historial médico, infracciones

administrativas ...). A pesar de la previsible obligación de

secreto para los funcionarios encargados de ese tipo de

registro, su potencialidad para un uso torticero de presión

sobre los ciudadanos, ha despertado muchas suspicacias.

En los años 60, Vance Packard (209) apuntaba hacia las

memorias electrónicas entre las fuerzas que socavan nuestro

mundo privado y expresaba el temor a que, “si lo decidieran,

los burócratas del futuro podrían reunir fichas acumulativas

sobre cada contribuyente a lo largo de décadas, y así

dispondrían de una vasta información personal sobre los

hábitos de cada adulto del territorio, información que podría

ser instantáneamente recordada”. Para remachar el efecto de

la alarma trae a colación la advertencia de Bernard 5.

Benson, fabricante de computadoras, para quien la fuerza de

la información acumulada puede ser catastróficamente

peligrosa.

Suecia fué por delante, en el Derecho comparado, con

relación al muy diferenciado secreto profesional del

informador, de modo que su ley 955/1976 sobre libertad de

Prensa —con rango de norma constitucional— establece el deber

del periodista de guardar silencio como correlativo al

derecho al anonimato que puede invocar su fuente informante.

Contemplado así, para el periodista no es un derecho sino un

deber —con la consiguiente responsabilidad—, derivado del

derecho de quien le proporciona noticias o documentos (210).
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Entre nosotros, una vez que la Constitución española

de 1978 dispuso en su artículo 20.1, apartado d, que la ley

regulará el derecho al secreto profesional en el ejercicio de

la libertad de información por cualquier medio de difusión,

existe una demanda de desarrollo legislativo sobre el secreto

profesional del periodista, por la que se dama, sobre todo

en los medios de comunicación social.

En opinión del profesor César Molinero (211) “el

secreto profesional del periodista habrá de mantenerse en las

informaciones confidenciales que reciba sobre la dignidad de

la persona, su intimidad y los limites de la libertad de

expresión privada, equiparable en su finalidad con la

informacion secreta que recibe el abogado, el sacerdote y el

funcionario público, ya que son secretos que requieren su no

divulgación para no incurrir en daño perjudicial para el

comunicante y que contribuyen a una informacion personal de

defensa de la persona y no a su ataque o deterioro. Pero el

periodista no puede aceptar, o lo debe hacer con los riesgos

de su ejercicio, secretos que ataquen directamente a la

libertad e igualdad en los procesos judiciales por delitos

públicos, que crearían un ambito de privilegio exorbitante

dentro de los derechos públicos subjetivos de los demás”.

El enf oque original del profesor Francisco Vázquez

(212) individualiza esta especie en el género del hermetismo

deontológico profesional: “Pertenece al rango de un especial

secreto —no equivalente al del médico, del abogado o del

sacerdote— porque es un secreto, no para ser ocultado con

esmero, sino para ser difundido o publicado en todo su

contenido” -

Por su parte, el profesor Teodoro González Ballesteros

(213) al tiempo que calificaba como incumplimiento de f acto

de la Constitución por los sucesivos gobiernos el retraso en

cuanto al mandato de desarrollo legislativo sobre esta figura
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de secreto, cuya problemática tiene lugar con alguien externo

al medio informativo, generalmente los Tribunales de

Justicia, resumía con nitidez el meollo de la cuestión: “el

bien jurídico protegido es el derecho a la información, la

protección de las fuentes del informador. Es el derecho a

guardar silencio como garantía del derecho a la informacion.

Si el informador que ... . ) es el encargado de poner en forma

los mensajes a través del medio de que se trate para que

lleguen al ciudadano, revela las fuentes, dificilmente podrá

obtener información de esas o parecidas fuentes, ya que nadie

guerra relacionarse con él> situación que acaba repercutiendo

en el público”.

El derecho a la intimidad privada, que forma parte de

los derechos innatos de la personalidad, posee unas

manifestaciones complejas, cuyo valor no puede desconocer

otros principios de la convivencia con los cuales necesita

una equitativa armonizacion.

La libertad de expresión, remodelada, sobre la realidad

de los modernos medios de comunicación de masas, en el

apartado de la libertad de información —bifronte, en cuanto

mira hacia la difusión y hacia la recepción— constituye un

bien de reconocida trascendencia. Dado que las

manifestaciones de la intimidad que configuran la vida

privada pueden entrar en conflicto con la libertad de

informacj.on es preciso buscar criterios de engarce y

prevalencia.

En la Constitución española vigente se reconoce y

protege el derecho “a comunicar o recibir libremente

información veraz por cualquier medio de difusión” (artículo

20.1, apartado d, dentro de la sección De los derechos

fundamentales y de las libertades publicas). Mas adelante

(articulo 20.4) fija límites a la libertad de información,

“especialmente> en el derecho al honor, a la intimidad, a la
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propia imagen.. .“, reconocidos en el artículo 18.1 como

derechos fundamentales, con la explicitación de la intimidad

personal y familiar.

La evolución jurisprudencial del Tribunal

Constitucional estudiada por Fernando Herrero—Tejedor (214)

ha llevado a “convertir la libertad de información en una

libertad preferente, dotándola de un núcleo resistente y

constitucionalmente indeclinable, de un contenido mínimo

inabatible, aun cuando choque contra otros derechos

constitucionales que, en consecuencia, se rinden ante ella en

la medida necesaria para que su núcleo duro no se altere”. Es

un paso más por la senda que ya había valorado las libertades

del artículo 20 no solo como derechos fundamentales de cada

ciudadano sino como garantía de una institución política

fundamental, ligada indisolublemente con el pluralismo

político: la opinion pública libre.

Hemos desembocado, por tanto, en una posición

preferencial de la libertad de información que induce una

interpretación restrictiva de los limites que derivan para

esa libertad, tales como el derecho a la intimidad, no

obstante su significación de derecho fundamental.

La Constitución salvaguarda tambien otros recintos de

intimidad y reserva, en la medida en que proclama:

A) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su

ideología, religión o creencias (artículo 16.2).

B) El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o

registro podrá hacerse en él sin consentimiento

del titular o resolución judicial, salvo en caso

de flagrante delito (artículo 18.2).

C) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y,

en especial, de las postales, telegráficas y

telefónicas, salvo resolución judicial (articulo

18.3)
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0) La ley limitará el uso de la informática para

garantizar el honor y la intimidad personal y

familiar de los ciudadanos ... (articulo 18.4).

E) La ley regulará los casos en que por razón de

o de secreto profesional no se estará obligado a

declarar sobre hechos presuntamente delictivos

(artículo 24.2).

F) La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los

archivos y registros administrativos salvo en lo

que afecte a (...) y la intimidad de las personas.

(artículo 105, apartado b).

G) Los diputados y senadores serán elegidos por

sufragio universal, libre, igual, directo y

secreto (artículos 68.1 y 69.2).

Por el contrario, la Constitución prohibe las

asociaciones secretas (artículo 22.5).

El Código Penal vigente, sanciona, en su artículo 368,

al funcionario público que> “sabiendo, por razon de su cargo,

los secretos de un particular> los descubriere”.

Del descubrimiento y revelación de secretos, es el

epígrafe del capitulo VII, titulo XII, Libro II del mismo

cuerpo legal. En el artículo 497 queda tipificada la conducta

de quien se apodere de los papeles o cartas de otro para

descubrir sus secretos, distinguiendo si los divulgare o no.

El articulo 497 bis establece: “El que para descubrir los

secretos o la intimidad de otros sin su consentimiento

interceptare sus comunicaciones telefónicas o utilizare

instrumentos o artificios técnicos de escucha, transmisión,

grabación o reproducción del sonido sera castigado con las

penas de arresto mayor y multa de 100.000 a 2.000.000 de

pesetas”.

Artículo 498: “El administrador, dependiente o criado
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que en tal concepto supiere los secretos de su principal y

los divulgare sera castigado con las penas de arresto mayor

y multa de 100.000 a 500.000 pesetas”.

Articulo 499: “El encargado, empleado u obrero de una

fábrica u otro establecimiento industrial que en perjuicio

del dueño descubriere los secretos de su industria sera

castigado con las penas de arresto mayor y multa de 100.000

a 1.000.000 de pesetas”.

Frente a la violación de correspondencia, de

comunicaciones telefónicas y otras escuchas están alineados

los artículos 192 y 192 bis.

En materia de allanamiento de morada, la regulación

penal aparece en los artículos 490 a 492, así como en el 191.

El uso indebido de nombre supuesto está penado en el

artículo 322.

Justo en vísperas de la Constitución, la ley de 26 de

diciembre de 1978, de Protección Jurisdiccional de los

Derechos Fundamentales de la Persona tutelaba sólo algunos

aspectos del derecho a la intimidad, como el secreto de la

correspondencia y la inviolabilidad del domicilio.

En cuanto a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad

Personal y Familiar y a la Propia Imagen tenía como finalidad

el desarrollo de la protección jurídica a tales derechos

sobre el diseño constitucional, algo que la doctrina jurídica

le reconoce sólo en una proporción muy limitada.

En el articulo 1 de esta ley orgánica se especifica que

cuando las intromisiones ilegítimas contra los derechos de

que se trata constituya delito, se estará a lo dispuesto en
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el Código Penal; pero seran aplicables los criterios de esta

ley para la determinación de la responsabilidad civil

derivada del delito.

Dentro del artículo 7, las intromisiones ilegítimas

quedan descritas en los siguientes términos:

Uno. El emplazamiento en cualquier lugar de

aparatos de escucha, de filmación, de

dispositivos ópticos o de cualquier otro

medio apto para grabar o reproducir la vida

íntima de las personas.

Dos. La utilización de aparatos de escucha,

dispositivos ópticos, o de cualquier otro

medio para el conocimiento de la vida íntima

de las personas o de manifestaciones o cartas

privadas no destinadas a quien haga uso de

tales medios, así como su grabación, registro

o reproducción.

Tres. La divulgación de hechos relativos a la vida

privada de una persona o familia que afecten

a su reputación y buen nombre, así como la

revelacion o publicacion del contenido de

cartas, memorias u otros escritos personales

de carácter intimo.

Cuatro. La revelación de datos privados de una

persona o familia conocidos a través de la

actividad profesional u oficial de quien los

revela.

Cinco. La captación> reproduccion o publicación por

fotografía, filme o cualquier otro

procedimiento, de la imagen de una persona en

lugares o momentosde su vida privada o fuera

de ellos> salvo los casos previstos en el

articulo 8.2.

Seis. La utilización del nombre, de la voz o de la
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imagen de una persona para fines

publicitarios, comerciales o de naturaleza

análoga.

Siete. La divulgación de expresiones o hechos

concernientes a una persona cuando la difame

o la haga desmerecer en la consideracion

ajena.

El artículo 8 clarifica que “no se reputarán, con

carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones

autorizadas cuando predomine un interés histórico, científico

o cultural relevante”. A continuación, particulariza que el

derecho a la propia imagen no impedirá: “a) su captación,

reproducción o publicación por cualquier medio> cuando se

trate de personas que ejerzan un cargo público o una

profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se

capte durante un acto público o en lugares abiertos al

público; b) la utila.zacion de la caricatura de dichas

personas, de acuerdo con el uso social; c) la informacion

gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la

imagen de una persona determinada aparezca como meramente

accesoria”. Y todavía puntualiza, para salvar, en cambio, el

hermetismo de identidades extraordinariamente resguardadas:

“Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no

serán de aplicación respecto de las autoridades o personas

que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el

anonimato de la persona que las ejerza”.

No aparece en el texto legal, en cambio, la matización

según la cual la libertad de información alcanza en diferente

medida a las personas privadas y a los personajes públicos.

Estos últimos son individualidades que, a causa de su

condición o actos, han despertado y mantienen un interés

legitimo en el público por disponer de noticias escritas o

iconicas sobre tales protagonistas de la fama. Se ha llegado

a decir, exagerando la nota, que los personajes públicos no
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tienen vida privada.

Aparte de aspectos circunstanciales de la vida privada,

con repercusión en la vida pública, de hombres de Estado,

políticos y otros altos cargos, es la notoriedad o la

popularidad de algunas personas o parejas, y el seguimiento

que encuentran en la Prensa del corazón, origen frecuente de

tensiones y conflictos. Isabel Preysler lleva anos

manteniéndose en candelero en ese sector> mientras que las

pesquisas gráficas sobre la intimidad de Marta Chávarri han

sobrepasado las publicaciones de tinte rosa para llegar a las

de escandalo, donde el cálculo no ha de establecerse bajo el

respeto de los derechos sino tras el albur de los pleitos. La

audiencia de Barcelona ratificó la sentencia condenatoria

contra el Grupo Z, remitiendo a la cuantificación que

determinara el juez por la publicacion en Interviú de unas

fotos de Marta Chávarri, en una reunión social en local

público, sin una prenda íntima. En su día, el Tribunal

Supremo confirmó el sentido de las sentencias anteriores

(215).

A veces hay sorpresas y aquello que tenía apariencia de

intromisión en la intimidad de un famoso, no es tal. Un

proceso a la revista norteamericana Confidential puso en

claro que artículos considerados como abusivos respecto de la

vida privada de dos estrellas del séptimo arte habían sido

propuestos por ellas mismas (216).

En cuanto a la genuina Prensa del corazón, su

polarización y alteración de elementos es tal que la

profesora Juana Gallego (217) ha podido definirla

representada por “la revista ilustrada que publicita la vida

privada de los personajes públicos”.

Trabajos matizados del profesor Desantes (218) muestran

su valoración sobre la realidad legislativa y jurisprudencial
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en la España de hoy por lo que afecta a la articulación de

los derechos a la información con los reconocidos a la

intimidad, al honor y a la propia imagen. Estima como mas

lograda la armonización con este último. Establece, en

cambio, una distinción entre intimidad y vida privada, y

atribuye a la falta de fronteras entre ambos dominios

consecuencias indebidas: “Con respecto a la intimidad porque,

dado que el ordenamiento español no protege —a diferencia de

la legislación comparada— la Vida privada, se ha intentado

defender supuestos de vida privada cono intimidad y

comoquiera que el derecho a la vida privada no es absoluto,

se ha declarado que el derecho a la intimidad no siempre

prevalece sobre el derecho a la infornacion. Con respecto al

honor, porque tambien se ha confundido este derecho con el

derecho a la fama, con lo que también se ha relativizado con

respecto al derecho a la información”.

En cuanto al profesor Iglesias Cubría, su preocupación

por la defensa de la intimidad le llevaba a plantear el

secreto de alcoba o de la intimidad sexual (“hay así un

derecho al secreto sexual que obliga absolutamente a las

partes y a cualquiera que ex occasione lo descubra”). Sin

embargo esto significa una aspiración no revalidadá con la

aportación de normas legales ad hoc. Incluso reconoce

repercusiones de imprudencia o negligencia civil a una

generalidad de hechos porque “defraudar el secreto reconocido

por razon de amistad, confianza inspirada, etc. supone

siempre cometer una indiscreción no inocua (219).

3.2.2 Poliformismo de otras realidades bajo el alcance de la

reserva.

La galaxia del secreto, la conf idencialidad, el ámbito

íntimo y las invasiones a todo ese universo, unas veces

entran en las previsiones legislativas, pero otras, las
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desbordan. Es preciso, por ello, ampliar el enfoque de la

óptica jurídica y examinar, por si mismos, fenómenos

observables en la vida social.

Desde tiempos en que las facultades humanas de la vista

y el oido limitaban el alcance de esas percepciones

sensoriales, hasta la moderna evolución tecnológica que

aporta sistemas cada vez mas sofisticados, hay un cambio que

hace mas vulnerable al ciudadano.

Hace años que dejó de ser necesario abrir un sobre

sellado para leer el contenido de la carta o mensaje que

guarda. La iluminación del interior mediante una linterna que

traspasa la cara del sobre como un alfiler, pone el mensaje

a disposición del manipulador experimentado. Los rayos

infrarrojos tambien ayudan a burlar la cubierta que guarda un

envio.

Dispositivos de vigilancia visual a distancia y otros

de grabación de imágenes por medio de sistemas clandestinos

miniaturizados y de control remoto, se combinan o alternan,

con procedimientos de vigilancia auditiva, imperceptibles

para el espiado, pero de una enorme versatilidad, en

exteriores e interiores. Los pinchazos telefónicos en

concreto han llegado a alcanzar, a través de amplios círculos

españoles, caracteres de sicosis colectiva.

Detectores térmicos permiten descubrir vehículos y

personas ocultos a la mirada y, a través de sensores, resulta

posible seguir a distancia a personas que permanecen así

constantemente controladas. El financiero saudita Adnan

Kashogui, extraditado de Suiza a Estados Unidos para ser

juzgado como supuesto implicado en el proceso contra la ex—

primera dama filipina Imelda Marcos por la acusación de

irregularidades inmobiliarias , gozó de libertad condicional

bajo fianza, pero llevando un brazalete electrónico —en la
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muneca o el tobillo— que daba la pista de todos sus

desplazamientos (220).

Procedimientos para intentar forzar el conocimiento de

pensamientos, conductas o informaciones que el individuo

trata de preservar en la mayor reserva, han sido ideados y

aplicados, algunos masivamente. Entre las técnicas puestas al

servicio de la obtención de confesiones están el detector de

mentiras, el narco—interrogatorio y la hipnosis.

El detector de mentiras (LD:lie detection) registra las

alteraciones que se producen en el ritmo respiratorio,

arterial y en el nivel de la secreción de las glándulas

sudoríparas. La comprobación empírica de que quienes declaran

tergiversando de manera consciente la verdad, generalmente

reflejan su alteración emocional en esas variaciones

fisiológicas, no permite elevar unas observaciones

estadísticas a la altura de auténtica categoría. Individuos

insensibilizados hacia la mentira no acusarán tales cambios,

mientras que otros, por simple nerviosismo, confundirían o

sembrarían dudas a la vista de los resultados medidos tras

pasar por el policwafo o c¡alvanómetro. Aparte, pues, de las

reservas morales sobre la aplicacion de un sistema que trata

de avasallar al sujeto en su intimidad, hay que dejar

constancia de que ese aparato detecta unas reacciones

sicosomaticas de incierta equivalencia con la insinceridad.

Pese a todo, Packard (221) reseña la moda que crecio como una

ola en Estados Unidos, por la cual, agencias de detectives

como Burns y Pinkerton hacían pasar por el detector de

mentiras a miles de empleados o aspirantes a empleo en firmas

que solicitaban la intervención de las agencias privadas de

investigacion. Cada ano, millares de norteamericanos

buscadores de empleos normales se sentaban en el

característico sillón para ser sujetados con correas y

contestar a preguntas de dimensión íntima, mientras quedaba

constancia de los reflejos medidos.
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Bajo el marchamo de suero de la verdad se distingue la

asociación de un barbitúrico —pentotal o análogos— con algun

estimulante, tipo anfetamina. Relajado el control mental y el

dominio de la voluntad del sujeto, quedan potenciadas,

desordenadamente, manifestaciones inconscientes. En realidad,

junto a ideas y conocimientos que el sometido a narco—

interrogatorio mantenía secretos, podían aflorar tambien en

sus contestaciones, deseos y fantasías que distorsionan la

objetividad. Por tanto, esa lesiva manipulación de la

personalidad, ni siquiera proporciona respuestas veraces;

pero, en otro orden de cosas, puede caer bajo la catalogación

de tortura indagatoria, cuya entidad sobrepasa la acción

criminal contra la reserva privada y holla otros derechos.

La hipnosis con fines paralelos a los reseñados sunra

es asimismo cuestionable.

Tambien han sido objetados ciertos tests sicotécnicos,

calificados como pruebas de personalidad, a los que, a veces,

se ha recurrido en la selección de personal (222).

Un asalto, técnicamente refinado, a la intimidad

profunda del ser humano se ejecuta en sentido inverso. No

para conocer algo del sujeto sino para inocularle algo en las

simas de su mente. Es la comunicación subliminal, cuyo

mecanismo de puesta en marcha es sabido, por más que sus

consecuencias puedan resultar inciertas.

Se ha hablado mucho del experimento publicitario de

James Vicary, efectuado en 1957, en un cine de Nueva Jersey,

consistente en intercalar, a través del tachitosconio

,

sincronizado al proyector, determinados eslóganes, con una

cierta cadencia y una fugacidad de 1/3 de milésima de

segundo. Incitaban a comer palomitas de maiz y a beber Coca—

Cola, productos cuyo consumo inmediato por parte de las
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tandas de asistentes a aquellas sesiones subió en

proporciones desiguales: 57,7% y 18,1%, respectivamente.

El sistema, éticamente repudiable, por manipular la

voluntad, a base de mensajes recibidos subconscientemente,

pero no percibidos a nivel consciente y, por ende, sin

posibilidad de analizarlos de modo racional y libre, tampoco

ha sido investigado, que se sepa, dentro de los cánones

científicos ni contrastado siquiera su pragmatismo en cuanto

a la eficacia, para condicionar las conductas.

El mismo Vicary declaró a L’Express (22-1—1959) que

renunciaba al método por la oposición pública suscitada.

Ahora bien, un ano antes del resonante ensayo de

Vicary, o sea, en 1956, en un cine tambien de Nueva Jersey se

había anticipado otra prueba con flashes publicitarios de

helados, por técnicos no identificados, aunque el Sundav

Times de Londres dió noticia de ello el 10 de junio de dicho

ano y, posteriormente, representantes de la publicación se

ratificaron en la certeza del hecho. Según las mismas

fuentes, consultadas por Packard (223) la BBC tanteó la

técnica en algún espacio televisivo, si bien, tras verificar

determinados resultados, estimó inadecuado el procedimiento

para la pequena pantalla. La explicación aportada, en

cualquier caso, resulta desconcertante porque sólo invoca una

mayor lentitud de la TV, cuando ésta trabaja con 25 imágenes

por segundo frente a las 24 del cine.

A comienzos de los anos 60, en Paris, otra tentativa de

publicidad subliminal, en una sala cinematográfica, habría

conseguido que la marca de helados KIM saltara del segundo

lugar en volumen de ventas entre aquella clientela, al

primero.

La técnica subliminal dió pié para un litigio, tras los
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suicidios de dos jóvenes en el estado norteamericano de

Nevada. Ambos se pegaron sendos tiros en la cabeza después de

permanecer seis horas escuchando un disco del grupo británico

de rock duro, Judas Priest. Uno de los chicos murió en el

acto; el otro, herido de gravedad, sobrevivió tres años. Sus

familiares demandaron a la banda de rock y a la casa

discográfica con la imputación de que supuestos mensajes

subliminales injertados en el disco, habían inducido a los

jóvenes a quitarse la vida. El juez del distrito fallo en

contra de las pretensiones de los demandantes que solicitaban

una indemnización superior a seis millones de dólares; impuso

una multa a CBS por no facilitar un material requerido para

la solución del caso.

Una forma especialmente sinuosa de estas técnicas es

aquella que no intercala fotogramas o imágenes completas que

se hacen imperceptibles en una proyección, sino que pretende

“disimular formas en imágenes ... Es sabido que ciertas

imágenes se prestan a interpretaciones diferentes según que

se considere a determinadas partes como figura o como fondo.

La forma de estas diversas partes, la imbricación de unas con

otras, las diferencias de iluminación y coloración, permiten

introducir en una imagen global, inmediatamente identificada,

imágenes parciales o bien letras que sólo serán percibidas en

un nivel subconsciente” (224).

En los laboratorios de sicología experimental, los

estudios precursores de todas esas técnicas proceden de

finales del siglo pasado. Eduardo García Matilla, que ha

explorado la cuestión sobre todo por la vertiente de los

media, presenta un encuadre claro de esas investigaciones

(225): “Los científicos que han estudiado este tema

consideran demostrado que los mensajes visuales o sonoros,

transmitidos por debajo del umbral de la percepción, pueden

llegar al cerebro sin que sean advertidos conscientemente por

nuestros sentidos. En diferentes paises, un grupo
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significativo de sicólogos y de siquiatras han desarrollado

numerosas investigaciones que avalan esta conclusion. Como

ejemplo citaremos los experimentos de Dixon, consistentes en

proyectar a una persona, a través de un taquistoscopio de

visión binocular (una especie de prismáticos que pueden

transmitir a cada uno de los ojos imágenes subliminales o

supralimiriales indistintamente) , una imagen neutra, como por

ejemplo una casa, para que sea percibida conscientemente.

Sobre uno de sus ojos se proyectan simultaneamente flashes

subliminales, con una palabra de alto contenido emotivo, como

CANCER, o SEXO. La pupila del individuo se contrae al recibir

la palabra subliminal, señal inequívoca de tensión, ya que

como es sabido la pupila tiende a dilatarse en los momentos

placenteros o de relajación y a contraerse ante las

situaciones de angustia o tensión. La explicación lógica a

este reflejo fisiológico es que las palabras transmitidas

sublininalmente alcanzan el cerebro del sujeto investigado,

aunque él crea haber visto únicamente la imagen de una casa.

Estas reacciones instintivas ante estímulos percibidos

inconscientemente se han medido tambien a través de otros

instrumentos como el encefalograma (Brown), o el

sicogalvanómetro (Mc Guinnies y Dixon)...”.

James Vicary, aparte de la incursión citada, que le

llevo a crear la Subliminal Prolection Companv, manejó la

camara oculta para sustituir al polígrafo o sicogalvanómetro

en su versión de detector de mentiras. Su sistema evaluaba

las alteraciones del parpadeo ante la prueba a que alguien

era sometido. En otra investigación, las camaras ocultas le

valieron para medir las alteraciones del parpadeo de las amas

de casa que compraban en grandes superficies comerciales. La

frecuencia descendía de la normalidad —unos treinta y dos

parpadeos por minuto— a un promedio de catorce por minuto,

indicativo de encontrarse en una primera fase de hipnosis (la

hipnosis consumada suprimiría el parpadeo) (226).

315



Tales investigaciones escudriñan reacciones íntimas de

personas que ni ellas mismas conocen e interpretan. Como el

elenco anterior de escarceos para la persuasion subliminal,

de espaldas a la aceptacion y al simple conocimiento de los

afectados, constituye una invasión de la intimidad. Imaginar

el manejo encubierto de prácticas, aplicadas en gran escala

para fines de control de individuos, grupos o masas es una

pesadilla amenazadora.

El recurso personal al hermetismo, en la práctica,

permite apreciar una dicotomía, según se desarrolle, con

independencia o con dependencia directa, respecto a intereses

concretos.

Existe, qué duda cabe, en ciertas personas, una afición

al secreto sobre todo por el secreto mismo. Para crearlo o

para descubrirlo. Cabría hablar de arcanofilia puesto que, en

nuestra lengua (227), arcano equivale a secreto o a cosa

secreta, recondita o reservada y tambien a secreto muy

reservado y de importancia. Se ha llegado a situar la clave

de muchas implicaciones en organizaciones secretas en “un

amor al misterio, la satisfacción de sentirse protagonistas

de una existencia distinta” (228). Esa afición, en algunos

casos, aparece transmutada en una patología personal

(arcanomanía)

.

Personajes aquejados de este trastorno han sido algunos

multimillonarios, cuya fortuna facilita llevar a la práctica

las tendencias al pretendido aislamiento del mundo. Algo que

va mucho mas allá de motivos reales, como no ser

secuestrados, robados, incomodados, o contemplados en su

deterioro físico, que no exigiría medidas tan drásticas de

enclaustramiento.

Howard Hughes, el magnate con negocios como TWAy RiCO,

logró aislarse tan a conciencia durante lustros que surgían
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dudas sobre si aún vivía o había muerto. Algunos creían que

tres accidentes de aviación le habían deformado el rostro;

pero no se le notaba mucho. Su aspecto general, cuando en

efecto le llegó la ruina física fué deplorable por el

abandono a que se entregó en la soledad. Como consecuencia,

por tanto y no como causa. En opinión del periodista y

escritor Richard Mathison (229), que reunió pacientemente

testimonios sobre Hughes, su autoconfinamiento de la larga

etapa final es achacable a una enfermiza fobia a los

microbios; pero alude tambien a epocas anteriores, cuando

presentaba una contradictoria tendencia a relacionarse y a

apartarse en soledad: “buscaba insistentemente los lugares

que ofrecían las mayores posibilidades para congeniar con

personas, multitudes, diversiones alegres y conversaciones

ingeniosas y luego, sin ninguna explicación, se aislaba de

todo contacto”.

El potentado, de estirpe petrolera norteamericana, J.

Paul Getty II, es otro ejemplar humano por el estilo en

cuanto al retiro misantrópico, sólo parcialmente explicable

por su etapa de heroinómano y sus sufrimientos familiares. En

un reportaje de El Pais—Sundav Exnress Mapazine (230) los

titulares le definen como uno de los hombres mas ricos y
“secretos” del mundo. Lynn Barber logró entrevistarle en su

domicilio londinense, en el cual ha permanecido completamente

invisible quince anos. En 1973, durante el secuestro de su

hijo, Paul Getty III, a quien los delincuentes cortaron una

oreja para enviarla a un periódico romano, el padre se

mantuvo en su encierro.

El texto de la periodista Lynn Barber incluye un par de

sugestivas descripciones del rincón doméstico de J. Paul

Getty II. Detalla que “el sofá era lo suficientemente grande

como para servir de cama y, como el lecho de un inválido,

tenía todo a su alcance: libros, revistas, videos, cartas,

frascos de pastillas, un cesto con frutas, un carrito con
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bebidas y, lo más importante, el mando a distancia del

televisor”. Al final observa: “me di cuenta de que había un

montón de bolsitas de plástico transparente en el suelo junto

a mis piernas. Cuando me puse en pié para irme, sin darme

cuenta mirá hacia abajo y vi lo que contenían todas estas

bolsas transparentes: dinero. Montones y montones de billetes

nuevos de 50 libras en fajos sellados, recien salidos del

banco...”. No resulta convincente, sin embargo, que fuera la

custodia del dinero, una mínima muestra de su fortuna, la

explicación de tan aberrante enclaustramiento.

Como antecedente familiar está el recuerdo de su padre,

el fundador de la dinastía, a quien ya se describía, en su

momento, solitario en un apartamento londinense, desde donde

dirigía su imperio económico, con esta explicación: “. . .un

dentista que realmente, tiene que meter el dedo en la boca

del paciente, debe estar físicamente presente al realizar su

trabajo. En mi caso no es necesario. Puedo hacer todo lo

preciso desde aqui . Curiosamente, valoraba muy alto la

información y consideraba que sobre ella, manejada con

inteligencia realista, descansaba la dirección eficiente de

los negocios (231). Lo que resulta difícil imaginar es como,

en su soledad, era capaz de mantener el nivel y el ritmo

informativos y hasta el indispensable sentido de la realidad.

Cuando la aproximacion al secreto no es sólo

diletantismo, diversión o afición, ni conduce a excesos y

hasta desvarios aunque desinteresados, el secreto tiene un

uso finalista. Pero eso no significa uniformidad sino, al

contrario. Es un cajón de sastre, abierto a la

heterogenecidad.

El escritor britaníco de origen indio Salman Rushdie

decidió ocultarse en algún lugar secreto a partir de la

condena a muerte formulada contra él por Jomeini a causa de
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la publicación de su libro Versos satánicos. Comenzo a

reaparecer esporádicamente pasados cerca de dos años, primero

para una entrevista televisiva de la BBC, y después para

firmar ejemplares de otro libro (noviembre y diciembre de

1990) (232). Una de sus comparecencias mas espectaculares ha

sido en El Escorial, dentro de los Cursos de Verano de la

Universidad Complutense 1992. En agosto de 1993 asistió a un

concierto del grupo irlandés 02 en el estadio de Wembley y

subió al escenario ante mas de setenta mil espectadores.

La utilización del secreto al servicio directo de

intereses determinados incluye asimismo un margen en el que

se aprecia la inversión del sentido ético por objetivos

abiertamente criminales. Un ejemplo claro en ese aspecto

viene dado por la Mafia, multinacional del delito, en la cual

una de las piedras angulares es la omertá, mandato complejo

e imperativo que incluye el silencio bajo pena de muerte

(233). No cabe más rigor en la exigencia de secreto. Claro

está que en una organización habituada a matar esa amenaza

extrema pertenece al elenco de la cotidianidad. Con la

comprobación reiterada, a traves del tiempo, de que los

transgresores de esa norma mafiosa son, efectivamente,

ejecutados.

Los origenes históricos de la Mafia están en discusión,

con constancia clara desde el siglo XIX, pero hipótesis que

la vinculan a la derivación criminal de una sociedad secreta

surgida con un supuesto cariz patriótico en la Sicilia del

siglo XIII y, continuada, sobre la base de la venta de

protección en medios rurales donde el poder oficial carecía

de suficiente presencia. Lo más espectacular será el

trasplante al Nuevo Mundo y las tristemente célebres

luminarias de su star sistem; con nombres como Al Capone,

Frank Costello, Albert Anastasia, Lucky Luciano, Joe Adonis,

Vito Genovese, Carlo Gambino... El hecho es que una

organización nacida en el campo siciliano, ha conseguido
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enquistarse en la vida estadounidense como una fuerza

delictiva de tipo crónico.

De Invisible Imperio del Sur ha sido calificado en USA

el sangrientamente racista Ku Klux Klan. Organizado en

Pulaski (Tennesse) por unos cuantos oficiales sudistas,

derrotados en la guerra civil, pretendía mantener la

supremacía de los blancos frente a los negros liberados de la

esclavitud. Eligieron como primer jefe al ex—general

confederado Forrest. Esta sociedad secreta languideció con la

implatación en los Estados del sur de las leyes

segregacionistas que desarmaban la efectividad de los

derechos políticos de los negros. El Ku Klux Klan hubiera

pasado al olvido como otra sociedad secreta paralela, Los

caballeros de la camelia, que tambien propugnaba sostener la

supremacía blanca a toda costa, aunque respetando los

derechos de los negros; ésta formación surgió y se extendió

desde Lousiana (234). Lo que ocurre es que el Ru Klux Rían

,

a principios del siglo XX es reconstruido por Williams Joseph

SiutmTlons. Este multiplica su virulencia agresora para

garantizar el poder del prototipo anglosajón y de su

americanismo frente a negros, judios, católicos y otros

inmigrantes; últimamente han puesto en su punto de mira con

mayor atencion a la creciente población hispánica.

Las sectas secretas sanguinarias han sido y son una

constante extendida por la geografía y la historia. En el

Africa negra destaca la de los llamados Hombres—pantera, en

determinadas zonas de Camerún y otras limítrofes. Sus

miembros actúan en la noche, cubiertos con pieles de ese gran

felino y con sus garras auténticas, o imitadas en material

que desgarre, sujetas a las manos. Dentro del proceso de

independencia de Kenya dejó una sangrienta estela otra

sociedad secreta de los indígenas: el Mau—Mau

.

En la India del siglo pasado fueron tristemente
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celebres los thugs, que dieron pié a un extenso tratamiento

literario. Sus asesinatos rituales, seguidos del robo, los

ejecutaban mediante el estrangulamiento de las victimas. Esos

estranguladores indios vivían, cara al público, desempeñando

una ocupación normal y era frecuente que sus propias familias

ignorasen la pertenencia a la secta de adoradores fanáticos

de Kali, la diosa de la muerte.

Como una versión de la mafia, genuinamente japonesa

existe la Yakuza. Hasta los últimos años había polarizado su

dedicación a círculos del juego, la droga y el sexo. Pero ha

terminado por entrar en la plataforma de las finanzas: sus

sokaiva—reventadores de juntas— actúan contra las firmas que

no aceptan el chantaje de pagar su protección; y las

relaciones con Nomura, la más poderosa sociedad financiera ha

formado parte del paquete de escándalos que han salpicado a

esta y a otras compañias bursátiles niponas (235).

La Mano Negra ha sido denominación utilizada por

asociaciones de actuación violenta y carácter secreto tan

diferenciadas como la andaluza, con epicentro en Jerez de la

Frontera, desde 1883, o la servia del coronel Dragutin

Dimitrievitch (Anis), en los inicios del siglo XX. La Mano

Negra andaluza, asociacion tambien denominada Los pobres

honrados contra los ricos tiranos, se regía por un reglamento

cuyo primer artículo imponía el secreto bajo la amenaza de

castigos que eran la suspensión temporal o la muerte

violenta, según la gravedad de lo revelado.

Un antecedente histórico muy visible fué la Garduña de

Sevilla, con ramificaciones en Córdoba, Valencia, Toledo y

Madrid. Llegó a sobrepasar los 26.000 afiliados; éstos se

comprometían a morir mártires antes que confesos. Formando

parte de una escala de nueve grados, los tres inferiores eran

los chivatos, las coberteras o sirenas —falsas sirvientas que

entraban como tales en casas a desvalijar- y los fuelles o
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soplones, espías de aspecto elegante y honorable. El Hermano

Mayor o Gran Maestre ejercía una autoridad plena y, a veces,

fué una personalidad de gran relieve social. Autoridades y

funcionarios estuvieron afiliados a la organización criminal

con alguna reiteración; en otros casos eran receptivos al

soborno de los gastos secretos de la Garduña (236).

En la historia moderna y contemporanea de Irlanda

cuenta mucho la incidencia de sus sociedades secretas. La

Sociedad Oranaista, creada en el Ulster en 1895, como brazo

fuerte de los protestantes unionistas, destaca entre las

organizaciones del activismo arrebatado.

La Sociedad secreta de Los Guadalupes dió señales de

vida en la Ciudad de México, en 1811, desde donde extendió

sus ramificaciones por la zona central del pais. Bajo la

invocación de la Virgen Guadalupana volcó su apoyo a los

insurgentes. Contribuyó con recursos humanos y económicos así

como con medicamentos, información y cuantos elementos tenía

a su alcance a la causa independentista (237).

Generalizando, el terreno de las sociedades secretas es

particularmente resbaladizo. Por definición surgen muchas

dificultades a la hora de averiguar donde comienza y donde

termina el secreto, cuales son los auténticos fines y quienes

pueden ser o no ser miembros o dirigentes. Si no existiera un

premeditado interés por disfrazar ciertas cosas no se

elegiría el secretismo. Bien es verdad que, con el tiempo,

las deserciones y las investigaciones de los vocados a

realizarlas, van acumulando datos; pero, al propio tiempo,

los decididos a conservar el misterio, no eluden recursos de

distracción y camuflaje.

Hay grandes sociedades, muchas veces etiquetadas como

secretas, sin que ello impida una combinación entre

hermetismo y publicidad, oscilante en cuanto a proporciones,
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según períodos y circunstancias. En Occidente, el máximo

protagonismo histórico corresponde a la masonería, en sus

diferentes obediencias. Presidentes de Estados Unidos, desde

Jorge Washington, así como numerosísimas figuras de la

política y de otros círculos de poder o de influencia han

sido masones. El carácter secreto o, simplemente, discreto de

la masonería ha desatado frecuentes y enconadas

controversias. Como indicio de criterios opuestos en

estudiosos del tema es significativo que J. Heron Lepper,

autor de Les sociétés secrétes de l’antiauité a nos -iours, no

incluya la masonería, mientras que Serge Hutin, en su

Historia mundial de las sociedades secretas, dedica un

capítulo a los francmasones.

Sólo un inciso sobre la masonería en España, cuyo peso

en la vida política nacional ha oscilado según las épocas.

Antonio Alcalá Galiano perteneció a las logias, como comenta

Marañón (238) “en los años del ímpetu demagógico y a las que,

claro es, abandonó en los años de la plenitud liberal; bien,

en sus Recuerdos de un anciano, Alcalá Galiano, cuenta

algunos hechos relacionados con la masonería, sin precisar su

denominación, aunque citándola reiteradamente como una

sociedad secreta. Quita hierro a su pretendida omnipotencia,

pero, en un momento concreto, habla de la misma con la imagen

de “gobierno oculto del Estado, resuelta al principio a ser

auxiliar del gobierno legal; pero llevada en breve, por

impulso inevitable a pretender dominarle y, a veces, a serle

contraria.. .“ (239).

A través de la historia de China sobresale la

multifacética Triada, que utiliza tambien otros apelativos

como el de Sociedad de los tres nuntos (denominacion que

tambien alcanza a los francmasones). El régimen de Mao

persiguió con dureza a los miembros de las sociedades

secretas; ahora bien, a pesar de las campañas, han perdurado

vestigios de aquellas en la propia China comunista, pero,
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sobre todo, han continuado en Hong—Kong y han sido

trasplantadas a las colonias de emigrados chinos, por Asia y

America. El origen de las triadas, sociedades secretas

nacionalistas, estuvo en la lucha contra los invasores

mongoles y tártaros. En nuestro siglo, el formalismo ritual

ha pasado a ser empleado por redes del crimen organizado

(240).

Sociedades secretas ultranacionalistas, como la

Asociación Imperial Japonesa, del general Araki, y el Dragón

Negro, tuvieron una fase de apogeo en el Imperio del Sol

Naciente, entre las dos guerras mundiales. En 1941, el

periodista mexicano José Pagés Mergo —el maestro Pacies

—

entrevistó en Japón a Toyama Mitsuri, que encabezaba el

Dragón Negro (241). Es una forma de entreabrir los celajes

que impiden la visibilidad desde el exterior; hay situaciones

en que la demanda social lo aconseja, sobre todo cuando

coincide con el debilitamiento de la entidad cerrada.

Una distinción a tener en cuenta es la que encuadra, de

una parte las sociedades secretas y, de otra, las

organizaciones clandestinas: “La existencia de nruebas —y

tambien la de signos de reconocimiento entre afiliados— es

... ..) el rasgo distintivo que permite hacer una neta

discriminación entre una sociedad secreta propiamente dicha

y otro cualquier grupo que sea, simplemente, clandestino”

242).

Otro tema a matizar es el virtual secreto de una

sociedad o el interés propio de ciertos miembros por mantener

secreta su adscripción.

Entre los componentes de la organización artesanal de

la Edad Media, con prolongación de siglos, contaban los

secretos gremiales de conocimientos técnicos conservados

celosamente y el sentido iniciático aparejado a la entrada en
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aquellos grupos cerrados. Rodeados de especial aureola

estuvieron los herreros, que sabían manejar el fuego y

doblegar los metales para hacer armas, copas, joyas y útiles.

Su trabajo en la fragua les acercaba, simbólicamente, a los

dioses, Hef esto de la mitología griega, y Vulcano, de la

romana.

La milicia para combatir a caballo, originadora de la

institución de la caballería, exigía un largo adiestramiento

hasta ser armado caballero, con un ceremonial de iniciación,

donde había que velar las armas, jurar lo preceptuado y

recibir el espaldarazo final.

El juramento hipocrático, heredado por los médicos

desde el sentido sacro que tuvo en Grecia, como en Egipto, se

atribuye al Padre de la Medicina, cuyo nacimiento se sitúa en

el 460 a. de C: “Juro por Apolo el médico —dice el texto en

lo que aquí nos afecta (243)— por Esculapio, y Higeia y

Panacea, por todos los dioses y todas las diosas a cuyo

testimonio apelo, que yo, con todas mis fuerzas y con pleno

conocimiento, cumpliré el siguiente juramento: ... Todo lo

que vea y oiga durante el ejercicio de mi profesión o en la

vida comun con varones, que no deba propagarse, lo

considerare secreto y nunca lo revelaré. Si mantengo este

juramento fielmente, que pueda gozar de mi vida y de la

práctica de mi arte, sea respetado por todos los hombres y en

todos los tiempos; pero, si faltara al juramento o lo

violara, que ocurra lo contrario”.

La traducción práctica de ese juramento milenario,

respetado por legiones de médicos, unas veces ha encontrado

eco en las leyes positivas y otras ha corrido a cargo de la

deontología médica exclusivamente.

Instituido por la Organización Médica Colegial, en

1990, el nuevo Código de Etica y Deontología Médica, forma
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parte del mismo el capítulo IV (244), que bajo el rótulo de

secreto profesional del médico, especifica un desarrollo de

puntos concretos por medio de los siguientes artículos:

Art. 16: 1.- El secreto del médico es inherente al

ejercicio de la profesión y se establece como un derecho

del paciente para su seguridad. 2.— El secreto

profesional obliga a todos los médicos cualquiera que

sea la modalidad de su ejercicio. 3.— El médico guardará

secreto de todo lo que el paciente le haya confiado y de

lo que haya conocido en su ejercicio profesional. 4.— La

muerte del enfermo no exime al médico del deber del

secreto.

Art. 17: 1.- El médico tiene deber de exigir a sus

colaboradores absoluta discreción y observancia

escrupulosa del secreto profesional. Ha de hacerles

saber que ellos también están obligados a guardarlo. 2.-

En el ejercicio de la medicina en equipo, cada médico es

responsable de la totalidad del secreto. Los directivos

de la institución tienen el deber de poner todos los

medios necesarios para que esto sea posible.

Art. 18: Con discreción, exclusivamente ante quien tenga

que hacerlo y en sus justos y restringidos limites, el

médico revelará el secreto en los siguientes casos: 1.—

Por imperativo legal. Si bien, en sus declaraciones ante

los Tribunales de Justicia, deberá apreciar si, a pesar

de todo, el secreto profesional le obliga a reservar

ciertos datos. Si fuera necesario, pedirá asesoramiento

al Colegio. 2.— Cuando el médico se vea injustamente

perjudicado por causa del mantenimiento del secreto de

un paciente y éste sea el autor voluntario del

perjuicio. 3.— Si con el silencio se diera lugar a un

perjuicio al propio paciente u otras personas; o un

peligro colectivo. 4.— En la enfermedades de declaración

obligatoria. 5.— Cuando el médico comparezca como

acusado ante el Colegio, o sea, a testimoniar en materia
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disciplinaria. No obstante tendrá derecho a no revelar

las confidencias del paciente.

Art. 19: 1.— Los sistemas de informatización médica no

comprometerán el derecho del paciente a la intimidad.

2.- Todo banco de datos que ha sido extraido de

historias clínicas estará bajo la responsabilidad de un

médico. 3.— Un banco de datos médicos no debe conectarse

a una red informática no médica.

Art. 20: Cuando un médico cesa en su trabajo privado, su

archivo podrá ser transferido al colega que le suceda,

salvo que los pacientes manifiesten su voluntad en

contra. Cuando no tenga lugar tal sucesión el archivo

debera ser destruido, sin perjuicio de lo dispuesto en

el artículo 16.2 de este Código.

Algunas ideas—fuerza destacan entre los detalles de esa

regulación y permiten enunciar otras tantas características,

dignas de atencion:

a) La obligación de secreto más allá de la muerte del

paciente. La seguridad de este, protegida nost mortem

hace pensar en una confidencialidad que alcanza a la

defensa de la fama que sobrevive al individuo y afecta

a sus deudos.

b) El ejercicio de la medicina en equipo, con otros

sanitarios y aun colaboradores puramente

complementarios, motiva la participación en el deber de

secreto.

c) La posible justificación para revelar contenidos del

secreto profesional se presenta con condiciones

restrictivas.

d) La información clínica no es trasvasable a redes

informáticas de otro carácter.

e) Los contenidos objeto de secreto profesional

acumulados por un médico sólo son transferibles,

condicionalmente, entre médicos.
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En general, todos los profesionales tienen un deber

moral de discreción, de mantener reserva sobre los temas con

carga confidencial conocidos en el ejercicio de la

especialidad laboral a que se dedican. De manera más estricta

el secreto profesional corresponde a cometidos especialmente

imprescindibles para los seres humanos y en cuyo desempeno es

substancial la relación de confianza.

Aparte de médicos, comadronas y otros oficios de la

sanidad, es muy antigua la obligación de secreto de los

abogados.

Con un timbre particular es identificable el sigilo

sacramental de la confesión, propio de los sacerdotes

católicos y originado desde que se fueron abandonando las

confesiones públicas de los primeros tiempos del cristianismo

para pasar a la confesión auricular. Tambien los ministros de

otros cultos, lógicamente, pueden estar afectados por deberes

de secreto.

Para fijar los linderos del secreto profesional cabe

enumerar dedicaciones caracterizadas, en cuya práctica la

confidencia brota naturalmente, y combinarla con la asunción

de secretos en general, recibidos por razon de oficio,

profesión, arte o estado.

La clave de la cuestión estriba para una corriente,

inducida por la doctrina francesa, en la catalogación como

confidentes necesarios con arreglo a condiciones que los

cualifican como tales y que acarrean el congruente secreto

profesional (245).

Dentro de los dominios económicos, donde el secreto

empresarial posee unos pliegues ya enunciados (PP. 298—299)

se observa que la banca ha procurado dotarse de una

característica conf idencialidad, como algo peculiar, y
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añadido a la reserva paralela a la de cualquier otra clase de

firma mercantil, para cubrir datos o circunstancias que la

clientela pretende mantener silenciados. En las relaciones

banco—cliente, la institución financiera necesita recabar

información sobre la situación económica, las perspectivas de

futuro y los proyectos para calcular posibles riesgos. Los

usos mercantiles han ponderado la lógica reserva, cuya

transgresión, cuando no está sancionada expresamente, sirve

de base para reclamar daños y perjuicios por incumplimiento

de una obligación contractual implícita.

La realidad se complica cuando un cliente pide

informes, que necesita sobre otro, recurriendo para ello al

banco, con lo que entran en liza intereses y eventuales

perjuicios de una parte, y el deber de reserva bancario que

juega en la relación triangular. La hipotética salida de

aportar informes limitados, con el marbete de confidencial

,

pone de relieve cuanto de coyuntural, deducible y, a la vez,

extensible, tiene la confidencialidad.

El llamado secreto bancario sólo ha dispuesto de

respaldo jurídico como tal, excepcional y matizadamente,

aunque su extensión social es vieja e incuestionable.

La banca hunde sus raices históricas en los templos

caldeos, sumerios, babilónicos, hititas, asirios ...

Aquellos sacerdotes recibían, como representantes de

los dioses, ofrendas que eran depositadas en el recinto,

sagrado e inviolable. En nombre de los propios dioses,

igualmente, aquellos sacerdotes y sacerdotisas concertaban

préstamos y otras operaciones comerciales. Posteriormente,

comenzo una actividad similar, de carácter laico, en manos de

prestamistas que buscaban el lucro personal. En la antigua

Roma, el banquero o arcientarius desempeñaba una profesión de

la que estaban excluidas las mujeres. Alfred Colling (246)
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subraya la meticulosidad y discreción con que registraban sus

operaciones: “El libro esencial de los argentarii era el

codex, que se llevaba con escrúpulo religioso, en el secreto

de sus casas”.

Los denominados Pobres Caballeros de Cristo, mas

conocidos como Templarios, llegan a compaginar las facetas de

monjes, militares y banqueros. A la cabeza de la Orden, el

Príncipe y Gran Maestre por la Gracia de Dios sólo dependía

de la Santa Sede, y aun solía eludir esta jurisdicción. En el

siglo XIII funcionan como la primera banca internacional que

registran los anales históricos. Papas, reyes y nobles, así

como cruzados y peregrinos, solicitan préstamos del Temple.

Los capítulos secretos de la Orden infunden las grandes

líneas de su actuación, y dan pié a una de las grandes

imputaciones que llevó en Francia a la condena y al

aniquilamiento de los templarios. El Concilio de Viena

suprimió la Orden del Temple, cuya ascensión y caida sigue

teniendo mucha carga de enigma.

La compleja actividad bancaria conlíeva una aspiracion

de silencios, interferidos de un tiempo a esta parte por la

generalización de una política de intervencionismo estatal

que, en la última posguerra mundial, en Francia (247) hizo

que “los bancos de negocios, muy sospechosos a los ojos de

todo gobierno dirigista, fueron dotados de un comisario del

Gobierno, encargado de su control”. Por encima de esas

actuaciones, persiste un principio que informa secularmente

este negocio (248): “el banquero es un hombre que da crédito
y’

a los demás, según la confianza, la estima que le inspiran
Recordemos la estrecha familiaridad entre confianza y

confidencia (Pp. 202—203) y comprenderemos cuanto de

confidencial, de coinunicacion reservada, ha de haber en el

comportamiento y la relación de banqueros y clientes.

Tambien es preciso reconocer que, con el ingente

330



volumen y los grandes intereses movilizados en el sector

bancario, resulte tentador y asequible burlar normas y

moverse por vericuetos clandestinos.

A finales del siglo pasado, eran sacadas a Francia

remesas de pesetas—oro por cuadrillas de ohalegueros, hombres

al servicio de cambistas y banqueros madrileños, que

disimulaban el cargamento en chalecos confeccionados a

propósito (249). Cientos de millones de pesetas—oro de la

época fueron evadidas por ese sencillo procedimiento.

La tramitacion de operaciones bancarias acostumbra a

realizarse en el entendimiento de un hábito de reserva por la

entidad crediticia. Impresos dispuestos por bancos para

tramitar solicitudes de crédito o avales incluyen

indicaciones con redacción igual o parecida a la siguiente:

declaración de bienes presentada por ... , con carácter

estrictamente confidencial, y para uso exclusivo del Banco...

No siempre el comportamiento de todos los empleados de

banca responderá consecuentemente a esas expectativas. En la

sociedad estadounidense, contamos con la denuncia que efectúa

Vance Packard (250), cuando da a conocer que, una vez

identificado el banco, del que alguien es cliente “. . .basta

muchas veces con que un investigador de crédito o de seguros

digno de confianza haga un llamado a un funcionario del mismo

para obtener una apreciable cantidad de información sobre los

negocios del Sujeto, aunque éste la hubiera supuesto

confidencial. Sin embargo, el espíritu de cooperación varía

de un banco a otro. En circunstancias usuales el funcionario

del banco le revelará al investigador de una agencia

responsable los siguiente datos acerca de la cuenta corriente

del Sujeto: saldo, promedio de su cuenta ... si la cuenta

opera con crédito o sin él y, en el primero de los casos, si

lo hace con garantia ... y, si la cuenta ha sido

correctamente manejada por el Sujeto. En caso de que exista
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una hipoteca, el funcionario indicara casi siempre si ha

habido alguna dificultad en la cobranza de las cuotas”. Ese

es el resultado en la vida práctica, de la tensión entre los

naturales deseos de confidencialidad por parte de los

particulares y el acoso, por encargo de las compañias de

seguros o de los otorgantes de crédito, que buscan afianzar

sus operaciones sobre una información consistente.

En algunos casos, el doble rasero para medir choca como

una imagen en espejo deformante. Miguel Boyer, a la sazón

presidente del Banco Exterior de España, se escudó en el

secreto bancario para no comunicar al Parlamento español la

lista de los morosos del Banco Exterior de Guinea Ecuatorial,

criatura financiera del banco público hispano, que había

encallado en la crisis y el escándalo. El columnista Alfonso

Ussía (251) aprovechó la oportunidad para poner en

contradicción ese secretismo ante los representantes de la

soberanía popular, cuando estaban en discusión miles de

millones de pesetas y nombres con relevancia política o

empresarial, mientras, dos años antes, en una polémica

periodística, Boyer le había contraatacado mediante una

dialéctica que incluía este párrafo revelador: “ El señor

Ussia... me dedica hace tiempo una atención obsesiva, basada

en falsedades e insultos —pero jamás en argumentos— que no

creo merecer, salvo quizá por haberle reclamado un crédito

vencido e impagado que tenía en el Banco Exterior

El secreto bancario ha tenido mayor solera en paises

como Suiza, (respaldado por ley de 8 de noviembre de 1934),

donde las cuentas cifradas han permanecido como en un

auténtico santuario, en el que encontraban refugio para sus

divisas, políticos y financieros que temían por el futuro o

deseaban asilar capitales, en los que no es excluible una

parte de dinero negro. La violación del secreto bancario está

perseguida penalmente, con mayor dureza desde 1971 (252).

332



Una cierta evolución, empero, ha ido transformando el

secreto a ultranza en algo más condicionado, como lo

demuestran los resultados de acciones llevadas a cabo por

paises como México, Filipinas y Estados Unidos.

La embajada mexicana en Berna obtuvo una sentencia

judicial favorable por la cual entidades crediticias

helvéticas tuvieron que informar sobre las cuentas abiertas

y los movimientos de fondos de dos directivos defraudadores

de una empresa estatal mexicana. Ambos habían cobrado

comisiones ilegales por varios millones de dólares a cambio

de comprar bienes de equipo para Pemex (Petróleos Mexicanos)

al proveedor norteamericano que les sobornaba. Con respecto

a Filipinas, el 20 de agosto de 1987, Ak~ publicaba una

noticia de la agencia Efe, fechada en Berna, que abría con la

siguiente informacion: “Suiza dió ayer su consentimiento para

que sea levantado el secreto bancario en las cuentas que

posee en este pais el expresidente de Filipinas Ferdinand

Marcos, anunció el Departamento Federal de Justicia y Policía

helvético. La única condición que las autoridades suizas

exigen para el levantamiento del secreto bancario es que el

actual Gobierno filipino se comprometa a iniciar un proceso

judicial contra el expresidente”.

El mismo diario Abc en otra crónica informaba sobre el

papel jugado por la banca suiza en el affaire Irán—Contra

:

venta de armas USA al regimen de Jomeini condicionada a la

liberación de rehenes norteamericanos, y con utilización de

un diferencial, sobre la suma de dólares reflejada

oficialmente, para que Oliver North lo transfiera a la Contra

nicaragúense. North, según esa crónica, disponía de una

cuenta en la sucursal ginebrina del Credit Suisse. “El

secreto bancario —puntualiza el cronista, 5. de Mendieta—

está anclado en la legislación helvética: en el Código civil

(artículo 28) y en el Código penal (artículo 320). Ambos

definen el secreto bancario y las sanciones previstas por la
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Ley en caso de desestimación por los empleados de los bancos

o por los miembros de los órganos de supervisión y control.

En casos de acción criminal, el artículo 47 formula, sin

embargo, las restricciones de secreto bancario, por las

cuales, ordenamientos federales o cantonales pueden obligar

al banquero a testimoniar o facilitar los documentos

requeridos”. En el caso Irán-Contra el tribunal federal suizo

también falló positivamente a la petición cursada en relacion

con la investigación de Estados Unidos (253).

El diputado del Parlamento federal suizo y profesor de

Sociología de la Universidad de Ginebra, Jean Ziegler, ha

abanderado una cruzada para evitar que su pais sea el paraiso

del blanqueo de dinero del narcotráfico. Opina (254) que “el

secreto bancario es la gran fuente de ingresos de la

Confederación Helvética”. El modus operandi suele llevar

aparejado un doble secreto, al combinar el bancario con el

profesional del abogado. Efectivamente el cliente de la

entidad financiera ha contratado un abogado que es quien se

presenta en el banco para abrir la cuenta por mandato,

negándose a facilitar los datos de su cliente por la reserva

inherente a su labor.

A partir de 1991, las cerca de 30.000 cuentas “E”

anónimas, en clave numérica, hubieron de cumplir, dentro del

plazo establecido, un acuerdo de la Comisión Federal de la

Banca Suiza que exige la identificación del verdadero

titular. No obstante se mantiene alguna excepción según la

cual es factible abrir todavía cuentas anonimas para casos en

que conste la licitud de los depósitos: herencia,

divorcios... (255).

Superlativamente sigilosa es la banca especializada en

el servicio a los clientes más acaudalados. Edmond Safra,

libanés de origen judío, tiene una agenda de trabajo en la

que reune los contactos con una pléyade de magnates. Es
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conocido como el banquero secreto de las grandes fortunas. Ni

siquiera los jeques del petrodólar se resisten a su política

de captación y él da una explicación: “Se debe a que me

conocen; han conocido a mi padre y a ini abuelo. Saben que soy

judío por religión, pero tambien saben que hemos sido

neutrales en la guerra árabe—israelí”.

Edmond J. Safra tuvo el sexto banco comercial de Suiza,

el Trade Development Bank, que lo vendió, en 1983, a una

filial bancaria de Amex (American Express), comprometiéndose

el libanés a no competir, durante cinco años, en el negocio

bancario entre multimillonarios. En el transcurso de ese

plazo surgió el conflicto y American Express acusó a Safra de

robarle clientes, además de atizar una campaña difamatoria.

En julio de 1989, el presidente de Amex, James D. Robinson

III, pedía perdón, por escrito a Safra. Este retornó

legalmente a su sector financiero con la firma Safra Republic

Holdings. En un coto tan exclusivista, un alto grado de

mutismo viene impuesto por una lógica aplastante <256).

Según Vance Packard, en Estados Unidos existe una

especie de gran zoco para la compraventa o el trueque de

información sobre los ciudadanos que, en buena medida,

interfiere sus vidas privadas. Ese tráfico de información lo

agrupa en cinco bloques, de cuyo desarrollo, merece la pena

extraer un esquema:

a) La venta de nombres al por mayor. Los nombres, con sus

direcciones postales, formando determinadas listas, son

mercancía cotizada comercialmente, a tanto la pieza.

Anunciantes, vendedores por correspondencia o candidatos

políticos pagan por tales listas de miles de nombres

domiciliados. Relaciones de recien nacidos, de recien

casados, de millonarios, de mujeres usuarias de

revitalizadores para el busto, o de varones que adquieren

productos para recuperar actividad sexual... como tantas
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otras, encuentran demanda. Quienes pagan por conocer esas

particulares circunstancias —algunas claramente intimas—

adquieren, paralelamente, una via de entrada al hogar para

sus interesados mensajes.

b) La venta de informes sobre individuos en particular:

antecedentes económicos, clínicos, policiales, etc.

c) El intercambio de información sobre particulares,

recopilada por organismos oficiales. El Departamento de

Justicia, por ejemplo, facilita el intercambio de datos

policiales, aduaneros, de inmigracion... en su acción

represora del delito. Finalidades de Defensa o de control

fiscal dan pié, igualmente, para el trasvase de otros datos

entre centros administrativos.

d) El intercambio de información sobre particulares entre

centros oficiales y organizaciones privadas. Se refiere al

flujo, de doble dirección, que intercomunica archivos

policiales y archivos de investigadores privados. Relaciones

personales y de colaboración remunerada permiten a los

detectives conocer informes confidenciales en poder de la

policia. Incluso, ficheros de brigadas especiales como el que

reunía a los nombres de personas clasificadas por la sigla

KSP (Know Sexual Pervert:Pervertido Sexual Conocido) estaban

al alcance de ciertos investigadores privados.

e) El intercambio de información sobre particulares entre

entidades privadas. “Algunos diarios —decía Packard, en una

de las variantes de este género de intercambios— abren sus

colecciones y archivos legales a ciertas agencias de

investigaciones, a cambio del acceso a los voluminosos

legajos de esas agencias, repletos de detalles íntimos y a

menudo desconcertantes, sobre las personalidades que son

noticia (257).
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El problema del apartado a>, con las filtraciones que

dan origen al mismo, ha sido trasplantado a España y ha

alcanzado una magnitud que no ha pasado desapercibida para la

Prensa. “Cientos de empresas —se leía en Tribuna (258)—

compran y venden listados oficiales con datos íntimos sobre

los ciudadanos para bombardearles con publicidad. Cada

español está controlado por mas de cincuenta bases de datos

estatales, cuyos ficheros se han desviado hacia un gran

negocio privado que mueve miles de millones de pesetas”.

Las agencias investigadoras, con vistas al otorgamiento

de créditos, al publicar en sus boletines, sistemáticamente,

los nombres de firmantes de cheques sin fondos, dan el mismo

tratamiento al que ha sufrido un descuido que al que defrauda

a ciencia y conciencia. Tambien los boletines diarios de

litigios, con la lista de personas demandadas, marcan una

huella con repercusiones negativas, inmediatas o retardadas,

por asuntos intrascendentes e, incluso, que se resuelven a

favor, pero cuyo fallo no es recogido como lo fuera la

demanda.

Toda esa relación de comercio en que entra una aleación

rica en confidencialidad, pone sobre el tapete un manejo

incontrolado e indebido que cruza la sociedad norteamericana

descrita por Packard.

La reacción defensiva ante las intromisiones y

controles provoca, como actitud natural, una tendencia a

encerrarse a cubierto de vistas. Cuando en España han

proliferado las incompatibilidades y declaraciones respecto

a puestos de trabajo, jubilación, e ingresos en general, el

mutismo y el camuflaje han terminado potenciados hasta en los

círculos de relación personal a los que alcanza la

inconveniencia de mencionar situaciones otrora abiertas al

diálogo. El profesor Amando de Miguel <259) al estudiar el

embozamiento tan generalizado, sobre todo en la economía
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sumergida, que describe como el pan nuestro de cada día de

una infinidad de españoles, lo considera derivado, en gran

parte, del afán de vigilancia por parte de la Hacienda

estatal: “lo oculto o lo sumergido es un rasgo que se deriva

de la insaciable curiosidad de ese ogro por censar,
1’

registrar, catastrar, archivar, fiscalizar

La labor inquisitiva del Fisco en Estados Unidos

tambien es proverbial. El valladar de la vida privada ha de

franquearse, sistemáticamente, en aras de los impuestos. Tal

acontece en un caso arquetípico como la desgravación del

costo de invitaciones con ocasión de conversaciones de

negocios; una eficacia recaudatoria sin contemplaciones ha

llegado a exigir que se revele el nombre de la persona o

personas participantes> el objetivo empresarial pretendido y

los temas abordados en el encuentro, sin que la

confidencialidad, menor o mayor, cuente como eximente. Dado

que tampoco basta con la simple declaración del interesado,

la iniciativa comercial puso en escena algún curioso medio

auxiliar de prueba. En Chicago, el BlacJcbawk Restaurant

facilitaba grabadoras para colocar sobre la mesa y que los

clientes interesados en ello pudieran registrar sus

conversaciones con el comensal o los comensales de turno

(260).

Aunque sólo sea de pasada, es preciso anotar el

protagonismo de los restaurantes en las urbes modernas como

lugares de confidencia y de información. Las comidas de

negocios tienen mucho de aquellos ingredientes y, como es

natural, tambien las de fondo político. Parecen sintomáticas

las denominaciones de dos restaurantes de Washington que

significan, respectivamente, Susurros y Rumores

.

Precisamente, en una capital donde “la información es dinero,

ya que constituye la moneda local. En Washington, la gente

adquiere información, la acumula, la gasta y la negocia, tal

como los demás hacemos con los dólares”. Como corolario, “es
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un lugar donde difícilmente se mantiene un secreto” (261).

Decididos defensores del reducto particular, los

ingleses crearon sus clubs privados donde poder —entre otras

cosas— hablar sobre temas individuales y generales con

interlocutores que tienen ciertos elementos en comun.

Eso contribuirá a evitar derivaciones desagradables de

las conversaciones y a lograr, por el contrario el placer de

la comunicación oral. Alejandro Muñoz Alonso (262) recoge la

significación de esos ámbitos como generadores de opinión

pública, con una observadora acotación de Richard Sennett:

“La privacidad (privacv) significa que la conversación es

agradable, sólo cuando se pueda controlar con quien se está

hablando”.

La gastronomía en cuanto tal, adorna tambien tantos

diálogos sotto voce en los restaurantes, con el celo para

mantener en reserva fórmulas de chefs, reposteros, y, en

general, poseedores de recetas ideadas por ellos mismos,

heredadas o aprendidas de alguien que las transmitió como un

don singular.

Del sector bebidas, a escala multinacional, la firma

Coca—Cola conserva como oro en paño la fórmula de elaboración

del preparado básico, no revelada ni descifrada. Sólo dos

ejecutivos de la misma conocen el misterio de la 7X como

denominan a la misma. Aunque las normativas modernas pregonan

una supuesta transparencia de los productos alimenticios, la

enumeración genérica de ingredientes no revela el hermetismo

de una bebida concebida, en Atlanta, por el boticario John 5.

Pemberton. El secreto ha hecho de la Coca-Cola Company y su

holding, un coloso mundial, con ramificaciones hacia el

espectáculo y ambiciosos proyectos de TV (263).

La conf idencialidad en los estratos privados no
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responde a criterios inmutables ni rigurosamente objetivos,

sino que ha sido y es conceptuada y practicada de forma

variable. Cambia según épocas, grupos sociales,

condicionamientos y hasta sensibilidades particulares.

Disponer de aislamiento doméstico en el medio urbano

requiere, generalmente, un standard económico. La literatura

naturalista ha reflejado, con pinceladas certeras,

situaciones de promiscuidad aparejadas a ciertos núcleos de

pobreza en un pasado todavía próximo. “. . .desmenuzaba el

barrio entero -cuenta Zola (264)— teniendo tela para una hora

con sacar a relucir la ropa sucia de todas aquellas gentes

que se acostaban como animales hacinados, padres, madres,

hijos, revolcándose en su inmundicia”.

En los cinturones urbanos de miseria, el chabolismo

eleva el problema a la enésima potencia; pero, en las viejas

corralas madrileñas fueron característicos los evacuatorios

comunes; y, en Francia, esa fórmula de servicios higiénicos

compartidos ha tenido una extensión y pervivencia superiores,

con la correlativa reducción de reserva e intimidad. Por

tanto, en ciertas condiciones, la pretensión de disfrutar de

esas prerrogativas en plenitud tiene visos de auténtico

privilegio.

Así como ciertas situaciones fuerzan la transparencia

de lo intimo, ocurre, en sentido contrario, que lo asequible

en condiciones normales, cuando se oculta, adquiere tintes

confidenciales. Es la condición alterable de la

confidencialidad. Los que desean y consiguen que su número

telefónico no figure en la guia de abonados, transforman ese

dato en reservado. Algo parecido sucede con circunstancias

personales de identificación, conocidas como generales de la

ley; quien oculta alguna a las personas de su entorno,

ocasional o permanentemente, intenta el secretismo tras la

cortina de humo que lance para ello.
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Un síndrome polémico es el de la desaparicion

voluntaria de personas. En Francia ocurren unas doce mil

desapariciones anuales y, lógicamente, una parte de ellas son

decididas por los mismos que las protagonizan para iniciar

una nueva vida, no pagar sus impuestos, seguir la adicción a

la droga en distinto lugar o algún otro fin que les impulsa

a romper con el pasado. En Francia, el canal televisivo TF-l

renunció a un proyectado espacio concebido en torno a la

búsqueda de personas desaparecidas (La Trace: El Rastro)

porque cundió la opinión de que la persona mayor de edad

tenía derecho a desaparecer si esa era su determinación

(265).

Cuando Amando de Miguel (266) toca tangencialmente el

problema de tondo suscribe que “no es infrecuente en España

el caso de la literal desaparición de personas”, mas el

objeto primordial de su atención en el ensayo construido

sobre la actualidad de la ocultación en España, es la

economía sumergida, como anuncia en el título. Apoyándose en

la apreciación de Sinunel, según la cual el dinero es el bien

más apto para la ocultación a los demás, resalta el escamoteo

que, ancestralmente, hacen de su fortuna los ricos en España.

Ultimamente, los índices de ocultación se han extendido al

alza de manera abrumadora: trabajo encubierto, dinero negro,

sobornos, elusión fiscal en unos casos y evasión fiscal en

otros, y todo el polinórfico conglomerado de la economía

sumergida. Justamente subraya el sociólogo un contrapunto:

“el que mucha gente esconda algunos actos que le proporcionan

ventaja económica es un fenómeno llamativo en un mundo que

presume de transparencia”.

Los porcentajes estimados de participación de las

economías sumergidas en el PNB de importantes paises,

lógicamente despiertan un escepticismo subido puesto que

aquello que está oculto para que no se divise es doblemente
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difícil inensurarlo.

Una realidad callejera en la Lima de los años 80, con

cifras de record, era el transporte urbano que, según los

cálculos, estaba en manos de los informales en un 95%.

Vargas Llosa, entre la vocación literaria y el tirón de

la política, se ha preocupado por esa desquiciada economía

limeña que se parapeta detrás de una contidencialidad

elemental.

El escritor, en un veloz recorrido, monta una secuencia

de impacto (267) con “las endebles fachadas que, en los

barrios marginales disimulan las hilanderías, las fábricas de

zapatos, muebles o electrodomésticos, los abigarrados

mercados informales o las calles del centro, convertidas por

los ambulantes en un gigantesco bazar de Las mil y una

noches, donde a diario se realizan transacciones por sumas

exorbitantes”.

Hay que advertir que la economía sumergida no es una

excrecencia de paises subdesarrollados, en vías de desarrollo

o de potencias economicas de segundo orden. Afecta y de

manera importante, a las sociedades mas desarrolladas. El

profesor Amando de Miguel, interesado reiteradamente por el

problema (268) ha buscado elementos comparativos: “Aún

contando con todas las cautelas medidoras, el repaso a la

profusión de estudios sobre el particular, permite afirmar

que la amplitud de la economía sumergida en los Estados

Unidos es comparable a la de Italia, es decir, la máxima

conocida de las sociedades complejas”. Con un añadido

preocupante puesto que el ritmo de crecimiento de la masa

oculta sobrepasa el doble del atribuido a la punta del

iceberg que está a la vista.

La conf idencialidad particular, en el cosmos de sus
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manifestaciones, es guardada de facto y protegida de iure, en

una serie de supuestos, para defenderla de la aprehensión

externa y de la cesión indebida por el depositario obligado

a preservarla. Lo cual no es óbice para que haya de correr el

albur del descubrimiento y revelación de secretos —lícita o

ilícitamente—, de la transferencia y hasta del comercio con

materias confidenciales.

Los principios doctrinales y las normativas suelen

poseer coherencia interna y armonía. Pero, en ciertos casos,

salta la paradoja. El secreto profesional del periodista, por

su especial contextura, para permitir precisamente la

transparencia cara al público, beneficiario del derecho a la

información, plantea coyunturas singulares. El Pressombudsman

sueco o Defensor de Prensa del pueblo en aquella nacion,

Thorsten Cars, ha explicado cómo la ley allí vigente ampara

la confidencialidad de las fuentes periodísticas y hasta

impide mencionarlas, a menos que el conflicto afecte a la

seguridad del Estado o a los intereses internacionales de

Suecia. El ejemplo que ponía, ante corresponsales de

numerosos países, enfrentaba dos enfoques del secreto, según

pueda exponerse a la curiosidad injustificada desde la

indiscreción o a la demanda informativa del público desde la

protección de la reserva de la fuente. “Como funcionario

—aseguraba el Ombudsman Cars— yo no puedo revelar secretos

profesionales a mi esposa, pero sí puedo dar esa información

a cualquier periodista para que la publique” (269). Priva,

pues, no el volumen con que retumba el contenido difundido

por la revelación, sino la causa justificativa o no, y el

secreto derivado que afecta al informador profesional en

cuanto al dador de la noticia. El tema reservado deviene en

público, pero la concatenación fáctica conserva una

conf idencialidad residual y transmutada, la que tipifica al

secreto profesional del periodista.
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3.3 Terminología específica

Para conceptualizar y comunicar cualquier realidad

hemos de apoyarnos en un vocabulario distintivo que permita

el entendimiento a través de unas convenciones codificadas.

Exigencia mas rigurosa si cabe en el universo científico de

la Comunicación, cuya eficacia y nitidez depende en buen

parte del grado de claridad de los elementos participantes en

el proceso.

Una condición para la recta labor especulativa sobre

la confidencialidad ha de ser la aportación de materiales

terminológicos, con mayor detenimiento en el círculo de la

actividad periodística; pero con una extensión superior

tambien en el entramado social, puesto que el lenguaje, si

bien con variantes particularistas, alcanza a todo el

conjunto de la sociedad, más allá de sectores y estamentos

profesionales. Y, por otra parte, la confidencialidad,

tambien con diferencias temáticas y finalistas substanciales,

tiene presencia en las más distantes células y estructuras de

la convivencia.

Es necesario, antes de nada, averiguar qué designa el

vocablo confidencial utilizado como substantivo, en lugar y

cono equivalente a la locución en la cual adjetivaba al

término boletín y componía la denominación boletín

confidencial. Porque de ahí se ha pasado, en un uso cada vez

mas generalizado, a la simplificación que prescinde de la

palabra boletín y se reduce al empleo substantivado de

confidencial, con el mismo significado de la version

compuesta de dos palabras.

No deja de sorprender, al realizar este rastreo,

alguna disparidad en cuanto al término boletín, así como la

introducción reciente de una locución de particular interes.
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Martínez de Sausa, que sitúa su procedencia más directa

en el término italiano bollettino y la remota en el latín

bulla <bola pequeña), ofrecía en la edición de 1981 múltiples

acepciones, sin ninguna connotación restrictiva en cuanto a

la apertura difusora de los contenidos.

En cambio, López de Zuazo incluye —edición de 1990-

una tercera acepcion como “servicios privados de

información”, aclarando seguidamente y, en pasado, que se

refiere a cartas que se cruzaban los escritores de periódicos

donde incluían informaciones vedadas de cara a su publicación

(270). No obstante, ni este sentido limitativo ni otro

perteneciente a la gama de la conf idencialidad, ha persistido

de manera que pudiera designar, sin mas, órganos de expresión

de contenidos significativamente reservados. En consecuencia,

para incluir tal matización debió complementarse con el

adjetivo confidencial, si bien la evolución del lenguaje ha

conducido a suplantar con frecuencia aquel nombre por el

recurso al adjetivo substantivado.

Martínez de Sousa (271) no pasaba en aquella l~

edición del 81 de la significación del término confidencial

como adjetivo con las valencias del lenguaje general

aplicadas a la producción periodística. Cuando remite a la

utilización dentro de la fórmula informe confidencial lo hace

equivaler a soplo y tambien a “confidencia que sirve de pista

para descubrir una noticia”.

En la nueva edición del Diccionario de Martinez de

Sousa -que es la segunda con el indicativo de actualizada— el

autor introduce la variedad compuesta del boletín

confidencial, tipificado como “boletín de noticias de

circulación restringida cuya intención es influir en el

sistema político” (272).

Tampoco López de Zuazo (273) incluye la palabra
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confidencial en version substantivada. En cuanto adjetivo es,

en cierto modo paradójico, el entendimiento del término

porque designaría “una información que no debe publicarse,

pero que conviene conocer”. Si realmente conviene conocerla,

es decir, en otros términos interesa conocerla, habría que

desentrañar las razones o intereses por los cuales no deba

ser publicada; porque hay que pensar mas en circunstancias

gravitatorias de parcialidad que en imperativos éticos para

esa disyuntiva. Los órganos que se nutren de información

confidencial bascularían más del lado de lo que conviene

conocer que no de aquel inclinado a que esa información no

debe publicarse.

Resulta incuestionable y es de dominio general que en

los últimos años, en España, el término confidencial viene

utilizándose para denominar un tipo de boletines de

información, cuya clientela está en círculos restringidos y

cuyos contenidos noticiables no han sido difundidos al gran

público.

A lo largo de este trabajo ha de quedar amplia

constancia de la utilización en los Medios de Comunicación

Social del vocablo confidencial como denominación de un tipo

de órganos de expresión individualizados por sus

características. Aquí puede bastar para corroborar el uso y

la aplicación del término la referencia a la obra de Marisa

Ciriza (274) El Periodismo Confidencial, anticipadora en la

divulgación del tema. Su II Parte lleva por título general

precisamente “Los boletines confidenciales” y el texto que

abre ese apartado comienza con esta frase: “La comunicación

política cuenta hoy en España con una nueva modalidad de

informacion: los Confidenciales”. Así, con mayúscula,

sustituye, de inmediato, la locución boletines confidenciales

por confidenciales a secas.

En Francia, a la galaxia que componen semejantes
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organos, bien la engloban bajo el epígrafe de feuilles

conf identielles o bien la designan como presse privée; a cada

uno en concreto se le caracteriza como bulletin d’information

o lettre d’information

.

Los anglosajones utilizan el término news—letter

,

descrito en el diccionario reciente de Florencio Prieto (275)

en estos términos: “boletín informativo de una entidad,

circular (la news—letter es un servicio de prensa de

circulación restringida, dirigido por lo comun a grupos

específicos; el origen remoto del término se encuentra en el

boletín de información parlamentaria que el célebre reportero

británico Muddiman elaborara en la segunda mitad del siglo

XVII y distribuyera en forma de suscripción desde su oficina

londinense)”.

En el diccionario de Martínez de Sousa (276) figura

una primera significación muy aséptica y amplia, tras la

acotación voz inglesa, y es la de hoja informativa

;

obviamente ahí existe cabida para fórmulas muy diferenciadas.

Ocupa un segundo término la referencia histórica a 1662,

cuando se voté en Inglaterra la Licensing Act, imponiendo la

censura previa, lo cual puso de moda una especie de gacetas.

En tercer lugar identitica news—letter como boletín

informativo destinado a un público restringido

.

Estas interpretaciones restrictivas del vocablo

resultan especialmente válidas a los efectos de nuestro

estudio, si bien no siempre la denominación news-letter

implica per se idea de circulación restringida. En cuanto al

origen histórico de la fórmula es muy anterior a Muddiman y

a la Licensing Act, como vimos en su lugar (p. 41).

En la misma Gran Bretaña las cartas de noticias y las

cartas de inteligencia proliferaron ya en 1415 con ocasiones

tales como la victoria de los ingleses sobre los franceses en
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Asincourt y otros grandes hechos de armas (277). En cuanto a

la denominación cabría la vinculacion a la actividad de

Muddiman o a la época de la Licensing Act en la cual

reconoce que la censura sobre los periódicos “hizo renacer el

comercio de las news—letters, manuscritas o impresas,

reservadas únicamente a los abonados, que eran sobre todo

sguires y clergvmen anglicanos” (278).

González Blanco, acepta la extensión de la labor de

Muddiman a las news—letters, mientras Weill considera que fué

un proyecto que no cuajó en la realidad (p. 53). El rebrote

de un tipo de hojas informativas minoritarias pudo poner en

uso la denominación de news—letter. Desde luego, durante

mucho tiempo el soporte informativo que designó tuvo carácter

restringido y elitista. Más recientemente puede ser escaso o

amplio, según lo sea el público destinatario; pero carente de

connotaciones intrínsecamente limitativas.

Un diccionario norteamericano especializado, de la

Universidad de Columbia (279), con poco mas de treinta años

de antigúedad no permite hallar en sus páginas la palabra

news—letter entre los muchos compuestos que aporta con base

en la voz news. No entraba, pues, en una catalogación de

vocablos profesionales. Por el contrario, un diccionario

(280) general inglés—español y español-inglés, editado por

aquellos mismos años, proporciona, con bastante imprecision

el significado de news—letter como periódico gue se envía por

correo a los suscriptores

.

Actualmente, asociaciones, organizaciones y entidades

de todo tipo utilizan news—letters como medio de comunicación

interno o de difusión.

La ELSSJA (European Union of Science Journalist’s

Associations) y la ISWA (International Science Writer’s

Association) han optado por comunicarse con sus miembros,
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transmitiéndoles la información profesional que estiman

pertinente, a través de sendas news—letters. El boletín de

la Comunidad Europea Innovation and Technolocív Transfer

tambien se difunde como una colección de newsletters; pero el

abanico es mas amplio y la Comisión comunitaria difunde otros

boletines donde la denominación en liza salta a la vista:

Environmental Research Newsletter, Europen Cultural Heritage

(Newsletter on research’j, European Biotechnologv

Newsletter..

.

Otra organización de paises europeos, la European Free

Trade Asociation posee un boletín de Información, titulado

EFTA News y calificado como newsletter. Cuando fué

presentado, a través de una carta del director del Servicio

de Prensa e Información Hansjórg Renk, fechada el 12 de mayo

de 1989, la nueva publicación era descrita como a newsletter

for journalists. civil servants. businesmen. scholars and

others circíes interests in EFTA’s activities and in

particular in íts relatíons wíth the European Communitv. EFTA

News se distribuye de forma gratuita y los contenidos de esta

news—letter pueden ser reproducidos libremente.

En la misma Facultad de Ciencias de la Información de

la Universidad Complutense, el Departamento de Comunicación

se hizo cargo de la edición de una publicación periódica del

Centro de Documentación IBERCOM adscrito a la Red COMNETde

UNESCO. Su título, IBERCOMNewsletter y su finalidad informar

sobre acontecimientos ocurridos en España, a nivel nacional,

autonómico y local, en materia de Comunicación.

Son ejemplos, entre tantos como existen, sobre news

—

letters, carentes de todo sentido restrictivo. No equivalen

a nuestros confidenciales. Es decir, que el término

anglosajón abarca boletines de ese caracter; pero, ademas,

dotado de mayor amplitud, alcanza tambien a otros boletines

informativos.
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En cuanto al vocablo inglés conf idential es adjetivo

con significación de secret or not to be told or shown to

other people (281). Así pues, secreto, o para no ser dicho o

mostrado a otros.

Para el mundo de los negocios a letter. document

.

file. etc,. is marked Conf idential to show that its contents

are private and not to be comnunicated anvone except the

person to whom it is addresed (282). 0 sea, una carta,

documento, archivo, etc, es marcado confidencial para mostrar

que sus contenidos son privados y no deben ser comunicados a

nadie, salvo a la persona a quien esté destinado.

La fórmula news—letter engloba variedades que van

desde el auténtico confidencial hasta el órgano informativo

destinado a la comunicación de novedades rutinarias a los

miembros de alguna asociación o a difundir propaganda

política, religiosa, ideológica en general...

Las newsletters de signo confidencial, bien

puntualizan expresamente su condición, bien la hacen notar

indirectamente a través de los datos que determinan

contenidos, limitaciones sobre la difusión, precios u otros

complementarios.

Bajo la denominación de información confidencial tiene

cabida un arco iris con franjas multicolores, de una

gradación cromática diferenciada y en transición. El termino

confidencial puede ser empleado con ese alcance genérico, que

abarca toda la gama de matices; pero tambien es utilizado

aplicándolo a aquellas materias informativas que suponen

revelaciones de asuntos sustraidos a la difusión y no

específicamente encasillados bajo otro rótulo sino con ése,

dentro del nomenclator que distingue las ramificaciones de

esta unidad troncal. Completan el espectro de la información

confidencial, de una parte la información secreta; de otra,
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la información reservada y aquella que en sentido estricto se

designa con la misma expresión de información confidencial.

Cuando algo perteneciente a esa jerarquía de la

conf idencialidad —en el grado que sea— cobra existencia real,

constituirá una ocasión para la información bien secreta,

bien confidencial o bien reservada. Potencialmente puede

encerrar una noticia susceptible de ser buscada. Si un medio

de comunicación social la difunde habrá hecho pública una

información tipificada con arreglo al nivel correspondiente

de esa escala.

La Real Academia Española da como primera acepción de

secreto, según recogimos (p. 201) “lo que cuidadosamente se

tiene reservado y oculto”. Otra significación es la de

“negocio muy reservado, misterio”. Y, para la expresión

secreto de Estado brinda la explicación siguiente: “el que no

puede revelar un funcionario público sin incurrir en delito.

Por extensión, cualquier grave asunto político o diplomático

no divulgado todavía”. El adverbio cuidadosamente y los

adjetivos reservado y oculto recalcan lo recóndito del tema

que merece el apelativo de secreto. Estamos, pues, ante el

grado superior de la confidencialidad. Pero, al tocar

específicamente el secreto de Estado resaltan connotaciones

jurídicas y de dimensión estatal. Es, por ello, la

información secreta por antonomasia.

Lo reservado está a nivel inferior a lo secreto. Esto

es algo que podemos confirmar en cuerpos legales, que han

seguido, para sintonizar con un correcto entendimiento de los

términos en el uso linguistico, la gradación existente en el

mismo.

Hemos visto también (p. 201) cómo para la institución

encargada de velar por la limpieza de nuestro idioma el

concepto reservado servía de referente para exponer la idea
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de secreto. Eso sí, los académicos precisan que el secreto es

cuidadosamente ... reservado o muy reservado. Es decir,

adverbios que extreman la condición hasta el grado sumo.

Para saber con certeza qué hay que entender por

simplemente reservado —el concepto examinado en este momento

para aplicar a la informacion— el mismo diccionario sirve

apreciaciones homogéneas con las anteriores y con igual

respaldo de autoridad.

Reservado/da (283) es participio pasivo del verbo

reservar, y éste incluye significados como los de guardar

algo para lo futuro; dilatar para otro tiempo lo que se podía

comunicar al presente; destinar una cosa de un modo exclusivo

para persona determinada; retener o no comunicar una cosa o

el ejercicio o conocimiento de ella; y encubrir, ocultar o

callar una cosa.

La temporalidad o provisionalidad están más acusadas

aquí, como se hace patente en las primeras acepciones, que al

nivel de los secretos. Las materias reservadas llevan en si

mismas una cierta componente transitoria, que las aboca a un

futuro levantamiento con operatividad a manera de condición

suspensiva. No es que siempre hayan de plantearse y funcionar

así. Pero, en la distinción con el secreto, se aprecia una

aproximación de lo reservado a un enfoque de ese tipo.

La informacion reservada será la que es transmitida a

alguien determinado, con el consenso de que siga oculta al

menos por un tiempo.

No obstante, ocurre en casos concretos, como al hablar

de fondos reservados, que la alocución está atribuida a masas

dinerarias rigurosamente secretas. La fácil y recurrente

polémica que esos fondos levantan en los medios informativos

explica la lenidad terminológica a traves de la cual
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oficialmente se trata de aparentar un sigilo en tono menor.

Pero la realidad es otra.

Causas como esa de minimizar el secretismo mediante un

baño de imagen ayudan a comprender la versatilidad

terminológica, que llega a parecer errática si no se va en

busca de circunstancias, caso por caso.

En su sentido extensivo lo confidencial nomina,

indistintamente, lo propiamente secreto, lo reservado, y lo

más ajustadamente confidencial. Frecuentemente algunas de

estas palabras se consideran intercambiables. Emilio Romero

(284) puede servir de ejemplo, con un articulo que titulaba

“El espionaje” y al que pertenecen estos párrafos: “Hay un

término o una palabra que se puso en boga hace muchos años y

que es la de confidencial ... Lo confidencial, que es el

secreto, entusiasma a todos. La restauración democrática fué

una empresa difícil en su realización y en su desarrollo y

necesitaba los papeles confidenciales. Y todos están

habituados a esto, en el Poder y en la Oposición”.

El hecho de que, en una labor de estudio nos preocupe

la fijación de distinciones diferenciadoras, no debe ser

óbice para reconocer que en el lenguaje usual, no existe la

catalogación como compartimentos estancos en estas materias.

Muchas veces aparecen con valor similar y hasta idéntico las

palabras reservado y confidencial. En setiembre de 1987, la

policía londinense y la de Madrid establecieron líneas

telefónicas cuyos números hicieron públicos a través de los

Medios de ComunícacJ.on Social para recibir comunicaciones de

colaboración ciudadana que pudieran aportar datos

relacionados con actividades terroristas. En el caso de

Londres se habló de línea telefónica confidencial mientras en

la iniciativa madrilena se ofrecía a los comunicantes la

garantía de total reserva (285).
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La Subcomisión de Compañías Multinacionales del Senado

USA llevo a cabo, en 1974, una investigación sobre las

actividades de la Arabian American Oil Company (Aramco) y sus

cuatro socios estadounidenses —Exxon, Mobil, Texaco y

Standard Oil Company de California— tras los enfrentamientos

bélicos, iniciados en octubre de 1973 entre Egipto y Siria,

de una parte, e Israel de la otra, y el embargo petrolífero

producido. El periodista Jack Anderson fué convocado a

declarar, en relación con algunos artículos que había

publicado, basados en documentos de una de las citadas

compañías. Despues de haber prestado juramento de decir “la

verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, poniendo a

Dios por testigo”, Anderson depuso sobre los rótulos de

seguridad que llevaban esos documentos (286): «Algunos

decían Confidencial. Algunos he de leerlos textualmente.

Tengo la cubierta de uno: “Por favor, respete la naturaleza

confidencial de esta publicación, manteniéndola en cajón

cerrado o destruyéndola. Si no desea acatar estas

disposiciones, sera su exclusiva responsabilidad”. Está

sellado Confidencial. Este es uno de los documentos de menor

importancia». Lo cierto es que Anderson cita esa acotación

como destacada, bien por su tono severo, bien por su

extensión. Lo extraño es que se refiera a una publicación,

que, lógicamente habría que contar con una tirada muy

reducida. Anderson añadía que “los documentos más delicados

no están al alcance de nadie que haya prestado servicios en

la compañía por menos de cinco años ... Los documentos están

cuidadosamente protegidos por las compañías petroleras”. Con

todos esos datos resulta difícil recomponer el auténtico

lugar que correspondería a cada documento en la escala de la

confidencialidad. La jerarquía no tiene un orden cabal.

Del inglés, tanto done, como inside done, inside

information y low down, son expresiones que podemos traducir

como información confidencial (287).
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De informacion confidencial, hablamos, como ya ha

quedado apuntado, con dos significaciones, una de alcance

amplio y la otra de sentido estricto.

La significación polivalente entronca con la acepción

recogida en su momento (p. 203) con aplicacion a lo “que se

hace o se dice en confianza”. En esa especie de cajón de

sastre cabe un muestrario heterogéneo de posibilidades con

esa nota en comun, mas o menos acusada.

Legalmente lo mas estricto son los secretos oficiales,

regulados por ley de 5 de abril de 1968 modificada por la

posterior de 7 de octubre de 1978. Bajo la denominación de

materias clasificadas se incluye las dos categorías en

atención al grado de proteccion requerido en orden

decreciente: secreto y reservado (artículo 3).

El decreto 242 de 1969 determinaba en su articulo 3~:

La clasificación de secreto se aplicara a los asuntos, actos,

documentos, informaciones, datos y objetos definidos

casuisticamente en el artículo 2~, que precisen del más alto

grado de protección por su excepcional importancia y cuya

revelacion no autorizada por autoridad competente para ello

pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios de la seguridad del

Estado o pudiera comprometer los intereses fundamentales de

la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz

exterior o el orden constitucional.

La clasificación de reservado se aplicará en supuestos

paralelos, no comprendidos en el apartado anterior por su

menor importancia, pero cuyo conocimiento o divulgación

pudiera afectar a los referidos intereses fundamentales de la

Nación, la seguridad del Estado, la defensa nacional, la paz

exterior o el orden constitucional (288).

El Gobierno socialista de González aprobó, en su
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reunión de fecha 27 de julio de 1990, un proyecto de ley de

Materias Clasificadas para reemplazar la legislación vigente.

Dicho proyecto de ley preveía esta escala: máximo secreto,

secreto, confidencial y, en el escalón inferior, la categoría

de difusión limitada (289). Aquel proyecto de ley fué

hibernado.

A escala internacional la gradación puede ser mas

amplia, como ocurre en el seno de la OTAN. Con fecha 17 de

julio de 1987 figura el Instrumento de Adhesión de España al

acuerdo de la OTAN sobre la comunicación de información

técnica con fines de defensa. El cuadro comparativo de los

términos equivalentes de clasificación de seguridad para los

países previamente signatarios del Acuerdo y para la OTAN

misma, es el siguiente:

ANEXO B

A LOS PROCEDIMIENTOSDE APLICACION

Clasificacionesutilizadasculossistemasnacionalesdelos paisesde la OTAN, comparadascon lasclasificacionesde la OTAN

Bélgica
Canada
Dinamarca(1)
Francia
EF.de Alemania..
C,reci
Italia -

Luxemburgo
PaisesBajos
Noruega
Portugal
Turquía
Reino Unido
EstadosUnidos

COSMIC
Top seercí

Trés secrel
Top secret
Yderst hemxneligt
Trés seoret
Slreng geheim
AKpC A~toppi

1zov
Seeretisaimo
Trés secrel
Zecr geheim
Súengthemmelig.
Muito secreto
Cok gizli
Top secret
Top secret

NATO
Secoes

Seeret
Secret
Hemmeligt
Secret-defense
Gehein,
Anoppt~tov
Secreto
Secret
Geheim.
Heminelig
Secreto
Gizli
Secret
Secret

NATO
Coriñdcntnl

Confidentiel
Confidential
Fortroligt
Confidentiel-defense..
VS-Vertraulich
i!ñ¿ttSStttKOD

Riservatisímio
Confidentiel
ConfidenijeelorVertrouwelijk....
Fortrolig
Contidencial
Ozel
Confidential
Confidential

NATO
Resfficied

Difl’usion restreinte
Restricted.
Til tjenestebrug.
Difhusionrestreinte.
Vs-Nur fuer dendienstgebrauch.
HpproinzwnsXp=sos.
Raservato.
Difihision restreinte,
Dienstgeheim.
Begrenseí.
Reservado.
Hizinete Ozel.
Restricted.

(2)

(1) La clasificación de seguridad «TU tjenestebrug (Restnicted/difusión limitada)» no se utiliza

en la Adninistración Pública danesa, ya que todo documento oficial se considera cono «Restricted

(Difusión limitada)», salvo que su contenido se haya publicado ya o esté destinado a su publicación.

(2) Los Estados Unidos no emplean la clasificación «Restricted <Difusión limitada)» en su sistema

nacional. Los documentos de la OTAN que lleven la clasificación de la OTAN “Restricted” en inglés no

habrán de marcarse con ninguna otra indicación adicional de clasificación de seguridad. Los documentos
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de la OTAN que lleven el equivalente francés «Diffusion restreinte (Difusión limitada)» se marcarán

adicionalmente con la indicación “Restricted” en inglés. Todos los documentos marcados ‘NATO

restricted” Levarán la indicación “To be safeguarded in accordance with USSAN/lnstruction 1-69”

(Deberán quedar salvaguardados de conformidad con la Instrucción USSAN 1-69). Los documentos de la

OTAN que lleven esta indicación, salvo que se disponga específicamente otra cosa, habrán de quedar

protegidos en la misola forma que la información clasificada como “conf idential”.

Así figura en el BOE del jueves 10 de septiembre de

1987 que tambien inserta las “definiciones de las

clasificaciones de seguridad y de las marcas cosmicas y de

la OTAN en clasificaciones de seguridad, según este tenor”:

A) Top secret (alto secreto). Esta clasificación

de seguridad se aplica sólo a la información

material cuya revelación no autorizada tendría

como consecuencia un dano excepcionalmente grave

para la Organización del Atlántico Norte.

B) Secret (secreto). Esta clasificación de

seguridad se aplica sólo a la información y

material cuya revelación no autorizada tendría

como consecuencia un serio daño para la OTAN.

C) Conf idential (confidencial). Esta clasificación

de seguridad se aplicara a la información y

material cuya revelacion no autorizada sería

perjudicial para los intereses de la OTAN.

D) Restricted (reservada). Esta clasificación de

seguridad se aplica a la información y material

que exige una protección de seguridad, aunque

menor de la requerida para la de carácter

confidencial.

Así cuentan, por tanto, con una diferenciacion

cuatripartita, reproducida según un orden de

importancia de mayor a menor.

Esas denominaciones oficiales se trasvasan, de manera

natural, a]. terreno periodístico cuando se informa sobre las
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realidades afectadas por el alcance de las mencionadas

clasificaciones.

Otro tanto ocurre con las materias afectas al secreto

profesional cuando un medio de comunicación aluda a

cualquiera de sus variantes: desde el secreto judicial al

sigilo de confesion.

Existen restricciones relativas a la traslación de la

información periodística, así como una terminología

correlativa a un repertorio de situaciones a distinguir.

Las fuentes que proporcionan las noticias condicionan,

a veces, su utilización en aspectos determinados que los

anglosajones matizan segun una ajustada catalogación

terminológica.

En España la cuestión no aparece nítida y exenta de

confusionismo. Hay que tener en cuenta que ese vocabulario no

ha encontrado equivalencia sustitutoria habitual y definitiva

para su manejo en castellano, por lo cual se mantiene

generalmente las expresiones en inglés, y tampoco tenemos una

larga tradición en su empleo. Entre nosotros la expresión

usada más asiduamente es el 0ff the record, que empezo a

popularizar a nivel profesional cuando, en 1969, fué nombrado

ministro de Información y Turismo Alfredo Sánchez Bella, que

venía de la Embajada de España en Roma. Desde entonces,

gradualmente ha ido extendiéndose, aunque con la producción

de algunos equívocos y tergiversaciones.

Dentro de la sección del Ombudsman de El País (290),

desempeñada entonces por José Miguel Larraya, se difundieron

unas directrices que, desde versiones en castellano con sus

referencias al inglés, decían recogidas en los manuales de la

Escuela de Periodismo de El País y derivadas del uso

respaldado por J.F. Horst, en su época de secretario de
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Prensa de la Casa Blanca bajo la presidencia de Gerald Ford.

Los calificativos y sus respectivas significaciones eran los

que siguen. Atribuible (en inglés, on the record): todo lo

dicho es atribuible en citas, con nombre y cargo, a quien lo

dice. No atribuible (on background): todo lo dicho se puede

utilizar textualmente y entre comillas, pero no se puede

atribuir con el nombre y/o el cargo de quien lo dice. Lo

adecuado es que la fuente diga qué término prefiere que se

utilice: ¿funcionario? ¿portavoz?, en el caso de miembros de

la Administracion. Confidencial (on deen backciround)

:

cualquier cosa que se diga es publicable pero sin atribuir y

sin citas textuales; el redactor es el único responsable de

la información. No utilizable (of f the record): información

sólo para conocimiento del periodista; útil para evitar

especulaciones.

Para el ombudsman de El País las dos primeras fórmulas

resultaban mas inequívocas en su uso ordinario, mientras que

las otras dos eran calificadas como mas vidriosas y su

utilización suele servir para llamar la atención de los

periodistas sobre determinados asuntos.

Cuando trabajaba como corresponsal en Nueva York, José

María Carrascal, pretendió en una ocasión dejar las cosas en

su sitio, algo que estimaba necesario porque, como afirmaba

en su exordio (291) “. ..nuestros políticos están sembrando a

voleo off the records, sin saber bien lo que significa. Ello

trae lastimosos malentendidos”.

Metido a arreglar entuertos, Carrascal proseguía con

una explicación tripartita:

“On the record significa que puede ponerse la

declaración literal en labios de la persona que la pronuncia

y ésta no puede luego desmentiría. 0ff the record significa

que la información puede usarse, pero sin entrecomillado, y
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sin que por un proceso lógico normal pueda atribuirse a una

determinada persona. Las figuras retóricas mas usadas en este

caso son fuentes de tal Departamento, un alto funcionario, o

en las proximidades de. El personaje puede siempre negar que

ha sido él el padre de la criatura... For backcíround es

información que se facilita para no ser usada inmediatamente,

pero que el periodista podrá utilizar mas adelante, tambien

sin citar nombres, cuando surja alguno de los temas abordados

por el político”.

Casi ocho años más tarde el tema volvió a ser abordado

por Martínez Albertos, en Diario 16 (292). La entradilla de

este artículo destaca tipográficamente que, para el colectivo

periodístico español, la laguna mas evidente “. . .es la

incorrección con que utiliza la terminología relativa a la

atribución de las fuentes informativas, ignorancia que es aun

mas notoria en los columnistas”.

Albertos distingue el muestrario cuatripartito, cuyo

arranque sitúa, en 1933, a base del entendimiento entre el

presidente norteamericano Roosevelt y los periodistas

acreditados para las conferencias de Prensa en la Casa

Blanca. Otros políticos estadounidenses, entre ellos Henry

Kissinger, aclara que ha ido puliendo posteriormente, de

acuerdo con los informadores, la definición práctica de tales

pactos.

Martínez Albertos, se apoya en la traducción puente de

la Agencia France Presse, en la edición de 1982 de su Manuel

de l’actencier. Estamos, pues, en un entendimiento

internacional del vocabulario que nos ocupa, del siguiente

tenor:

a) On the record: información atribuible con palabras

entrecomilladas a una persona concreta o a un texto oficial.

b) On backpround (o Not for attribution): información
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atribuible con palabras entrecomilladas a una fuente precisa

—oficial o particular— pero no a una persona determinada.

c) On deep background: información no atribuible a una fuente

precisa, ni siquiera una fuente de caracter colectivo. Las

fuentes en este caso nunca son oficiales y las palabras no se

pueden entrecomillar.

d) 0ff the record: información confidencial no publicable.

Datos no solo no atribuibles a nadie, sino que tampoco se

pueden difundir. Material para la información y uso exclusivo

del periodista. La utilización práctica de esta informacion

está en que permite al periodista la interpretación correcta

de lo que sucede, le ayuda a investigar por su cuenta en

otras fuentes, y le evita búsquedas infructuosas. En el bien

entendido, que si el periodista confirma la información 0ff

the record en otra fuente que no le hipoteque con esa

reserva, adquiere el derecho a publicarla.

Pese a que Carrascal escribía desde Nueva York, a pié

de obra, nos inclinamos por la interpretación lexicográfica

de Albertos, harto mas precisa y ajustada a la utilización

debida, y prácticamente coincidente con la recogida de El

País de fecha posterior. Otra cosa distinta es que el

funcionamiento práctico, en muchos casos, sea menos purista.

Un término que proporciona amplio juego es

backarounder (293). Aisladamente nomina “en la jerga

periodística norteamericana, sesión informativa a cargo de un

funcionario del gobierno en el transcurso de la cual se

facilitan informaciones que son manejables única y

exclusivamente en caso de atribución a fuentes anonimas”

(sinonimos: “background information o background only”). La

locución deeP backarounder califica las sesiones informativas

a cargo de funcionarios del Gobierno norteamericano en

aquellos casos en que ni pueden acotarse textualmente los

contenidos ni atribuirse a fuente concreta alguna. Lo

considera un grado por debajo del 0ff the record. Las
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reuniones informativas backarounders resultan prácticas para

clarificar la acción político-administrativa a título

extraoficial.

Existe un cierto paralelismo en cuanto al campo

empresarial y los pactos entre fuentes y reporteros.

Schmertz y Novak dan consejos de expertos con un carácter muy

pragmático: a menos que se haga constar lo contrario, con los

periodistas se habla on the record; pero, durante una

conversación, se puede pasar de esa actitud abierta a otras

mas restrictivas y viceversa, con las advertencias expresas

de rigor.

El 0ff the record ha de ser esgrimido de antemano

porque los usos no le dan aplicación retrospectiva. Con

cierta ironía Schmertz alude al pacto de fondo profundo (cm

deer background) como una circunstancia por la cual el

periodista deberá exponer la información sin citar la

comunicación recibida ni atribuirla a nadie “como si se

hubiera enterado de ella por revelación divina” (294).

En la lengua de todos, aparte de los vocablos de

significación general más usuales y académicos como secreto,

sigilo, arcano, oculto, clandestino, inescrutable,

misterioso, sibilino o esotérico hay algún término similar

menos utilizado como es latebroso o algunas frases hechas

como bajo mano o de rebozo.

Reservado tiene lazos comunes, en cuanto a

significación, con guardado, cerrado, disimulado, encubierto,

taimado, solapado y silenciado.

Sobre la palabra confidente, la Real Academia Española

(295) ofrece varias acepciones, entroncadas con la etimología

latina: de confidere (confiar). Por un lado, “persona a quien

otro fia sus secretos o la encarga la ejecución de cosas
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reservadas”. Por otro, aquel “que sirve de espía, y trae

noticias de lo que pasa en el campo enemigo o entre gentes

sospechosas”. Tambien se aplica a un tipo de mueble, el

“canapé de dos asientos”. Martin Alonso incluye la

denominación de butaca espía (296). Las ideas de confianza o

esperanza, conjugadas en algún sentido, con signo no siempre

coincidente, informan la significación de confidencia y sus

derivados. Combinadas, a su vez, con la idea de comunicación

sigilosa.

Entre lo secreto y lo reservado perviven las raíces

etimológicas latinas de secernere y reservare

,

respectivamente, que se aproximan en las nociones de poner

aparte y de guardar, encubrir, callar algo. Esa sustraccion

del dominio, del conocimiento común, así como la pretensión

de custodiar constituyen soportes fundamentales de la

confidencialidad, sellados con una impronta de credulidad

(297).

Una acepción de la palabra ganzúa es la de “persona

que tiene arte o mana para sonsacar a otra su secreto”(298).

El léxico del secretismo posee una considerable

extensión, especialmente compleja a partir de los linderos

del lenguaje de germania.

El vocablo soplón (299) codifica a “la persona que

acusa en secreto y cautelosamente”. Hay una lista de palabras

y expresiones compuestas que pueden sustituir a ese término

(300):

— sicofante, en acepción de delator

- bramón

- buf aire

- buho

- chivato

- chota
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- delatante

— fuscabante
— malsín

- papagayo

— sindicador

— viento

— abanico de culpas

- abanico del infierno

Volar la mina ha sido una alocucion equivalente a

descubrir el secreto.

Entre maleantes, confite sustituye a la palabra

confidente.

No se trata tanto de escudriñar, palabra por palabra,

toda la riqueza terminológica -histórica y actual— del

mundo de la confidencialidad, como de mostrar que va mas allá

del vocabulario de uso constante.

En Estados Unidos formando parte de la afición

anglosajona por las siglas, se ha clasificado como IC

(informante confidencial) al especimen del delator —muchas

veces un delincuente convicto— que obtiene substanciales

reducciones de condena o, en otro caso abultadas recompensas.

Se justifica por la necesidad de ratas para atrapar ratas

.

Otro fenomeno a considerar es lo compartimentado que

están los lenguajes de la conf idencialidad por areas

concretas. Si existe un argot peculiar en los dominios a que

llega la policía, es bien distinto el de los servicios de

inteligencia.

Para la palabra espía la Real Academia Española (301)

pone el origen en el italiano spía y construye esta

descripción: “persona que con disimulo y secreto observa o
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escucha lo que pasa, para comunicarlo al que tiene interés en

saberlo”.

Una palabra de utilización tan generalizada cuando se

trata de la actividad de los servicios de inteligencia cuenta

con equivalente en americanismos como loro y pasteador

,

utilizados respectivamente, de modo predominante en Chile y

Perú (302).

Términos característicos, por ejemplo, son (303):

Antifaz: Identidad imaginaria de alguien mediante

biografía, documentos y negocios falsos.

Arcangel: Mensajero.

Buzan: Dirección o escondite acordados para

depositar mensajes.

Cifrar: Escribir en clave, según un código

perteneciente a la criptografía o

esteganografia.

Contracifra: Código secreto para descifrar mensajes

criptográficos.

Espía dunniente:Agente situado en lugar estrátegico y

que permanece inactivo, en espera

de alguna mision.

Radio negra: Emisora tomada por el enemigo y

utilizada por éste en su beneficio,

simulando que no está bajo su control

No deja de extrañar que un diccionario

especializado de espionaje como el empleado para buscar las

significaciones precedentes no incluya inteligencia como

palabra característica de sus dominios cuando nuestra

Academia de la Lengua aporta, entre otras acepciones, la de

“trato y correspondencia secreta de dos o mas personas o

naciones entre sí”. De la jerga en inglés de la CIA han ido

viendo la luz en la Prensa expresiones como biciot list (lista

restringida de personas con acceso a información altamente
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sensible), executive action (asesinato, eufemísticamente

expresado), bucr (audioespionaje) (304).

Un estudio del profesor Sherman Kent (305) parte de

una idea que, precisamente por su indeterminación, permite

entrever lo dilatado y complejo de su substancia: “el

conocimiento que nuestros hombres, civiles y militares, que

ocupan cargos elevados, deben poseer para salvaguardar el

bienestar nacional”. Dicho así podría abarcar todo el saber

político, con cuantos conocimientos accesorios prestan apoyo

al mismo. Necesariamente ha de centrarse en aquello que

resulta mas determinante y así se concreta en contenidos y

métodos selectivamente escogidos para reunir la informacion

conveniente, evaluarla y formular hipótesis correctas. La

captación y el aprovechamiento de informaciones decisivas,

muchas veces celosamente guardadas, seran la médula de la

accion de inteligencia.

Con posibilidades genericas de muy amplio alcance,

aunque pendientes de delimitación, se dispone del neologismo

dietroloqía (306). Procede de Italia, manufacturado en el

lenguaje periodístico y catapultado entre los escandalos

político—procesales que tienen la cúspide en Giulio

Andreotti. Dentro de la informacion sobre asuntos con zonas

tan oscuras el término dietrologia nomina la ciencia de todo

lo que hay detrás. Nada menos que la penetración en lo

ocultado sobre hechos o comportamientos con trascendencia

general para la sociedad que simplemente se desconocen o que

pueden estar disfrazados con una apariencia engañosa.

Tambien tendría sentido hablar, en un a modo de

vademecum terminológico, de esoterismo social para designar

cualquier trasfondo de la convivencia comunitaria general

enmascarada frente a la oportuna transparencia.

Se habla de esoterismo a secas en relación,
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principalmente, con arcanos de la vida vinculados a todo tipo

de fuerzas naturales. El término y cuanto se mueve en su

rededor está muy banalizado. Pero el misterio y la ocultación

voluntarios en las relaciones trascendentes de la

organizacion política, y de la vida pública en sentido

amplio, requieren otro espacio, acotado con un calificativo

que lo limite y lo individualice. Si no corriera peligro de

contagio por la trivialización y la carga peyorativa que el

término esoterismo ha adquirido, el compuesto esoterismo

social merecería tener fortuna.

El abolengo del adjetivo esotérico (307) “oculto,

reservado, lo contrario de exotérico”, entronca

expresivamente con “la doctrina que los filósofos de la

antigúedad no comunicaban sino a corto número de sus

discípulos”.

Como colofón a los datos y consideraciones sobre la

conf idencialidad, es preciso decantarse respecto de la

significación de esta como algo constitutivo esencial o como

algo circunstancial y transitorio.

Si la vida humana, de tejas abajo, tiene un término y

se acaba. Si todo lo humano y material es finito y pasajero,

tambien lo confidencial está en función de circunstancias

contingentes, coyunturales. Para tomar ese caracter o para

perderlo.

El domicilio, el teléfono, o el lugar de trabajo de

alguien amenazado debe pasar a ser confidencial, aunque fuera

de ciertos peligros estarían a disposición de cualquiera.

Vivencias u otros conocimientos llevados con especial

sigilo durante toda la vida por ciertos personajes, no tienen

inconveniente en tratarlos en sus memorias o en que vean la

luz en documentos dados a conocer Post mortem

.
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A otro nivel, la clarificación, despues de muchos años,

de que la catástrofe del Maine no fué provocada por una mina

española, deja de tener consecuencias mas allá del logro de

la verdad histórica como tal. Fué determinante para atizar el

clima bélico en USA contra España por Cuba y, pasados tantos

años, carece de operatividad. Hechos trascendentales en un

momento determinado, guardados bajo siete llaves porque

podrían dar el vuelco a situaciones precisas, son pólvora

mojada en cuanto varian las circunstancias del momento.

Además hay datos que es importante tenerlos, pero no es

necesaria la exclusividad. Lo corrobora con una fuerza

aplastante el hecho de que la CIA vende a particulares y a

gobiernos parte de los informes de que dispone sobre

banqueros y otros hombres de negocios, políticos y miembros

de la Jerarquía eclesiástica. Las tarifas están alrededor de

los 50 millones de pesetas, y se guarda discreción total

sobre la identidad de los compradores.

Compite con ese nuevo negocio de la CIA una consultora

privada del ex—secretario de Estado, Henry Kissinger.

No sólo el paso del tiempo o la búsqueda de

rentabilidad desde una interpretación de conf idencialidad

compartible permiten cancelar o flexibilizar criterios.

Tambien las nuevas tecnologías afectan a lo confidencial y al

manejo de sus contenidos a través de sistemas que no dejan de

extrañar. Hace un par de años el Pentágono creó la Defense

Intellictent Network, cuyos estudios preparatorios comenzaron

en 1987. Este circuito especial de TV emite casi doce horas

y cinco dias a la semana, para mantener informados sobre

operaciones militares y otros informes secretos sensibles, a

un máximo de cien altos cargos en la Casa Blanca, el

Pentágono y el Departamento de Estado. Los monitores de

ordenador de este canal están en las mismas mesas de los cien

altos cargos para que ninguna otra persona tenga acceso a los
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programas (308).
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4. LIBERTAD Y REALIDAD INFORMATIVAS

En los países de régimen comunista —en su mayoría ya

periclitados— se ha argumentado que las libertades, como la

democracia, vigentes en el mundo capitalista, son puramente

formales. Sin posibilidad de ejercicio auténtico por todos ya

que estaría simplemente al servicio de la clase dirigente. La

Unión Soviética trataba de oponer a las libertades formales,

las libertades reales y también hacía excluyentes la

libertad de empresa y la libertad de información (1).

Pretendían, en los regímenes de corte marxista—

leninista haber llevado a cabo una revolución y haber

conseguido hacer efectivas para sus pueblos una democracia y

unas libertades aseguradas con carácter general al poner a

disposición de los ciudadanos los medios para su realizacion.

La Constitución soviética de 5 de diciembre de 1936

en su artículo 5 garantizaba a los ciudadanos de la URSS la

libertad de palabra, de prensa, de reunión y concentración,

y de desfile y manifestación. Luego establecía que esos

derechos estaban asegurados porque los trabajadores y sus

organizaciones dispondrían ae las imprentas, depósitos de

papel, correos, telégrafos, teléfonos “. . .y otras

condiciones materiales necesarias para el ejercicio de los

derechos” (2).

Tan letra muerta puede ser esa técnica de adscribir

elementos concretos como la de una proclamación huera. Nunca

los trabajadores soviéticos estuvieron -en condiciones

prácticas de manejar con independencia de la nomenklatura

,

aquellos elementos que supuestamente ponían en sus manos el

ejercicio de los derechos a salvaguardar.
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Si para Stalin, la libertad de expresion no pasaba de

ser un fetiche, resulta comprensible que se limitara a su

utilización en el plano retorico.

Lo más revelador es la inoperancia de puertas adentro

despues de la crítica efectuada hacia el exterior.

Las declaraciones solemnes de tantas constituciones no

convencen por sí mismas.

La doctrina se preocupa de comprobar, a la altura de

la realidad social, qué existencia tiene la libertad de

informacion. El profesor Pedro Farias (3) 0pta por un test

basado en la aplicación de tres reglas:

a) El principio de discrecionalidad profesional. Su

límite está en que los condicionamientos de los

profesionales de la emision no sean totales.

b) Principio de tolerancia del sistema para discutir

y de posibilidad material para hacerlo. Implica

que el monopolio de los medios no sea absoluto.

c) Principio de participación dinámica del receptor.

Es decir, que la respuesta de los receptores pueda

materializarse.

El índice práctico de la libertad de información sadrá

de relacionar su texto con la vigencia práctica de los

citados principios. Combinados esos factores nos haremos idea

de la libertad real de información

.

Entroncando con ideas y terminología del profesor

González Ballesteros, el profesor Farias, con sentido crítico

sobre la auténtica libertad informativa, afirma que en estos

tiempos puede hablarse mas bien “de distintos grados de

cautividad informativa”

.

/$ »
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González Ballesteros (4) ha encontrado orígenes

diferenciados en las amenazas al ejercicio de la libertad de

informacion: el poder político, aquellos inversores en medios

de comunicacion social llevados por la intención de blindarse

en ese campo y tambien “multinacionales de la comunicación

(que) pueden antes de lo que pensamos, acabar con cualquier

tipo de libertad informativa mediante una manipulación

programada, que además no se sabe de donde procede”.

Un luchador cristiano de izquierdas, Julián Gómez del

Castillo (5) ha dedicado un ensayo de tono polémico a

evidenciar que, en la España de hoy, a pesar de lo que

establece la Constitución no hay libertad de informacion.

Predominaría en última instancia a su juicio, la servidumbre

a los dictados de intereses no confesables de quienes

auténticamente mandan. “Vivimos —aventura con convencimiento

Gómez del Castillo— en una sociedad manipulada para

seguridad y servicio del poder real y no del formal...

Estimamos que una democracia formal es una dictadura

mitigada, y sería muy grave error identificarla a una

democracia real”.

La distancia entre los mandatos inscritos en las

tablas de la ley y el ejercicio no ya por los ciudadanos sino

por los propios medios, está reconocido con nitidez en una

apreciación de Jean Louis Servan—Schreiber (6): “incluso en

los países en que la ley les garantiza toda clase de

expresión, los órganos de información no pueden nunca, en la

práctica ejercerla integramente”. Enumera una serie de

concausas que van desde una gama de violencias y coacciones

hasta el soborno para obtener silencios, mediante dinero o

versiones favorables a través de amistosas invitaciones a

periodistas. “Muchos plumíferos —precisa el mismo autor—

vivían muy bien si sabían obtener las buenas informaciones

sin publicarlas nunca”.
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Con el tono político y la mano izquierda de un ex—

ministro francés, hace unos lustros dejaba el tema en

condicional Michel Suolié. A su juicio, el Estado debe

facilitar los medios necesarios para garantizar la vigencia

de la libertad de información, porque a falta de aquellos

elementos necesarios “correría el riesgo de convertirse en

puramente formal” (7).

El entramado de los grandes medios de comunicación,

presupone inversiones muy fuertes que ponen en manos de

quienes las han realizado el ser interlocutores de audiencias

masivas y, para éstas, se convierten en los grandes

proveedores de información de actualidad, con trascendencia

para conformar opiniones. “Aquí subyace —como hacen constar

Dowse y Hughes (8)- la idea de manipulación, por la que una

élite poderosa controla los medios de comunicación y, a

través de ese control, selecciona la información que está de

acuerdo con los intereses de la élite, y alimenta a la masa

con una dieta de material cte distracción para mantenerla

pasiva”.

Dicho en otras palabras, el concepto coincide con el

supuesto acogido por Chomsky (9), “de que los principales

medios de comunicación y otras instituciones ideológicas

reflejen, por lo general las perspectivas y los intereses del

poder establecido”.

La complejidad de tuerzas de origen vario y

direcciones entrecruzadas que alejan la realidad informativa

de la libertad imaginada se encuentra, en esencia, a través

de consideraciones del profesor Orive Riva (10) sobre las

cuales es posible diferenciar:

a) La información periodística como pretensión in

fien de periodistas y medios, para alcanzar

limpiamente los contenidos noticiables para el
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público tropieza en la práctica “casi siempre con

resistencias provenientes de fuerzas visibles u

ocultas bien instaladas”.

b) El poder informativo, trasunto de la organización

sobre la cual se sustenta, “en principio es

bastante proclive a la finalidad inmoral de

intentar conseguir la homogeneización de las

conductas1 hacia el modelo de homo politicus del

que tanto partido obtiene luego para su

estabilidad el poder político”. Esa propension a

enfeudarse en la órbita de intereses de los

gobernantes marca una morbilidad acusada ante el

influjo oficialista.

c) Mas allá de una faceta concreta del poder, es el

stablishment en su conjunto la fuerza que tiene a

la Prensa de masas como instrumento ideológico a

su servicio. Inherente a ello serian los “cotos

cerrados informativos que corresponden a cotos

cerrados de dominio político, económico y

estratégico”. Poderes fácticos diferenciados de

las Administraciones públicas, comparten o

alternan con las mismas en la hipoteca de

determinados medios periodísticos.

Frente al maniqueismo que opone Estado vs. iniciativa

privada como la plasmación corporeizada, respectivamente del

mal y del buen funcionamiento del autoritarismo y de la

libertad, existen apreciaciones discordantes porque “aunque

los ciudadanos del mundo occidental suelen equiparar al

mercado con la libertad de opinión, la mano oculta del

mercado puede ser un instrumento de control casi tan potente

como el puño de hierro del Estado” (11).

A veces seran trabas puramente externas las que

condicionen a ciertos periódicos, contra la voluntad de sus

responsables; pero otras veces habra un vasallaje rendido por
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propia iniciativa, aceptado o constituido por la dependencia

directa y hasta titularidad coincidente sobre una situación

de poder social y sobre el órgano periodístico.

El alejamiento entre los textos legales y ciertos

hechos de una práctica cotidiana, donde confluyen

comportamientos de signos opuestos, no es privativo del campo

informativo. Las regulaciones jurídicas para unas y otras

esferas pretenden ser cumplidas; pero esto no siempre llega

a término. Los incumplimientos y las transgresiones suelen

ser moneda común. En función de ello están las previsiones

para restablecer el equilibrio legal. La necesidad de normas

aseguradoras o penalizadoras es consecuencia de un elemental

realismo.

En los mandatos sobre libertad de información parece

como si bastara con las normas promulgadas sin mas. Como si

atribuyéramos una mágica virtud a los mandatos jurídicos de

alto rango y no fuera necesario bajar la mano y palpar

resultados a nivel de tierra.

Ahora bien, desde las alturas de los estudios sobre

Teoría de la Comunicación, pese al carácter aséptico de

muchas doctrinas, tampoco faltan quienes discurren sobre

aspectos críticos observados en la acción de los medios de

comunicación social.

Lazarsfeld y Merton desvelan la disfunción de los

efectos narcotizadores que mantienen politicamente amorfa a

una buena parte de la población. Particularmente Merton

insiste en la sustitución de la antigua violencia física, de

la coerción y de la intimidación por la persuasión de masas

para controlar a éstas en determinados aspectos (12).

Especialmente critico es Herbert 1. Schiller, para el

cual “la naturaleza del sistema de información ha sido
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siempre comercial, autocensurada y esencialmente

reaccionaria”. Percibe, además, métodos explícitos de

manipulación.

A través del profesor Mariano Cebrián (13) quedan

sintéticamente expuestas algunas nociones categóricas: “para

Schiller la sociedad está regida por un poder ejecutivo-

industrial que adoctrina a una sociedad estratificada. Los

medios de comunicación proporcionan el ingrediente ideológico

de una sociedad opulenta: el concepto de buena vida”. Pero

hay mas: de una parte, a traves de la defensa de la libre

circulación de la información se facilita la imposición de

sistemas de comportamiento a los paises pobres e indefensos;

de otra parte el desarrollo tecnológico no incrementa la

apertura sino el control.

Todd Gitlin capta la realidad de unas minorías que, a

traves de la misión hegemónica de los medios, nos dicen lo

que no hay que pensar o en qué no hay que pensar (14).

Como una reminiscencia de Robert K. Merton surge en Mc

Quají (15) la identificación mediática para “. . .control,

manipulación e innovación de la sociedad, que puede sustituir

a la fuerza o a otros recursos”.

4.1 Asimetría entre lo noticiable y lo noticiado

Fuera de las limitaciones fácticas, derivadas de

condicionamientos de cualquier orden a la libertad de

información, es preciso plantearse la consideración, por

separado, de realidades virtualmente periodísticas y de
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contenidos efectivos de las medios de comunicación social. No

existe por descontado, una correspondencia automática ni un

trasvase con aprovechamiento global entre lo uno y lo otro.

La distinción entre temas noticiables y temas

noticiados conduce al comparar volúmenes, a comprobar la

existencia de una asimetría clara. Si no todos los motivos

noticiables dan lugar a informaciones con difusión masiva,

seran en principio, mayores las dimensiones de los primeros

que de las segundas. Hipotéticamente éstas sólamente podrían

tener como excedentes comparativos con aquellas las

informaciones difundidas sin base en la realidad (inventadas

o falsas); pero prácticamente éstas no representan una

entidad numérica abultada porque los errores o los bulos de

alguna importancia deslizados en la Prensa seria, suelen ser

detectados y constituyen excepción.

Si se frustra una cantidad indeterminada de motivos

noticiables que o no son descubiertos o no llegan a término

para adquirir la condición de motivos noticiados por un medio

de masas, la asimetría significa el tallaje menor de lo

publicado sobre lo potencialmente válido para la publicacion.

El secreto y la inflación del secretismo como

tendencia a la hipertrofia en organismos oficiales y en

estructuras privadas sustraen cantidades ingentes de temas al

conocimiento ajeno. Resulta bien difícil cuantificar; pero

Tofler (supra, p. 278) lanzaba la aproximación de unos 20

millones anuales de documentos secretos del Gobierno USA; y

cada documento llevará uno o varios secretos. Otras veces

conocido el asunto por un periódico la censura o la

autocensura, los aatekeeners —guardabarreras con atribuciones

para interferir mensajes— terminan retirando de la ruta que

llevaría a la circulación masiva determinado asunto que se

convierte en tabú. Dentro del conjunto de las cuestiones

noticiables pero no noticiadas hay que diferenciar:
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a) las atribuibles a los medios

b) las atribuibles a otras causas:

— el desconocimiento

— la intervención de elementos ajenos a los

medios

Interesa fijarse especialmente en los casos achacables

a los propios medios, bien por una decisión de tipo endógeno

—intereses del propio medio— o por una decisión exógena —de

presión externa— a la cual el medio no está obligado

legalmente a ceder porque en este caso ya no le sería

atribuible. El medio frente a la presión exógena cede por

intereses o conveniencia y, por tanto, la responsabilidad

ultima le es imputable. Razón por la cual obrara con mayor

sigilo que cuando soporta una imposición, mas fácilmente

observable desde fuera.

Un filósofo y periodista de la talla de Jaime Balmes

cuyos frutos intelectuales truncó la muerte a los 38 anos:

pero que fundó, entre otras publicaciones El Pensamiento de

la Nación, dedicó un capítulo —el IX- de El Criterio a

describir aquello que los periódicos no dicen aún cuando

deberían decirlo.

Separaba por un lado cómo dejan de publicar aspectos

determinantes sobre las personas y, por otro, tambien sobre

las cosas.

El temor de indisponerse con ciertas personas es una

de las razones expuestas por Balmes para explicar esa

pasividad periodística en el primer aspecto. Sobre las cosas,

es decir, sobre las realidades no personalizadas encuentra

que a veces, sale a la luz mucho menos de cuanto saben los

redactores y hasta, en ocasiones, hay quien dice lo contrario

de lo que piensa.
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Entonces cabría conjeturar que uno o algunos

periódicos dejen de publicar ciertas cosas. Mas no queda ahí

el problema. La idea según la cual, existiendo libertad de

Prensa en la legislación unos periódicos suplirían las

omisiones de otros y entre todos no guardarían nada y

permitirían que luciera la verdad, es un planteamiento

ilusorio para Balmes (16).

Efectivamente, ciertos periodistas o empresarios de

Prensa, evitan poner en letras de molde algunos temas o

noticias sobre personajes concretos.

Precisamente cuando el periódico no está de acuerdo en

una omisión que le imponen por imperativo del poder, intenta

defenderse y un viejo recurso es el de dejar espacios en

blanco para hacer saber al lector que en esos espacios ha

habido que retirar noticias censuradas.

Ese viejo sistema permite buscar antecedentes en el

siglo XVII cuando en Inglaterra los elementales periódicos

contemporaneos de la Revolución de 1688, sometidos a censura,

llevaban una superficie considerable sin imprimir para que el

comprador bien informado —a través de las news—letters

—

tuviera ocasión de rellenarlo para pasar el ejemplar con

noticias entonces no publicables a otras personas (17).

Durante la II República Española la censura previa

funcionó totalizando un tiempo que supera las tres cuartas

partes de los cinco años que duró aquel período histórico en

el cual la Constitución de 1931 proclamaba una libertad de

Prensa sin fisuras. Luego los numeros de los periódicos

recortados por las tijeras censoras sólo podían mencionar una

vez la advertencia del visado y los textos suprimidos debían

sustituirse por otros aprobados. Las publicaciones afectadas

idearon una práctica consistente en rellenar los huecos

resultantes de la acción del lápiz rojo con un tipo de
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entrefilete que recomendaba la lectura del mismo periódico.

Como ello se convertía en una contraseña de la labor censora,

una disposición ordenó que esos reclamos autopublicitarios no

podrían repetirse mas de dos veces en cada ejemplar

periodístico (18).

Situaciones con denominador común, si bien con

características diferenciales, surgen con saltos en el tiempo

y en el espacio. Como respuesta al primer intento de golpe de

Estado, en el mes de febrero, de los dos que tuvieron lugar

en Venezuela en 1992, contra Carlos Andrés Pérez, se

estableció la censura previa de Prensa. Los responsables de

El Nacional de Caracas decidieron colocar la palabra

censurado en cada espacio en blanco que dejaban los textos

retirados. “La respuesta —relataba Maria Laura Avignolo en

El Mundo- fué que 200 agentes de la Policía Política

asaltaron el periódico, lo rodearon e impidieron su

publicación” (19).

Los ejemplos anteriores dejan al descubierto el hecho

de que los periódicos no publican todo cuanto lo merece sino

que presentan carencias sobre lo noticiable. Ahora bien,

cuando el periódico no se muestra beligerante —sino que calla

lo que sea por su propia conveniencia, intereses y criterios—

no ofrece ninguna pista e implícitamente, da a entender que

publica todo lo importante.

A mediados del siglo XIX, Donoso Cortés (20) criticaba

algo trufado de paradoja al relacionar la Prensa y la

correspondencia privada: “la institución que han inventado

los hombres en el interés de la publicidad para hablar de las

cosas públicas es cabalmente la que sirve para revelar todos

los secretos domésticos, y la que han inventado para

transmitir los secretos domésticos es la única que sirve para

ponernos al corriente de las cosas públicas”.
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No dejará de extrañar lo próxima que resulta a la

anterior la opinión de un pensador actual reconocido como

progresista, Jose Luis Aranguren, al contestar, en una

entrevista, sobre la difusión por los Medios de Comunicación

Social de conversaciones de carácter privado, en términos que

incluían esta afirmación: “Resulta que existe un exceso de

información que se introduce en la esfera de lo privado, pero

poca información sobre lo realmente importante” (21).

Otro intelectual, Julio Caro Baroja, se manifiesta a

escasa distancia cuando dice: “A mi personalmente me choca

muchas veces que cosas que deberían ser tratadas con interés,

y con pasión incluso, pues no tienen gran eco en la vida

periodística” (22).

Cuando mayor profundidad tiene el problema, sin

embargo, es cuando algunas informaciones ni siquiera llegan

a los periódicos y no precisamente en temas de relieve

secundario sino, ocasionalmente, de primera magnitud.

Un observador con muchos años de conocimiento de la

trastienda política, como presidente de la agencia Furona

Press —editora de un boletín confidencial— abogado e

intermediario en negocios y variadas cuestiones

internacionales como es José Mario Armero ha realizado

manifestaciones de neto contenido revelador, respaldado por

su experiencia de observador privilegiado: “El periodismo

español, por una serie de circunstancias ha tenido vedado un

campo informativo de cosas muy importantes posiblemente por

la propia estructura del poder”. Pero no se estaba refiriendo

Armero cuando aseguraba eso a los tiempos de la dictadura o,

al menos, no sólo a esos tiempos. Queda transparente cuando

menciona el centro gravitatorio gubernamental: Lo que de

verdad pasa en La Moncloa es desconocido para los españoles.

Sólo se conocen las declaraciones de los ministros, pero lo

que pasa realmente en el poder, las razones que impulsan los
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viajes, las declaraciones sobre la posición en la OTAN, el

verdadero influjo de las grandes potencias sobre España, qué

va a pasar con el referendum, qué ocurre con el Polisario,

con las relaciones con Israel..”.

El presidente de Burona Press concretaba a finales del

1985 que “cuando se haga la historia de España de los últimos

diez años, no habrá que ir a las hemerotecas, porque esa

historia no está en los periódicos”. Parece muy contundente

y muy extensivo pero así lo recogía en la seccion “Laberinto”

del semanario Enoca. encabezada por José Cavero, quien

subrayaba que todas aquellas cuestiones concretadas en el

párrafo anterior por Armero son algo que “está

sistemáticamente vedado al periodista y a la opinión pública”

(23). Indudablemente una historia sin datos significativos

sobre todas esas realidades citadas con puntos suspensivos

finales, es decir, sin agotar la enumeración, deja muy

mutilada la información para el momento y, desde luego, para

la cronica historiográfica.

En algún otro momento José Mario Armero insistía con

apreciaciones críticas, que en esos anos estaban ya

reforzadas al sentir que sus servicios no eran utilizados en

misiones de maniobra política por los gobernantes socialistas

como lo habia sido por los de UCD. Queda bien sintetizada su

reafirmación en estas frases: “Existe, una gran falta de

información. El vicio del sector público de no informar se ha

transmitido tambien al privado. Y ahí están los resultados:

un país enormemente desinformado” (24).

La voluntad de impedir la circulación de informaciones

no consigue sistemáticamente su bloqueo. Si, en la práctica,

se carece de garantías para que, siempre y en todo lugar, se

ejercite el derecho a recibir y comunicar cualquier

información por la cual exista un interés periodístico

lícito, a pesar de las proclamaciones internacionales o
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constitucionales, tampoco la aplicación inversa de las

ilegítimas pretensiones de frustrar la difusión de noticias

obtiene una realización plena.

Cuando, a través de fisuras, trascienden temas a pesar

de los intentos de acallarlos, pueden llegar a los medios de

comunicación con el carácter de información confidencial o de

rumor.

La competitividad periodística hace que se busque y

considere confidencial aquello que los demás querrían conocer

pero no encuentran. Tendrá significación de conf idencialidad

algo noticiable que se guarda o se circula limitativamente.

La carga confidencial presenta proporcionalidad con el

interés del asunto y la dificultad para conocerlo. Puede

estar en función del tiempo en que está previsto facilitarlo;

pero, en definitiva, esto implica la dificultad establecida

antes de ese tiempo, aun cuando pueda resolverse sin mas

llegado el plazo previsto.

Parte de cuanto acontece lleva anexa la condición de

noticible. Porta la capacidad genesica para producir una

noticia y nutrir el interés de un conjunto de receptores.

Ahora bien, esa predisposición germinal sólo se

perfeccionará si el tema es detectado y difundido por un

medio de informacion.

Cuando hace anos se hablaba, coloquialmente en la

profesión periodística española de que alcw no lleaaba a ser

noticia hasta que aparecía publicado en Abc, se traslucía la

sensación de que la realización de la noticia está en

función de su publicación, de su divulgación, tal y como

indica la lingúística (25). No de un medio determinado, por

supuesto. La frase sobre Abc era una exageración, una
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caricatura para significar el predicamento que durante una

serie de anos tuvo dicho periódico como referente a escala

nacional.

Sin la dimensión difusora solo existen futuribles de

noticias. Algo que puede y hasta debe ser noticia; si bien

corre el albur de la incomunicación. Si la disyuntiva queda

resuelta en la práctica por la segunda posibilidad,

estaremos, simplemente, ante la manifestación de la noticia

frustrada.

Se impone recalcar, pues, la distinción entre:

a) Lo noticiable

b) Lo noticiado.

El verbo noticiar, aunque poco utilizado en el uso

común, y aún en el profesional, está aceptado por la Real

Academia Española (26) con el significado de “dar noticia o

hacer saber una cosa”. Es la traslacion del conocimiento la

acción determinante. El propio vocablo noticia, que ha sido

objeto de enmiendas matizadas a la hora de exponer sus varias

acepciones, coloca antes la “divulgación o publicacion de un

hecho” que “el hecho divulgado”. O sea, el proceso

comunicacional antes que la materia del mismo; pero, por si

quedase alguna duda, cuando alude al contenido no lo acepta

por si mismo sino una vez que ha sido objeto de divulgación;

una vez consumada ésta.

El verbo noticiar permite su utilización con la

sufijación adjetiva able -noticiable— que le confiere la idea

de posibilidad, quedando, por tanto, de momento, en mera

expectativa el dar noticia o hacer saber aquello que es

susceptible de difusión. Por el contrario el participio

—noticiado— ha de entenderse “como actividad acabada” (27).

Una proporción importante de lo que sucede, carece de
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interés fuera del círculo reducido de los allegados. Pero

otra cuota del acaecer emergente esta cargado del magnetismo

necesario para atraer la atención de personas no implicadas

a priori. Tiene la cualidad de noticiable; pero, para poner

en acto esa capacidad eventual es necesario un proceso de

detección, valoración, codificación y difusión. El tránsito

de a) hasta b).

Cuando tal proceso tiene lugar, se ha pasado de la

producción de algo noticiable, a través de la elaboración del

texto de una noticia que, en puridad continuaría siendo un

texto noticiable —la materia noticiable reflejada en lenguaje

periodístico— hasta que el soporte de un medio informativo,

con su alcance difusor transmite el mensaje y lo convierte en

noticia, es decir en algo moticiado, en materia noticiada.

Dejado a un lado el reverso de la medalla, el mundo de

lo noticiable permite otra distinción dúplice en cuanto a la

consideración por parte de quien o quienes disponen del

conocimiento para aceptar o no su diseminación y así la

concebirán optando entre los términos de esta antinomia:

a) transferible

ti) intransferible

En el primer caso resultará viable conocer y dar a

conocer su contenido, con posibilidad de llegar a la difusion

a través de un medio.

Cuando se produce el segundo supuesto, el tema se

pretenderá, por su o sus detentadores, que permanezca

estanco, ajeno al conocimiento de los terceros.

La mecanica de lo transferible tenderá a la dinámica

mientras en lo concebido como intransferible existe una

voluntad de signo estático. La disposición a la apertura

frente a la vocación de clausura. Con o sin fundamentos
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objetivos; pero, en la práctica existe la dicotomía.

Las materias noticiables poseídas como transferibles,

darían lugar, de forma natural, a través del itinerario

requerido a la informacion periodística, distinguida por el

profesor Orive, según vimos (p. 122) como subsector de la

información propiamente dicha y por el profesor Urabayen

(p.123) como la que aporta materiales en forma regular,

utilizando palabras e imágenes, para satisfacer el deseo de

conocimiento de la actualidad en quien los recibe. Seria esa

la informacion periodística llegada a la meta de la difusion.

Lo noticiable sometido a tratamiento de cosa

intransferible no por ello pierde su atracción para los

hipotéticos interesados. Por el contrario, si conocen o

vislumbran su existencia así como las cortapisas para el

acceso, el interés tiende a incrementarse por la tentación de

desvelar lo velado. En esa tentación confluyen dos retos; el

de saber, es decir, conocer lo desconocido y el de saltarse

una barrera o prohibícion.

Es la curiosidad incoercible de Eva hacia el fruto del

árbol prohibido del Edén; de Pandora destapando la caja de

los males; de la primera piel roja que deja escapar la

inmortalidad guardada; de la esposa del Barba Azul de

Perrault por entrar en la uníca habitación vedada en la

mansión; del tercer saaluk —mendigo de una cierta cofradía—

en Las mil y una noches por abrir la única puerta prohibida

al hacerle dueño del palacio. Si el ser humano, según tan

variados testimonios, se juega el Paraíso y arrostra el

riesgo de consecuencias fatales por descubrir lo desconocido

y sometido a la interdicción, es indudable la fuerza del

impulso que moviliza esa tendencia.

Interesan los temas noticiables de circulación en

régimen abierto; pero interesan también, y hasta pueden
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interesar mas aquellos otros apartados por voluntad expresa

del conocimiento ajeno.

Certeramente el profesor Orive (28) senala la

existencia de “un porcentaje amplio, denominado por nosotros

información oculta, de muy difícil conocimiento y, sobre

todo, evaluación”. Denuncia su carga problemática para la

realidad del derecho a la información, si bien en el orden

puramente fáctico, le reconoce “una importancia decisiva por

su carácter potencial”. En efecto, esa potencialidad

permitirá extraer y sacar a la luz materias que den cuerpo a

la información periodística confidencial transmitida a

demandantes de un tipo de producto. Esto, además, allana el

camino para comprender la justificación y el perfil

distintivo de unos órganos determinados, existencialmente

ligados a un tipo de informacion.

La doctrina del free flow en relación con la

información asentada sobre pactos internacionales, es mas

ambiciosa en su formulación sobre el papel que en su

operatividad auténtica. Mientras los que tienen en sus manos

el manejo de las materias noticiables —en bruto, o

convertidos en mensajes informativos— están interesados en

difundirlas o las tratan, con asepsia, efectivamente jugará

el libre flujo de la informacion. Pero cuando entren en liza

temores o intereses superiores en conflicto, la declaración

de principios puede quedar en entredicho. Basta que, con una

u otra adjetivación, se vea como intransferible algo para que

pase de libre a cautivo. Aquellos dos órdenes de realidades

descritos, el de la información abierta o libre, y el de la

información oculta, sustraida al tráfico, siguen existiendo.

4.2 Accesibilidad informativa e información periodística

confidencial

Ocurre, de todas maneras, que como la informacion es
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algo inmaterial, su dominio y control resulta arduo para

quienes pretenden mantener en el arcano ese fondo de

información oculta. Constantemente hay contenidos que escapan

al secreto inicial en que se fraguaron o al secuestro a que

fueron sometidos. Bien porque los descubre alguien de un

círculo exterior, bien porque rompe el sigilo alguien del

círculo interior, bien por una conjunción de fuerzas de doble

sentido.

Entonces puede ocurrir que la información oculta pase,

sin transición al acervo general de la información

periodística libre. Pero la otra posibilidad alternativa es

que circule como información periodística confidencial, bien

para mantenerse restrictivamente en unos circuitos limitados

o para ir extendiéndose hasta llegar, progresivamente, a la

circulación masiva. En este caso la información oculta,

discurriría por el escalón de la información periodística

confidencial —con utilización en órganos específicos objeto

de este estudio o, para aprovechamiento pactado y limitado

por profesionales de la Prensa de masas— y desembocaría en el

mar de la información periodística al alcance del gran

público.

Ese recorrido describe el tránsito del secretum a lo

que se trata publicamente, en latín palam (29). A su vez hay

un iter, de distancia y trazado variable entre la existencia

de una información detentada por alguien con vocación de

conf idencialidad y su mutación como información periodística

confidencial que es susceptible de terminar comunicada a

grupos o a audiencias masivas.

La tipificación como información periodística

confidencial vendrá determinada por la aplicación de
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impedimentos respecto de la accesibilidad, negada o limitada

de forma intemporal o temporal.

En tres bloques sera coherente agrupar los orígenes

diferenciables de la información confidencial con interés

periodístico, la que a todos los efectos interesa aquí:

a) Por clasificación legal o de algún género de

normativa (religiosa, ética, profesional ... por

la cual determinadas personas están o se sienten

obligadas)

b) Por restriccion de facto de la transmisión a un

círculo mas limitado que el interesado en la

misma.

c) Por el aplazamiento temporal de la comunicación

que no se aspira a negar sine die, pero que se

pospone.

Violentar la reserva en materias del grupo a) y

hacerlas públicas implicara entrar en colision con la

legalidad o normativa protectora de las mismas.

Cuando lo que se salta es, simplemente, un

condicionamiento de facto el enfrentamiento estará en función

de los intereses y fuerzas involucrados en el asunto.

Si la iniciativa ha consistido en adelantarse al tiempo

en que expira el plazo establecido a modo de condición

suspensiva para dar a conocer algo, estaremos en presencia de

unos de los supuestos del scoon, utilizable a partir de lo

que significa: “poseer en exclusiva una información, o sea,

haber llegado el primero a algún sitio” (30).

En cuanto a las transmisiones sucesivas dosificadas,
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cualquier informacion confidencial puesta en conocimiento de

otro con el referente de una condición de reserva, por lo que

implica de revelación de datos guardados frente al

conocimiento ajeno y que se transfieren en un acto singular

motivado por la confianza, sigue manteniendo la consideración

de información confidencial.

En términos generales habrá que colegir que el marchamo

de confidencial, en el proceso informativo, presupone un

pacto impuesto, al menos con fuerza moral, por el emisor al

receptor de la información. Así ocurre en la generalidad de

los casos. Lo cual no es óbice para que, al menos en el campo

de la elucubración, podamos contemplar la hipótesis de una

información celosamente guardada como confidencial y que

casualmente, pasa a alguien que ignora ese caracter. Si éste

sujeto la difunde a terceros que, a su vez multiplican su

propagación, la confidencialidad perece, eventualmente con

las subsiguientes consecuencias perjudiciales para quien sea,

individuo o colectividad. Si, por el contrario, transmitida

inconscientemente la información confidencial de que se

trate, la recibe una persona que, por su nivel de

conocimientos específicos, es capaz de deducir la

conveniencia de que aquella información permanezca en el

dominio de lo confidencial, existe la posibilidad de que

imbuya de ese conocimiento al emisor no avisado y reconduzcan

el asunto a esa esfera confidencial.

Quedó visto (p. 203) que el Diccionario de la Real

Academia Española concibe la cualidad de confidencial

.entre dos o mas personas”. Indudablemente, si algo lo

sabe tan sólo una persona, eso es un auténtico secreto; pero

es que, además, o lo ha conocido por sí mismo, con lo cual no

ha habido, en rigor, el proceso de información entre dos

sujetos, o bien, si lo hubo, quiere decir que uno de ellos ha

desaparecido.
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Así como existe una máxima según la cual un secreto

entre dos deja de ser secreto —y, por supuesto, tampoco hay

que tomarlo al pié de la letra— la catalogación de algo como

confidencial admite una pluralidad de conocedores, cuyo

límite numérico no está fijado en ningún sitio; pero que,

evidentemente, no debe ser muy elevado, entre otras cosas

porque cuantas más personas compartan el conocimiento de algo

confidencial, más probabilidades existen de que pueda quebrar

la confidencialidad.

Ahora bien, la gama de la informacion confidencial se

ofrece, con intensidad decreciente, que va del auténtico

secreto transferido y compartido a la discreta reserva sobre

la cual se puede poner mayor o menor énfasis.

La información confidencial engloba desde el dato de

ese carácter que sólo atañe a la intimidad de una persona, y

que esta se siente impelida a comunicar a otra, hasta

informaciones sobre asuntos de trascendencia masiva que, sin

embargo, por determinadas circunstancias, es necesario o

conveniente mantener fuera del dominio público, de la

información abierta.

La confidencialidad de una información, pues, poseera

muy diversa envergadura y peso especifico. Podrá derivar de

una simple, aunque legítima aspiración personal, sobre la que

el Derecho tenderá una protección genérica o responderá a un

Orden de necesidades generales y de interés preferente, y, en

atención a las mismas, le sera dispensada una específica

cobertura legal y hasta un concreto y amplío aparato de

protección directa.

El grado de confianza establecido con el emisor del

mensaje y la reserva con que se transmite la información

confidencial pueden conllevar una solvencia incluso superior

405



a lo que resulta habitual en un género de comunicación mas

abierta. Tampoco ocurre siempre así en la práctica. Pero

parece abonar ese criterio la ligazón linguistica que

representa la locución inglesa low down (31): puede

significar “informes confidenciales” pero tambien admite la

acepción de “hechos ciertos”. Podríamos colegir que, para una

interpretación anglosajona, la confidencialidad no implica

incertidumbre sino, mas bien, aproximación a la certeza.

La información periodística confidencial, lógicamente,

hemos de entenderla partiendo de la visión con que abordamos

la información periodística. Como una parte, por tanto, del

caudal informativo en sentido amplio, con la connotación de

interés noticiable que veíamos en Benito y de transmisión a

un público mediante un canal organizado, que establecía

Orive.

Sólo que, si esas notas identifican a la información

periodística, en la superficie ocupada por ésta, será

necesario segregar el espacio de la mas reducida información

periodística confidencial. Y, para ello, no queda mas remedio

que prescindir de elementos o redimensionarlos con tendencia

a su reducción. De tal manera que no entrarán en esta

subclasificación todas las noticias, para difundirlas en

todas partes, que venía a plantear Angel Benito, sino

determinadas noticias, precisamente diferenciadas por sus

limitaciones, mayores o menores en cuanto a la difusion.

Tampoco interferiremos con la exigencia de Orive de la

canalización de modo público. La información periodística

confidencial tiene por destinatario a un público, que la

demanda y está dispuesto abonar un precio por ella. La

circunstancia de que ese público no sea masivo, debe

entenderse que no desvirtúa el encaje en estas estructuras

conceptuales que, aun cuando pudieron ser formuladas

centrándose en los fenómenos informativos periodísticos más

generales, más presentes en el entorno social y en la
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doctrina científica, nos parecen dotadas de la suficiente

elasticidad conceptual para abarcar otros fenomenos mas

concretos pero circunscritos en su seno.

Ha de ser considerado tambien hasta qué punto

realidades y nomenclatura estudiadas en el capítulo III

tienen vigencia en medios de comunicacJ.on social o son

sacrificadas a un nominalismo convencional.

La palabra confidencial aparece en la Prensa española

de los últimos años con una profusión que llega a resultar

abusiva al no estar muchas veces acorde con la realidad que

califica. Se utiliza como gancho para atraer la atención de

los lectores, por lo cual ciertas publicaciones la prodigan

con alguna ligereza. Unas veces, por lo tanto, será

congruente con aquello sobre lo que se informa, mientras que

otras veces no pasará de una exageración o calificación

impropia. Una muletilla colocada a discreción para incentivar

artificialmente parte de los contenidos.

Con mucha frecuencia encontramos alusiones a informes

y a documentos motejados de confidenciales y a los que se

invoca como fuente de noticias, ofrecidas, por tanto, con la

subsiguiente cualidad de tal.

Algo extrana resulta la utilización del giro “encuesta

confidencial” aplicado a un sondeo de Sofemasa, cuyos

resultados ofrecía Diario 16 (32), haciéndose eco del

informativo “El primero de la mañana”, de Antena 3 Radio.

Atc (33) informaba sobre la misma encuesta sin

atribuirle la etiqueta de confidencial. Claro que era algo

mas o menos aleatorio, puesto que se trataba de una encuesta,

encargada por Alianza Popular y que abordabá la intención de

voto de la muestra encuestada de cara a las inmediatas

elecciones autonómicas. Como los datos reflejaban la

407



expectativa de pérdidas de votos para el PSOE pero tambien

para AP> efectivamente, no parece que hubiera interés en

filtrar las cifras previstas por el sondeo; pero la

aplicación del adjetivo confidencial en las columnas de

Diario 16 era una valoración que el periódico otorgaba.

En un artículo de Francisco-Félix Montiel, publicado en

Abc (34) consigna algunas recomendaciones de Carlos Marx,

como la dirigida al pintor Loettgen, en 1846: “Los comunistas

deben actuar jesuiticamente y sostener a los burgueses que

defienden la libertad de Prensa y la Constitución. Más tarde

llegará el momento de las reivindicaciones específicamente

comunistas”. A este tipo de consejos el articulista los

encasilla como “lecciones confidenciales de táctica”.

El término es empleado, tambien, para dar titulo, de

modo estable, a secciones en diarios o revistas. Jesús Pérez

Varela mantuvo, entre 1978 y 1979 en el diario El Imparcial

,

una columna que rotulaba en superlativo —<‘Confidencialísímo”--

donde daba primicias y comentaba la actualidad política en

caliente. La Revista bajaba un grado, con su “Muy

confidencial”. Y revistas tan dispares como Pueblo Extremeño

y Química hoy recurrían a la utilización del término

confidencial para encabezar secciones. De Ya a Interviú han

buscado el socorrido encabezamiento de espacios con el

sugestivo vocablo. Cambio 16, en tipografía menor,

subtitulaba su “Periscopio” como “Agenda confidencial de la

actualidad política”.

La palma, en este sentido, la lleva el semanario Tiempo

que, a lo largo de años, ha mantenido el calificativo

confidencial como leit motiv en diferentes secciones:

España/Confidencial; Economía/Confidencial;

Mundo/Confidencial; Cultura/Sociedad/Confidencial;

Televisión/Confidencial.
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Normalmente, en todos los casos anteriores, el uso de

la palabra confidencial lleva inherente una carga

hiperbólica. Persigue despertar la curiosidad del lector con

el tono revelador de cuestiones más o menos vedadas. Incluso

algún informativo radiofónico ha tanteado la aplicación del

término confidencial para añadir un pequeño morbo a ciertas

colaboraciones.

El escaso rigor con que los asuntos confidenciales son

custodiados por quienes deberían mantenerlos fuera de la

contemplación pública, y la, en cierto modo, correlativa

floración de materiales publicados bajo la supuesta categoría

genérica de confidencial, son ingredientes que podemos

percibir en la viñeta humorística de Antonio Mingote (35) que

ocupó su sección habitual en ~ y que reproducimos a

continuacion.

OPINION

27-5-87

Tampoco en otros paises falta la presencia del término

confidencial. Francia y Le Point, con el empleo de

conf idential es una simple muestra.

Otra utilización del concepto y de la palabra es para
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titular publicaciones, es decir como cabecera, una elección

por la cual conjeturamos una previa toma de postura, bien que

susceptible de tonos muy abigarrados.

El interés humano por la información confidencial, y

por la información periodística de ese tinte, asequible en

órganos de prensa, ha tentado a editores y directores que

colocan en sus anzuelos ese calificativo con demasiada

alegría y muchas veces sin venir a cuento. Eso ha devaluado

en parte la credibilidad con que el término llega muchas

veces al lector medio.

La revista norteamericana Conf idential sale a colación

al delimitar la Prensa underctround, ya abordada (p. 169).

Ejemplificada en Realist, de Paul Krassner, que mezcla sexo

y política, Johnson (36) recurre a unos puntos de referencia

concretos: «Todo entraba en juego dentro de esta doble

constelación de sucesos y es inequívoca la deuda de Rrassner

para con el Mad en muchos sentidos, una arquetípica

publicación “underground” y para con revistas del estilo del

Conf idential»

.

La publicación Confidential -con la errata de impresión

Confidencial— ha recibido tratamiento de “repugnante

publicación” tras la definición como “revista de

escándalos.., cuya especialidad consistía en escribir los

trapos sucios de todo Hollywood a mediados de los anos 50”.

Analizado por el profesor Juan Beneyto, encuentra

precedentes en los confessions—magazines y sus cotilleos de

Broadway mas picantes que los servidos en la actual Prensa

del corazón; pero, además, entonces entraban en la fórmula

los sucesos. Beneyto clasifica al quincenal Confidential como

exposé—maqazine y reseña que llegó muy pronto a una tirada de

cuatro millones de ejemplares al precio de veinte centavos

(37).
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En España hubo una revista titulada Confidencial. Salió

a la calle en setiembre de 1964 y desapareció antes de acabar

1965. Estaba editada y dirigida por Vicente Royo Masiá,

valenciano de Ayora, al igual que su hermano Rodrigo.

Vicente Royo había sido corresponsal de Prensa en

Estados Unidos, y, tras pasar por otra serie de cometidos

profesionales ha sido subdirector, así como asesor jurídico

de la agencia Efe

.

Su mapazine, con el título Confidencial, llevaba como

subtítulo “Revista mensual de informaciones exclusivas”.

Agrupaba los temas en una serie de bloques: “Al oido”,

“Esfera internacional”, “Perfiles humanos”, “Al correr del

tiempo”, “Pantalla de radar”, “Mundo desconocido” y

“Sobremesa”. Contenía informaciones procedentes de U.S. News

and World Reoorts, de Newsweek, de Interpress, agencia del

propio Vicente Royo, y de otras agencias.

Con un formato diminuto (19x13 cm) podía guardarse, sin

doblarla, en el bolsillo de la chaqueta, cosa que, para su

editor, “respondía a la misma idea de la confidencialidad,

lejos de las dimensiones aparatosas y muy visibles. El título

lo elegí porque me parecía sugestivo. Eran los tiempos

anteriores a la nueva Ley de Prensa —de Fraga— y el público

parecía interesado, en saber cosas que no conocía por los

periódicos” (38).

La cubierta de aquella revista Confidencial iba impresa

a color, con alguna foto, mientras que las ilustraciones en

páginas interiores eran en blanco y negro. Se vendía tanto

por suscripción como en kioskos.

En 1982 vió la luz el libro que luce en su portada el

rótulo Periodismo confidencial, del que es autora Marisa

Círíza. Titulada por el Instituto de Periodismo de la
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Universidad de Navarra, ha trabajado en Europa Press, TVE,

Informaciones, El Periódico, varias revistas, y como

corresponsal en Madrid de El Diario Vasco de San Sebastián,

su ciudad natal. Periodismo confidencial engloba la

presentación de algunos boletines confidenciales españoles,

así como determinados grupos de periodismo político y clubs

de opinion. Marisa Ciriza (39) apunta al periodismo

confidencial, “de circulación reducida, el periodismo que se

da en círculos cerrados ...“.

La atracción por lo confidencial está extendida entre

muchas personas, como un atributo frecuente de la condición

humana. Pero, por encima de la media, llega a haber

auténticos adictos. La Primera Cadena de TVE, en el espacio

“Informe Semanal”, emitió un reportaje el 2 de agosto de

1986, un reportaje con ocasión de la concesión a José

Tarradellas del título nobiliario del marquesado de

Tarradellas que acababa de otorgarle el Rey. El reportaje se

anunciaba con el rótulo “Tarradellas, el marqués

republicano”. Afirmaba que el ex—presidente de la Generalidad

de Cataluña no se había retirado totalmente de la actividad

política, sino que, en los años posteriores a su cese

presidencial, recorría rincones de Cataluña que no pudo

visitar durante sus anos de exilio. Y que se dedicaba,

tambien, a su pasión de recopilar materiales informativos y,

especial información confidencial. Su archivo lo cedió al

monasterio cisterciense de Poblet, donde para ser consultado,

quedaba establecido un plazo de quince años a contar desde la

fecha del fallecimiento del propio Tarradellas.

Robert Maxwell, uno de los magnates internacionales de

los Medios de Comunicación Social, desaparecido de entre los

vivos en misteriosas circunstancias en aguas próximas a

Canarias, dejando tras sí una estela de deudas, supo ocultar

muchas cosas hasta su macabro final. Su gusto por el secreto,

al parecer “rayaba en la paranoia”. En su yate disponía de un
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criptófono, teléfono secreto, que sólo funciona dentro de una

red de su exclusivo género (40).

Cuando existe un ayuntamiento entre el carácter

reservado de las noticias, la razón de confianza que propicia

la transmisión con hipoteca, y de otro lado la anticipación

temporal sobre una previsión de plazo para proporcionar la

información al público a través de canales profesionalizados,

estaremos en presencia de ejemplos de Periodismo confidencial

con arreglo a los componentes del binomio; A fortiori cuando

se salta algo secreto, que pretendía su conservación

incondicional. Otra cosa será la legitimidad o ilegitimidad

de uno u otro lado.

Del amplio censo de la confidencialidad se buscan

argumentos ocasionales, al ritmo que marca el acontecer

continuo para la información confidencial. Esta aspiraría a

cubrir la generalidad de las zonas vedadas de hecho, debiendo

detenerse, en cualquier caso, ante el dintel de las

prohibiciones legales, protectoras de los acotados

institucionales o particulares.

Distintas situaciones de opacidad informativa, por la

índole de las mismas, se desarrollan en coordenadas de

confidencialidad, más o menos rigurosa, con la resultante de

eludir o mixtificar la información periodística. Cuando

algunos periodistas, en relaciones de particular confianza,

tienen acceso, en algun grado, a esos temas, se ven limitados

por pactos condicionantes que impiden o recortan la difusión

al gran público.

Discurrir por zonas de reserva a la comunicación

pública, pasando de la perspectiva conservadora de la

conf idencialidad pretendida, a la evolutiva por la propia

demanda periodística de información confidencial, ocupará la

labor siguiente.
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Los reductos de cerrazon a la pesquisa informativa y

los requerimientos y formulaciones de ésta, dejarán apreciar,

deductivamente, resultados deficitarios del balance, por

mermas, derivadas unas veces del secretismo, otras de

connivencias reduccionistas y, tambien de alteraciones

deformantes.

Incrustada en la Administración Pública, si bien fuera

de la aplicación del principio de la publicidad en un espacio

apartado de discreción suma, está encuadrada la actuación, en

régimen amplio de manos libres, de las organizaciones de

inteligencia, los tradicionales servicios secretos. No queda

agotado en estos órganos del poder todo el espacio del

secreto estatal, que se extiende a tramitaciones y decisiones

de diferentes órdenes económicos y políticos; pero los

servicios secretos, como su misma denominación indica

constituyen arquetipos de la conf idencialidad.

Los secretos oficiales o materias clasificadas han

suscitado en España una regulación jurídica contenida en

varios textos de aplicación. El folleto editado por el CESID

(Centro Superior de Información de la Defensa) bajo el titulo

de Normativa leaal para la protección de la información

clasificada (*) ha reunido esas disposiciones —las

específicas sobre secretos oficiales y las incluidas en los

códigos Penal y Penal Militar— con el fin de ilustrar a

cuantos, en la órbita de aquel organismo estatal, han de

estar familiarizados con unas regulaciones inherentes a su

actuación.

De pasada, una mencion al emblema del CESID, con el

lema Ex notitia victoria, traducible como la victoria

*

Folleto de 32 páginas que contiene ley 9/1968
modificada por la 48/1978 sobre secretos oficiales. Decreto
sobre secretos oficiales 242/1969; regulaciones en el Código
Penal y en el Código Penal Militar.
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consecuencia de la información. Por supuesto, la información

utilizable eficazmente, lograda por sus miembros y mantenida

en secreto frente a terceros.

Los servicios de inteligencia, y con la responsabilidad

máxima los militares en tiempo de guerra, buscan la

información, según criterios modulados para sus propios

fines. “Informar —se lee en un Reglamento (41) aprobado por

Gil Robles cuando era Ministro de la Guerra— es presentar al

mando, en una síntesis única desprovista de detalles inútiles

todas las noticias sobre el contrario que sean susceptibles

de determinar o modificar su decisión”.

El Servicio de Información (5.1.) militar, tal y como

figura en la doctrina elaborada por los especialistas deberá

actuar siempre en función de las necesidades fijadas por el

mando y tiene a su cargo “la obtención de noticias, su

transformación en informes y su difusión” (42). Evidentemente

la terminología se maneja en estos textos, con unas

acepciones peculiares, dado lo cual habrá que entender

noticia como aquello que interesa para unos fines muy

concretos y la difusión como la actividad de comunicarlas

exclusivamente a órganos y unidades para ser aprovechadas por

los mismos.

Otro tratadista, Luis Canis Matutes (43) apunta la

extensión de lo que entienden en esos ámbitos por

informacion: “comprende desde la simple noticia pública sin

aparente trascendencia hasta el espionaje y contraespionaje,

indispensables para conocer las intenciones de posibles

adversarios o declarados enemigos”.

Muy indicativa es esa consideración secundaria, a

través del adjetivo simple otorgada a noticia pública -ha de

referirse a la información periodística— cuya trascendencia —

para los objetivos pretendidos- en principio, no se presupone
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y que, sin embargo tambien puede tenerla. Por ello, y no de

modo excepcional, merece ser tomada en consideración e

incorporada a aquel concreto sentido de la información.

Existen testimonios que a primera vista producen

perplejidad como el referido a tiempos todavia de la guerra

fría según el cual “en muchos casos el KGB se entera de mas

cosas a través de las publicaciones norteamericanas que

mediante los informes de sus agentes secretos” (44). Incluye

entre lo conocido a través de periódicos, documentos secretos

e información delicada desde el punto de vista político.

Hay un interés en sentido doble. Si los responsables de

servicios de inteligencia beben en la información

periodística, leyendo las páginas de diarios y revistas, los

medios de comunicación tendrían marcado interés por conocer

temas y datos en poder de los responsables de la inteligencia

civil o militar.

Claro que, mientras leer lo publicado está al alcance

general, calar en el mundo blindado de los servicios de

inteligencia resulta mucho mas problemático. Ahora bien,

cuando un periodista logra averiguar ciertos datos, obtiene

una información confidencial importante.

Algo similar acontece en la esfera de la alta política,

de la diplomacia —con una componente básica de información—

y de los departamentos en que se cuecen las decisiones de

alcance general en materia económica. Todo son movimientos de

puntillas, actuaciones cautelosas, retos en definitiva a los

buscadores de información confidencial.

Los servicios de inteligencia han convertido en una

técnica la utilización de los medios de masas para introducir

mensajes convenidos de interpretacion restringida. No es

privativo de esas organizaciones ni mucho menos.
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Anecdóticamente, algún presentador de TV, mediante signos

establecidos de común acuerdo, recurre a comunicarse con

alguien en particular dentro de una audiencia millonaria.

Además, efectivamente, la comunicación entre dos

agentes secretos cuenta con el método que “consiste en

publicar en un periódico o revista, en la sección de

anuncios, un texto imaginario, habiendo previamente

establecido una traducción del mismo” (45).

Uno de los casos mas ejemplificadores sobre esta

técnica es el del espía israelita Elias Cohen. Haciéndose

pasar por Kamal Taabes se introdujo en altos círculos de la

política siria y fué encargado de realizar programas de Radio

Damasco para América del Sur. Su juego doble fué descubierto

y ¿1 ahorcado; pero, entretanto, segun manifestaciones

públicas de Pastor Petit (46) transmitió mensajes en clave a

través de sus emisiones radiofónicas abiertas y no mediante

un equipo transmisor de radio propio.

Con posterioridad al fracasado intento del 23-F de 1981

en España, se especuló mucho con la hipótesis de que fuese

una contraseña la frase publicada por la revista de aviación

civil y turismo Spic, en su numero entonces reciente, página

60, sección “Notas”, firmada por Otis. Ejemplares del texto

fueron llevados por guardias civiles que ocuparon el Congreso

de los Diputados. Dicho texto decía así: “No es cierto que yo

pretenda dar un golpe militar el lunes 23 de febrero por la

tarde.. .¡además no sé!” (47).

En Portugal la canción “Grándola, vila morena”, una

balada de José Afonso, a través de Radio Renascenga, a las

0,20 horas del 25 de abril de 1974, fué el aviso

preestablecido para desencadenar el levantamiento de las

fuerzas armadas (48).
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Algo no demasiado alejado de esto habría ocurrido con

el periódico de San Sebastián El Diario Vasco cuando, en su

numero de fecha 18 de julio de 1936, publicaba en la mancheta

de salida una frase destacada: “Parte meteorológico: buen

tiempo”. Cristóbal Marín, autor de un estudio (49) sobre este

periódico, conoció por su director de la época, Ramón Sierra,

que era una consigna convenida para la sublevación militar.

El diario es suspendido y no reaparece hasta la entrada de

las tropas sublevadas contra la República; el número del 14

de setiembre de 1936 trata de enlazar con aquel del 18 de

julio y, parafraseando a Fray Luis de León, hace constar con

caracteres tipográficos semejantes; “Como decíamos ayer, buen

tiempo”.

En el universo de la privacidad, las reservas minerales

para extraer con vistas a la utilización noticiosa

confidencial son tambien inmensas; pero, a la vez, suelen

estar a buen recaudo, en circunstancias en que existe pleno

derecho para ello y tambien en otras de prevalencia del

interés informativo; aquí viene la dialéctica entre

secretismo y Periodismo.

Actualmente en algunos bancos de datos se acumula un

caudaloso flujo de información confidencial.

“Berta”, el ordenador central de la Policía, instalado

en El Escorial; el cerebro electrónico de la Guardia Civil

—“Duque de Ahumada”— en un salón subterráneo de la madrileña

calle de Guzmán el Bueno; y “Rita” el Banco de Datos Nacional

que centraliza una red de ordenadores de las delegaciones del

Ministerio de Hacienda, son tres grandes bancos de

informacion entre otros que posee la Administracion estatal,

como el de la Dirección General de Tráfico (más de 13

millones de vehículos); el de la Seguridad Social (más de 12

millones de afiliados, así como datos sobre enfermedades de

declaración obligatoria); el del CESIO, alimentado con datos
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desconocidos o el Censo (50).

Precisamente en Suecia, el FAS, denominación del

superregistro estatal ha sido cancelado en 1992. En su día

había costado el equivalente a unos doscientos mil millones

de pesetas, pero se ha ido imponiendo la visión de un toro

electrónico que violaba la intimidad personal de los

ciudadanos. Una preocupación creciente ha invadido a los

suecos. La cronista que trataba el tema en las columnas de

Abc (51) detallaba: “En pocos segundos, el operador —al

marcar el número de cada habitante— puede leer en la

pantalla, además de su edad, su grupo sanguíneo, domicilio,

estado civil, condiciones económicas, necesidades sociales,

si tiene deudas con Hacienda, las enfermedades que ha tenido,

antecedentes criminales, por pequeños que sean, y un

larguisimo etcétera”.

En el mundo profesional y en el comercial hay que

contar con los ordenadores de los Colegios profesionales y

los de bancos, cajas de ahorros, y grandes almacenes, entre

otros, que acopian tambien abultada información sobre

personas.

El tráfico de datos informatizados ya ha dado lugar a

la organización de redes, en algunos casos de cuestionable

licitud, como la desarticulada en Madrid, en enero de 1992,

que disponía de listas de direcciones, con datos detallados

y al día sobre 20 millones de españoles (52).

Si el Periodismo cotidiano —no ya en cuanto a la

periodicidad del medio sino al ritmo de aprehensión y

difusión de las noticias— reacciona ante el conocimiento de

los asuntos confidenciales, la verdad es que su sistema de

producción trepidante no es apropiado para bucear en esas

materias. Buscar lo oculto exige tiempo, paciencia,

meticulosidad, y desenmarañar cuanto esconde y obstaculiza la
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llegada hasta la realidad velada.

Existe una modalidad periodística, sin embargo,

especialmente apta para perseguir con eficacia esos fines. Es

el Periodismo de investigación.

Se vincula históricamente el moderno Periodismo de

investigación con los nombres de Lincoln Steffens, Ida

Tarbel, Alfred Henry Lewis, Upton Sinclair, Burten J.

Hendrick o David Graham Phillips, entre otros. El último por

ejemplo, denuncio, en Cosmopolitan —revista de William

Randolph Hearst— las maquinaciones fraudulentas y la

venalidad en el Senado de Estados Unidos. El Presidente

Roosevelt, irritado especialmente contra el mismo David

Graham Phillips -que se había de casar con la hija del

propietario del Washinc¡ton Post— relacionó despectivamente

a aquellos periodistas con “The Man with the Muckrake”. Este

era un personaje de la novela Pilqrim’s Procrress, de John

Bunyan; el buscador de basura jamás miraba a las estrellas

sino que mantenía la vista fija en las inmundicias. De ahí el

apelativo de muckrakers. Esta expresión ha sido entendida con

una amplia lista de denominaciones próximas en los

substancial: recolectores de basura, rastrilladores de

estiércol, buscadores de porquería, rastrilladores de cieno,

poceros —en la faceta sobreentendida del vaciado de pozos

negros— buceadores de alcantarillas

La línea de denuncia documentada sigue a través de

figuras como Ralph Nader, Clark Mollenhoff o Drew Pearson y

llega a Jack Anderson, distinguido como el “primer periodista

investigador en los Estados Unidos” de los últimos años (53).

El mote puesto a aquellos periodistas no mantuvo

inmóvil su carga peyorativa sino que tambien ha sido lucido

como orgulloso emblema distintivo.

0?~
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Surge la pregunta de si todo Periodismo no debería

responder al estilo del Periodismo de Investigación,

entendido este como buen Periodismo y el resto como

deficiente. Tambien se acepta que el Periodismo en general

precisa algun grado de investigación. Pero la metodología

concienzuda y lenta del Periodismo de investigación stricto

sensu, no tiene posibilidad de ser extrapolada a la actividad

periodística total. Ni la cadencia de diarios, semanarios y

otras revistas permiten esperar el resultado de procesos de

investigación que duran meses o anos, ni la economía de los

periódicos permite ir más alía de algún equipo de

investigación compatible con el grueso de las redacciones al

ritmo entrecortado de la periodicidad.

El Periodismo de investigación, en su excepcionalidad

perseguirá temas importantes, y que, además, “algunas

personas o instituciones quieren mantener en secreto” (54).

De esta premisa se desprende sensu contrario, que cosas

sobresalientes que conciten intereses para que no salgan a la

luz dejarán de estar a tiro de la labor periodística

habitual.

La profesora de Periodismo de Investigación, Montserrat

Quesada (55), opone la figura del periodista investigador al

tradicional, llamado por ella periodista de actualidad. Si

bien esta última denominación es poco aceptable, en la medida

que la actualidad es nota común y no diferenciadora para

ninguna especialización periodística; esa contraposición

indicaría un gran alejamiento entre dos formas de hacer

periodismo. La una supeditada al dia a dia. La otra, buscando

una actualidad más profunda, mediante el aislamiento de la

anécdota cortical y voluble de cada jornada. Aunque vuelva la

vista atras será en cuanto el aportar algo inédito sobre el

pasado es nuevo y, por tanto, actual.
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La misma autora, refiriéndose al abanico temático

investigado por periodistas españoles distingue tres grandes

bloques: los temas históricos, los actuales y los históricos

con repercusiones actuales. Respecto de las investigaciones

actuales —sobre hechos recientes o que se siguen produciendo—

aporta una subclasificación por ámbitos de trabajo, basada en

la labor llevada a cabo en nuestro país, con la advertencia

de una necesaria ampliación a medida que sean tratados otros

temas. Adelanta los siguientes ámbitos de trabajo: la

Administración de Justicia, el mundo del Arte, el

contrabando; los ámbitos institucional, político, económico,

social, eclesiástico y policial; el ecologismo, el Ejército,

el espionaje, la Mafia, sectas, terrorismo, etc.. (56).

La regla séptima del decálogo básico para el trabajo de

investigación periodística, redactado por Melvin Mencher deja

bien sentados estos aspectos: “El periodismo de investigación

trabaja con información que alguien pretende que permanezca

oculta. Los periodistas investigadores no cubren conferencias

de Prensa y actos oficiales. Su misión está allí donde se

ocultan los datos importantes” (57).

Un ejemplar sofisticado en la práctica del Periodismo

de investigación en el panorama internacional es Gunter

Wallraff, que ha recurrido a infiltrarse mimetizado en

ambientes muy concretos para obtener grabaciones secretas,

fotocopias y otras pruebas con los cuales descubrir

entresijos desconocidos. Las artimañas de Wallraff responden

a una dialéctica del engaño y el secreto, compendiada en una

frase que sirve a Klaus Schuffels para hacer la introducción

en El periodista indeseable: Pues para no ser engañado

—razona— hay que engañar, transgredir las reglas del juego

para divulgar las reglas secretas de la dominación” (58).

Lo mismo, se puede apostillar que para fotografiar

documentos secretos se utilizan habitualmente cámaras
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disimuladas ocultas. En 1884 la fotocorbata de Bloch, es una

miniatura, que coincide en el mismo año con otros ingeniosos

inventos de camaras ocultas de Liesegang —disimulada con

gemelos de teatro— y de Mendoza, camuflada en un sombrero

(59).

Como verdadero paradigra de Periodismo Confidencial

figura para muchos el caso Watergate llevado a cabo por Carl

Bernstein y Bob Woodward, dos reporteros del Washington Post

cuya campaña culminó con la dimisión de Nixon como presidente

de Estados Unidos. La investigación periodística fué

orientada por una fuente a la que se distinguió convencional

y humorísticamente como Garganta Profunda, nombre tomado de

una película pornográfica. La identidad de esta fuente

todavía sigue en el misterio, pese a haberse especulado con

nombres de primera magnitud en la política y la

Administración americana.

Bob Woodward participó en julio de 1992 en los Cursos

de Verano de la Universidad Complutense en el Escorial,

concretamente dentro del titulado “Políticos y Periodistas”.

Continuó sin revelar quien era Garganta Profunda, manteniendo

celosamente el secreto de la fuente confidencial, pero, en

cambio, comenzó su intervención en estos términos: “La

mayoría de los políticos viven instalados en la mentira. El

auténtico periodista debe perseguir la verdad y luchar contra

el secreto con el que los gobiernos casi siempre

innecesariamente rodean sus acciones” (60).

En lo referente al Watergate las proporciones entre el

impacto de los Medios de Comunicación Social y otras fuerzas

coadyuvantes no está clara en opiniones que vienen circulando

abiertamente. Como ocurre con el nunca suficientemente

aclarado asesinato de Kennedy y cuyos enigmas ha reabierto la

película JFK

.
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El escritor y profesor en Estados Unidos Victor Alba,

uno de cuyos libros está dedicado al Waterc¡ate, alude a la

obsesión conspiratoria de Nixon y su entourage, lo que les

habría llevado a montar una contraconspiración (61). Nada

menos que dos supuestas conspiraciones de signo contrario y

en pugna. Sería la confrontación entre fuerzas soterradas.

No queda mas remedio que tocar, por más que unicamente

sea de pasada, las concepciones conspiratorias donde los

excesos, a favor o en contra, para magnificarías o negarlas

toda existencia son el pan nuestro de cada dia.

Nadie duda de la existencia de conspiraciones con

certeza histórica. Las mas célebres son de dominio común,

pero seguramente se ignoran otras.

Cayo Salustio Crispo (62) dejó testimonio para la

posteridad de La Conjuración de Catilina, y detalló cómo el

líder de la trama, una vez que hubo discernido quienes serían

los proclives “los fué llamando en particular; exhortó a

unos, exploró a otros y les hizo patente su gran poder, lo

desprevenida que se hallaba la república y las ventajas

grandes que de la conjuración podían prometerse”.

Se ha hablado por F. H. Giddings de sociedad

conspiratoria (conspirital) aplicada a las ciudades italianas

de los siglos XV y XVI en cuya política imperaba la traición,

el soborno, el envenenamiento, el perjurio... “La intriga y

la conspiración son los lazos sociales. El tipo social es

conspiratorio” (63).

Aunque estimaba que suscitan una valoración

exorbitante, Marañón (64) concedía operatividad real a

ciertos poderes ocultos: “Entre esas fuerzas misteriosas, al

lado de los judíos, de los masones, de los jesuitas y otros,

figuran los banqueros. La verdad es que esos fantasmas han
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existido y han actuado en todo tiempo, desde la Edad Antigua,

con nombres diferentes”.

Si fracasó la conjura de Catilina, fué frustada tambien

la Conspiración de los Iguales, pilotada por el director del

Journal de la liberté de la presse, Frangois Noél Graco

Babeuf. Durante la Revolución Francesa se preparó esta

insurrección de signo comunista no utópico, que fué

desarticulada. El jefe y diversos cómplices fueron condenados

a muerte, aunque sobrevivió uno de los coautores, Felipe

Buonarroti, historiador del conflicto y transmisor de su

doctrina. “La conspiración —precisa Giner— estaba basada en

una organización secreta, dirigida por un tambien secreto

Directorio de Seguridad Pública, con algo más de una docena

de miembros” (65).

Milís descarta que la élite norteamericana del poder,

pese a sus manejos secretos y al hecho de que haya

conspirado, permita atribuir a supuestos planes ocultos la

marcha del país. Milís parece adscribirse a la posición de

Richard Hofstadter: “hay una gran diferencia entre localizar

conspiraciones en la historia y decir que la historia es, en

efecto, una conspiracion. .

Cuando trata de los grandes temas del rumor político,

Jean Noél Kapferer, especialista en la materia, entra en el

nebuloso campo de la especulación conspiratoria. “Desde la

perspectiva de la izquierda, las sospechas de conspiración

apuntan hacia la Comisión Trilateral, creada por David

Rockefeller. Entre sus miembros se cuentan los personajes mas

relevantes del mundo financiero, económico, político y

universitario del mundo occidental. Esta comisión ha sido

denunciada como —y Kapferer recurre a Le Monde de 30—5—1985—

“un poder oculto en el que las potencias financieras

internacionales ponen y quitan los líderes de Occidente”(67).
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Ese político de declaraciones habitualmente tan

tajantes que es Fraga, en una entrevista con Faustino F.

Alvarez, toma el tema con cautela y desde una actitud

ecléctica. Vease 51 no. La pregunta figuraba con esta

redacción: “¿Es cierto que los políticos representan unos

papeles públicos, mientras quienes de verdad mandan están

ocultos?”. Y Fraga contesta: “No estoy muy seguro de ello,

como tampoco lo estoy de que haya una respuesta única. El

político de verdad asume un papel muy importante de dirección

social, algo que está muy claro en Inglaterra y quizá algo

menos en Estados Unidos” (68).

Bien difícil es tambien dar cumplimiento al conocido

eslogan de The New York Times que campea en su oreja o

mancheta de entrada: “Alí the News that’s f it to Print”.

Una concepción de cariz conspiratorio, aunque limitada,

es la del economista y sociólogo norteamericano, Thorstein

Veblen, quien cree que los controladores pecuniarios de la

gran industria, para defender su propio beneficio, llegan al

sabotaje industrial (69).

En la cancha política americana, la demanda de

información por el Congreso permite conocer a posteriori

facetas de maquinaciones y actividades llevadas en su momento

con el máximo secreto. Respecto de la CIA se han hecho

públicas extralimitaciones como las siguientes: “algunos

funcionarios del gobierno de los Estados Unidos iniciaron

conspiraciones para asesinar a Fidel Castro (sin éxito) y a

Patrice Lumumba (con éxito); alentaron o participaron en

conspiraciones para el asesinato de Rafael Trujillo, el

presidente Diem y el general Schneider” (70). El término

conspiración no está utilizado en ese texto a humo de pajas,

ni mucho menos, ya que tales planes implicaban hechos de

consecuencias históricas.
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Tambien es digno de figurar en un selecto muestrario de

la maquinación el conocido como Provecto Camelot, diseñado en

1964 por la norteamericana Oficina de Investigación de

Operaciones Especiales del Ejército (SORO). Bajo el

legendario título se preparaba algo auténticamente ambicioso.

Nada menos que “un estudio cuyo objetivo es la determinación

de la posibilidad del desarrollo de un modelo general de los

sistemas sociales, que permita pronosticar algunos aspectos

importantes del cambio social en los países en desarrollo del

mundo, e influir políticamente en ellos” (7l)~

Dentro del recinto académico de la Teoría de la

Comunicación Social, al estudiar la problemática de las

desviaciones de los medios respecto de la realidad, existe

una línea interpretativa que ha sido bautizada como teoría de

la conspiración. La exposición de Mc Quail (72), de doble

signo, merece ser reproducida en toda su amplitud. Dicha

teoría, afirma, “puede hacer encajar muchos de los hallazgo~

sobre el contenido en una teoría del control social por parte

de las élites o clases egoistas. Es probable que la

ignorancia de la realidad social por parte del público, el

énfasis en la legitimidad del Estado y de las instituciones

clasistas establecidas, el descrédito de los cuestionamientos

del orden social y el encauzamiento del descontento y la

frustración hacia la cabeza de turco que son quienes se

apartan de la norma, los extremistas y los inconformistas,

refuerce su poder. La debilidad, ya antes señalada, es la

falta de una buena explicación sobre el modo en que las

clases dominantes imponen en los medios de comunicación estas

tendencias que las favorecen y, por supuesto, la dificultad

de ni siquiera poder demostrar que ocurre así”.

Es cierto que la mayor parte de los medios

informativos, sobre todo los escritos difunden —además de

noticias de acceso comun— informacion confidencial, unas

veces indicándolo expresamente y otras sin efectuar mención
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concreta de ello. Dificilmente algún medio informativo

renuncie en bloque a la información confidencial.

Algunas proclamaciones programáticas ampulosas tal vez

sean cortinas de humo para ocultar situaciones vidriosas. Por

ahí van las cosas cuando Rarén A. Jachaturov (73) intenta

justificar algo que no tiene vuelta de hoja: “A veces

—escribe— reprochan a las agencias soviéticas de información

el que sus noticias llegan más tarde que las de las agencias

occidentales. Tal vez en ello haya parte de verdad. Tanto en

los medios técnicos como en el desarrollo de las

comunicaciones tenemos aun mucho que hacer. Pero hay un rasgo

instintivo de la información soviética: no transmite noticias

no comprobadas ni trata de hacer pasar los sucesos probables

por ya acaecidos. La información soviética no transmite

rumores, sino hechos, y hecho significa suceso real,

realidad. Aún procurando la agilidad máxima, la información

soviética antepone a todo, no obstante, la exactitud absoluta

de sus noticias”.

No será pecar de suspicacia si detrás de las noticias

soviéticas retrasadas, se intuyen consultas, dudas, retoques

por parte de instancias superiores, y las mas variadas

intervenciones políticas aplicadas por el sistema. Vamos a la

práctica. En abril de 1986, explosionó uno de los reactores

de la central nuclear de Chernobil, causando treinta muertos,

según se ha reconocido oficialmente, y doscientos treinta y

siete heridos, mas enormes pérdidas económicas por daños,

dentro y fuera de la URSS. Ciento treinta y cinco mil

habitantes, en un radio de acción de treinta kilómetros

alrededor de la central, fueron evacuados. Pues, con toda esa

magnitud, las primeras informaciones tardaron diez días en

comenzar a difundirse desde la Unión Soviética, cuando fuera

de sus fronteras cobraban fuerza las cábalas y las

elucubraciones por lo que hubiera podido suceder por la

sintomatología de datos detectados. No hará falta insistir en
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que ni el estado de las comunicaciones, ni los medios

técnicos, ni las comprobaciones de rigor explican un retraso

de diez dias para informar al mundo de un accidente tan grave

y cuya onda expansiva desbordaba fronteras.

A finales de agosto de 1986, expertos soviéticos

presentaron en la Conferencia de Viena, del Organismo

Internacional de Energía Atómica, sus informes sobre el

accidente de Chernobil, sometiéndolo a debate y aceptando

seiscientas preguntas, por escrito, de representantes de

otros paises, a los que se comprometieron a contestar por el

mismo sistema. Una revista especializada, Nuclear España

(74), en un artículo donde informa de la Conferencia de

Viena, incluye, entre otras, estas observaciones:

“Dentro de un ambiente constructivo, complaciente y muy

poco crítico, se transmitió a los Delegados importante

documentaciónescrita y oral, gran parte de la cual habrá de

ser objeto de estudio y consideración, ya que, como todo

accidente, Chernobil es una fuente de conocimientos y de

inspiración para mejorar la seguridad de todas las familias

de reactores nucleares”.

“En la Tabla II (referencia a un minucioso esquemaque

ilustra el artículo en la revista) se incluye una traducción

de la secuencia accidental suministrada por la Delegación

Soviética en el curso de la Conferencia. En ella se exponen

datos tomados de los registros de la propia central y los

resultados de un modelo matemático... Sin embargo, en la

información escrita no se incluyen detalles del modelo y en

la oral sólo se hicieron manifestaciones acerca de su elevado

grado de detalle y perfección... Sin embargo, no puede darse

por completamente validado el modelo, hasta no disponer de

más detalles”.

En otra vertiente, recordamos que, en julio de 1987, la
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Corte Suprema de la URSS condenó a permanecer diez años en

campos de trabajo al director de la central de Chernobil y a

dos de sus adjuntos en el momento del accidente. Las sesiones

del juicio fueron iniciadas con asistencia de un reducido

grupo de periodistas, soviéticos y extranjeros, aunque,

luego, tuvo su desarrollo de tres semanas, a puerta cerrada,

hasta el anuncio del veredicto, al que, de nuevo, un grupo de

periodistas, fué autorizado a asistir.

Todo lo anterior, —hay que tenerlo en cuenta— bajo la

égida de Mijail Gorbachov, el abanderado de la glasnost o

política de transparencia. Imaginemos lo que ocurriría cuando

exponía lo que dejamos trascrito Jachaturov, tres lustros

largos atrás.

La información soviética no transmite rumores sino

hechos, aseguraba, como con jactancia, Jachaturov. Hemos

podido comprobar que algunos hechos contundentes, no los

transmite, a su debido tiempo, sino, contra toda norma

periodística, cuando, desfasada por completo, los

acontecimientos externos no permiten por más tiempo la

ocultacion. Y nadie podrá argúir que la noticia era

irrelevante. Pues tampoco la proscripción tajante de todo

rumor debe celebrarse como un apotegra ante el que haya que

descubrirse, sin más. Aquí, cuando menos, hay que dar cabida

a la discusión y a la libre opinión.

En la España de 1954, con una Prensa mediatizada por el

sitema político que estaba vigente, la revista oficial de la

entonces denominada Dirección General de Prensa (75) publicó

un artículo sobre el rumor al que considera como subnoticia

o cuasinoticia, y del cual deja sentado que, “como hecho

social, no puede, en ningún momento, ser ignorado por el

periodismo...”. De entrada, debemos distinguir el rumor del

bulo y del infundio. Los dos últimos conceptos implican una

noticia falsa. Rumor, en cambio, según Jean Noel Kapferer es
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la denominación empleada para designar “la emergencia y

circulación en el cuerpo social de informaciones todavía no

confirmadas públicamente por las fuentes oficiales o

desmentidas por éstas”.

Kapferer creó, en 1984, la Fundación para el Estudio y

la Información sobre los Rumores, entidad que preside. Dicha

fundación instaló una línea telefónica permanente —Alío

Rumeur— con la misión de recibir comunicaciones del público

sobre los rumores que entraran en circulación. La experiencia

derivada de las llamadas a ese teléfono pone de manifiesto

que quienes detectan un rumor y lo hacen saber a través de

ese sistema a los investigadores, son, por lo general,

personas que no dan crédito al contenido del mismo, porque,

quienes están convencidos de aquello que les han transmitido

por via de rumor, lo acogen como información, y sin las

prevenciones de duda inherentes a una calificación subjetiva

de rumor.

Rumores sobre enfermedadesde políticos, cambios de

ministros, devaluaciones monetarias, crisis empresariales y

otros muchos acontecimientos, han demostrado en múltiples

ocasiones que estaban fundamentados, puesto que supusieron

anticipaciones, confirmadas seguida y puntualmente, por los

hechos. O sea, cuando el rumor procede de buena fuente, gana

por la mano a la noticia oficial. El periodista tendrá que

valorar la solvencia del origen, y, ademas, cuando posee

información amplia y valiosa, puede ayudarle a calibrar la

viabilidad del rumor recibido.

“Al desvelar —sugiere Kapferer— hechos insospechados,

verdades ocultas, el rumor restablece una transparencia del

poder y alimenta los contrapoderes”. Además, mientras el bulo

encuentra campo abonado entre personas con escaso nivel de

información, el auténtico rumor será buscado y apreciado por

un círculo mejor equipado en ese sentido, cuya actitud queda
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perfectamente retratada en las observaciones que, a

continuación, sigue haciendo el mismo autor: “En efecto,

¿cómo demuestra la intelligentsia que lo es? Precisamente

distanciándose de las informaciones oficiales distribuidas al

gran público por los medios de comunicación. La pertenencia

a una élite de iniciados se demuestra sabiendo lo que los

demás ignoran, lo que hay debajo de las apariencias, lo

oficioso y no oficial. Por su misma estructura, pues, la

intelligentsia está al acecho de los rumores” (76).

En la concepción de Rapterer, el rumor puro

,

proveniente de una fuente no oficial y transmitido

ampliamente de boca en boca pierde definición como tal cuando

lo difunde un medio de comunicación social sin calificarlo de

rumor y, por tanto, magnificándolo.

Lo recalca otro pasaje en que enfrenta media y rumores:

“Los órganos de comunicación de masas se inscriben siempre en

una mecánica descendente, de arriba a abajo, de los que saben

a los que ignoran. El público solo recibe entonces lo que se

le quiere dejar saber. El rumor es una información paralela

y por lo tanto, no está sujeta a ningún control”. Por el

contrario, Rapferer menciona cartas confidenciales —Carta de

la Expansión, Carta de Estrategias y el Boletín de Bassi-

como medio para sembrar, a través de círculos restringidos,

rumores inciertos. Recoge, para rematar, la experiencia de un

responsable municipal de Relaciones Públicas para lanzar

falsedades o globos sonda: “Basta con deslizar en las cartas

confidenciales dirigidas unicamente a los notables de la

ciudad una frase un poco sibilina o una alusión ambigua”. No

obstante, Kapferer tambien encuentra viable, el camino de los

grandes medios de comunicación aunque con mayores riesgos

(77).

Dovifat (78), se detiene a pensar sobre el infundio o

bulo, la noticia falsa y generalmente tendenciosa. Indica que

432



a los infundios hay que andar matándolos y nos recuerda que

su aparición y desaparición “ha sido comparada a la del pato

cuando se le da caza (francés, canard) y así ha conservado

esta denominación en el argot internacional del oficio”. En

francés, canard no sólo significa pato, sino tambien embuste,

por lo cual no hay que forzar el léxico para darle aquella

utilización entre los profesionales de la información y de la

opinión pública.

A principios del siglo XX, el autor de un manual sobre

Periodismo, consideraba el infundiar el hinchar el perro, el

refritar y el utilizar recortes de otros periódicos, males

necesarios, recursos heróicos para resolver la escasez de

original que se planteaba algunos dias en aquellos tiempos.

“No afirmare lector amigo —decía Rafael Mamar (79)— que el

periodista se dedique a la cría del canard (pato) como si

para hacer periódicos fuese tan necesario como para preparar

el foie—gras; pero si diré y sostendré que, las más de las

veces el mentir del periodismo tiene como excusa valedera el

como me lo contaron lo cuento”

.

Mientras el bulo o el infundio, generalmente

propalados en función de torcidas intenciones, deben ser

rechazados por cualquier medio informativo respetable, los

rumores objetivamente importantes y bien fundamentadospueden

aportar un bagaje de adelantamientos en materia noticiosa o

de penetración en temas ocultados, con lo que servirán al

público información confidencial de buena ley.

Lo contrario, o sea la proscripción incondicionada de

todo rumor serviría de biombo para ocultar o retrasar el

conocimiento de realidades, como se evidenciaba en el sistema

soviético.

Aceptado que no cuadra el potencial de materia prima

noticiable con la mercancia ofrecida por los Medios de
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Comunicaciónde Masas; reconocido el desajuste de hecho entre

la libertad pregonada y la realidad informativa; sabido que

así mismo todo un repertorio de nexos y acuerdos retienen en

compartimentos estancos, una parte de la información

socialmente apetecida, es hora de senalar con el dedo un

problema —síntesis de muchas carencias y disfunciones: la

des información.

Se entiende por desinformación cualquier proceso que,

con o sin la utilización de técnicas empíricas, suprime,

inventa o falsea información de modo que su verosimilitud

permite influir sobre opiniones y reacciones del público.

Tambien se aplica el término desinformación para definir el

estado en que queda el público afectado. La desinformación

incluye todo el desarrollo de planes, acciones y

consecuencias. En el lenguaje habitual son empleados tambien

los términos, manipulación e intoxicación como si fuesen

sinónimos de desinformación. Sin embargo la profesora Maria

Fraguas (80) reserva con mas justeza el termino manipulación

para la fase de preparación, así como intoxicación “es

adecuado para nombrar una fase final especialmente amplia e

intensa, cuando la acción desinformativa ha conseguido sobre

el público un efecto análogo a la droga, una pérdida de

conciencia de la realidad que le deja indefenso contra las

acciones del adversario”.

No exenta de dureza es la afirmación del francés

Henri-Pierre Cathala (81) al no exonerar de parte de culpa a

las víctimas de la desinformacion: “La relation qui s’etablit

entre désinformateur et désinformé, manifestemente perverse

pour le premier n’est pas totalement innocente pour le

second, á la maníere du couple sadomasochiste, que décrivent

les psychanalystes”. Sin perjuicio de que quepa achacar

alguna connivencia o responsabilidad a los afectados es grave

que cualquiera, creyéndose convenientemente informado, en

realidad padezca las secuelas de la desinformacion.
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La información en cuanto deseo innato y la búsqueda del

ser humano lleva a la zaga el peligro de la desinformacion.

Esta parasita a la información; vive muchas veces con ella y

a sus expensas; se mimetiza con la información, la corrompe

y, en algunos casos, la aniquila.

“Los canales utilizados por la desinformación —deja

sentado Roland Jacquard (82)— son los mismos que los de la

información”.

En la práctica las operaciones de desinformación

adoptan una infinidad de formas.

Un diario griego fundado en 1981, Ethnos (Nacion) cuya

línea acogía temas soviéticos, hace sospechar que está

patrocinado económicamente por la URSS. Algo que confirma un

primer estudio y que ratifica otro, en 1986, donde se

comprueba que el periódico que ocupa el segundo lugar en

tirada dentro del pais heleno se creo merced al

financiamiento del KGB (83).

En diciembre de 1977 fueron dadas a la publicidad

actividades ilegales de la CIA, planteadas en el Comité de

Inteligencia del Senado norteamericano. Se ponía de relieve

que la CIA había intervenido en la financiación de mas de un

millar de libros, así como en la manipulación de periódicos,

agencias de noticias y asociaciones de periodistas en gran

parte del mundo (84).

Otras veces los logros consisten en omisiones. Esa

complicidad de callar, de dejar de informar, puede estar bien

remunerada por el interesado en el silencio. Con ese sentido

se ha utilizado, intencionadamente, un proverbio árabe: “Si

la palabra es plata, el silencio es oro” (85).

La traslación de la información confidencial a los
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medios se produce, bien por la actuación de fuentes venales

en el sentido de que perciban una remuneración mas o menos

elevada, o por fuentes no remuneradas, al menos en metálico,

puesto que pueden buscar otro tipo de contraprestaciones en

un intercambio de favores recíprocos.

Una relación peculiar que permite a algunos medios

disponer de información cualificada de primera mano, si bien

dosificada según conveniencias circunstanciales, es la

privanza de ciertos periodistas con quienes detentan el

poder. Un nexo de ese tipo lo tuvo Samuel Harrison Smith,

editor del National Intellegencer, con el presidente

Jefferson, de quien recibía noticias y rumores exclusivos

(86).

Desde la dirección del diario cairota Al Ahram, Mohamed

Heikal protagonizó los éxitos y las servidumbres propias de

una especie de periodista de camara del presidente Nasser. En

vida de éste dispuso de muchas de sus confidencias y despues

de su muerte, publicó una obra (*) apoyada en documentación

exclusiva.

Estos últimos años son con frecuencia grupos de

periodistas los que reciben información exclusiva, en calidad

de colectivos privilegiados para hacer un uso condicionado,

con frecuencia, de una parte al menos de esas noticias

transferidas en un clima de pacto consensuado.

No es que sea nuevo. En el siglo XIX, José de Salamanca

y Mayol, marqués de Salamanca, quien dentro de las

alternativas de su fortuna, fué el primer capital de España,

se reunía cada manana para dar y obtener informacion con unos

*

HETKAL, Mohamed: Los documento de El Cairo. De los
archivos secretos de Gamal Abdel Nasser. Lasser Press, Inc.
Mexico, 1972.
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pocos y seleccionados representantes de la Prensa. “Con los

periodistas de confianza —escribe Romanones (87)— que

acudían a recibir sus inspiraciones y a darle cuenta de

cuanto se decía y comentaba en el mundo de la política”.

Salamanca sacaba partido a la información en múltiples

direcciones; entre otras, haciendo llegar la mas confidencial

al ex—Presidente González Bravo, cuando fué embajador en

Lisboa (88).

Una descripción de los periodistas acreditados en la

Casa Blanca, en tiempos de Kennedy, aporta la cifra de unos

mil doscientos; pero el grupo que representa a los medios mas

poderosos se autodenomina los regulares, ya que están

dedicados en exclusiva a seguir, de un modo regular, al

Presidente en cualquier desplazamiento. Eran veintitantos, de

los cuales sólo unos pocos tenían asiento en el avión

presidencial. Tambien consta como en momentos especialmente

delicados se dictaron medidas muy rígidas para el conjunto de

los periodistas con acreditación en la sede presidencial que,

si bien no obligaban legalmente, hacían que los transgresores

fuesen postergados a la perrera (89).

En Londres ha rebasado el siglo la institución del

lobbv informativo de Westminster, version original de un

sistema de contactos institucionalizados que ha proliferado

con otras fórmulas. En el Parlamento británico, como tambien

en el círculo inmediato del Premier, se proporcionan noticias

anticipadas a sendos colectivos de periodistas, bajo pactos

garantizando el anonimato de la fuente con la condición de

not attributable

.

Como en cualquier otro parlamento existen en la Camara

de los Comunes los informadores acreditados para seguir las

sesiones desde la Tribuna de Prensa; pero los componentes del

lobbv —por encima del centenar— son los únicos autorizados

para acceder a la dependencia nominada como tal y a otras

437



antesalas y pasillos (90>. Los periodistas pertenecientes a

este lobbv pretenden perpetuar su privilegiada situación;

pero el sistema presenta grietas, derivadas, entre otras

cosas, del excesivo número de componentes, reñido con la mas

elemental concepción de lo confidencial.

En la España de la transición política florecieron los

grupos de periodistas que se constituían para mantener

contactos con personalidades políticas en condiciones de

confianza y recibir sus confidencias bajo fórmulas, mas o

menos flexibles de conf idencialidad. Esos grupos de

periodistas, descritos por Marisa Ciriza, son un engranaje de

la informacion periodística confidencial; pero, claramente

separada de los boletines confidenciales. Es la diferencia

entre órganos informativos y fuentes de información, aunque

éstas hayan de permanecer anónimas.

Marisa Ciriza (91) se centra en cinco grupos:

- El Club Blanco White, integrado por nueve o hasta

doce miembros, bajo la advocación del brillante ex—canónigo

sevillano (José María Blanco Crespo, Juan sin tierra) para

quien acuno Menéndez Pelayo la catalogación de miso—

hispanismo. Los integrantes de este colectivo pactaban no

hacer uso directo de la información recibida en las comidas

con sus invitados. La finalidad fundamental era reforzar su

bagaje de actualidad.

— El Grupo Crónica, formado por diecinueve

profesionales, algunos de ellos vinculados a boletines

confidenciales. Comenzaron compartiendo mesa y mantel con

personalidades, para una utilización abierta de la

información; pero luego fueron hacia el establecimiento de

pactos puntuales mas o menos cerrados, según los casos.

Resulta original el caso de Fraga: “¡Yo no digo nada que no

puede ser publicado, si no no lo digo!”.

- Los Desayunos del Ritz, organizados desde 1980, por
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seis mujeres, grupo al que se motejó en tono entre

humorístico y escatológico como Las Bernardas. Prolongaban su

diálogo desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 2.

Se establecían variados pactos de confidencialidad.

— Con la denominación de Los Periféricos se agruparon

periodistas acreditados en el Congreso de los diputados que

escribían para periódicos españoles que no se editan en

Madrid. En total, poco mas de una docena. Sus preferencias

tendían a la información lisa y llana, para publicar; pero

respetaban las exigencias limitativas de los concurrentes a

sus almuerzos.

— Nova Frontera Económica reunió en Barcelona a media

docena de periodistas, abiertamente interesados en esclarecer

su independencia con relación a los poderes financieros.

En Barcelona ha funcionado tambien el grupo Portada y

en Madrid, entre otros, Encuentros del Palace, El Oráculo de

Delfos, y APIE (Asociación de Periodistas de Información

Económica).

Parte de la anterior muestra de colectivos

privilegiados en la recepción de información periodística se

ha extinguido, comenzando concretamente por el primero, el

Club Blanco—White.

Determinados flujos informativos movidos por

intenciones bastardas, cuyo aprovechamiento interesado se

basa en evitar la difusión del contenido, mantienen a toda

costa la reserva y evitan el acceso periodístico. Cuando

algún periodista participa en la confabulación, será su

lucrativa connivencia, a base de retrasar la comunicación al

público de elementos noticiables, en cuanto la posesión

restringida por adelantado, es susceptible de explotacion.

Son los supuestos del insider trading y de la

información privilegiada en general.

439



El insider tradinci equivale para los franceses a las

operations des initiés, que da lugar a la configuración, en

los paises latinos, del delito de iniciados, en unos casos ya

penado, como en Francia desde 1983, y, en otros, aún

pendiente.

Este tráfico confidencial supone el uso abusivo por

parte de quienes, por su cometido profesional —en entidades

financieras privadas u oficiales— conocen tales

informaciones y negocian ventajosamente con ellas en el

mercado de valores, en perjuicio de terceros y de la

confianza general.

El norteamericano Ivan F. Boesky o el inglés Geoffrey

Collier están entre los mas conocidos practicantes del

insider trading, condenados por sentencias con todo el peso

de la ley (92).

Nada menos que el diario The Wall Street Journal hubo

de pasar por el escándalo de su columnista R. Foster Winans,

compinchado con el corredor de Bolsa Peter Brant, para

anticiparle informaciones exclusivas a cambio de participar

en los beneficios obtenidos. Winans explico en su juicio por

fraude y por conspiración que uno de los motivos de su acción

era la curiosidad intelectual por comprobar si sus noticias

podían generar grandes beneficios. Winans fué condenado a

dieciocho meses de prisión (93).

La información privilegiada es un concepto mas general,

dentro del cual cabria el insider tradina, pero como este se

configura especificamente en relacion con el funcionamiento

de la Bolsa y de órganos de la Administracion en relación mas

directa con el mercado de valores, queda ancho espacio de

negocios apoyados en filtraciones oficiales, que completaría

aquel primer concepto: decisiones determinantes para la

especulación con terrenos, concesiones administrativas,
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reaj ustes monetarios...

La utilización de información privilegiada en toda su

amplitud, y, desde luego, acciones de insider tradincs en

concreto son problemas heredados de generación en generacion.

Oscar Wilde aprovechó como conflicto originario para la trama

de una de sus comedias —Un marido ideal— la venta de un

secreto de Estado a un especulador de Bolsa, como base para

la fortuna posterior de un político brillante y conceptuado

como intachable. Sir Robert Chiltern, barón y subsecretario

del Ministerio de Estado, en la escena, habría vendido en su

juventud, cuando desempeñaba la secretaría de un ministro, un

secreto del gabinete, obteniendo una elevada suma. En un

momento del diálogo, Wilde extiende los dominios del

comportamiento ilícito. Es cuando el mismo Chiltern dice:

“Si, tenía informes particulares de cierta transacción que el

Gobierno de entonces planeaba y obré con arreglo a ellos. Los

informes particulares son, realmente, el origen de todas las

grandes fortunas actuales” (94).

Surgen ciertos cometidos importantes en la vida

internacional que se asignan a personajes desprovistos de

cargos oficiales, y precisamente porque van a actuar a título

oficioso o extraoficial. El número limitado de personas que

realizan tales contactos, sondeos, gestiones o

comunicaciones, de lo mas variado, se mueven en la nebulosa

de la conf idencialidad.

Dada la pluralidad de acciones y relaciones, no existe

un patrón uniforme para el tipo idóneo, a elegir en cada

circunstancia. Genéricamente cumpliría el papel del

denominado por los anglosajones c{o—between—man —el hombre que

va entre... — es decir del mediador, del intermediario sin las

credenciales formales o protocolarias.

El multimillonario norteamericano Armand Hammer,
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fallecido en Los Angeles a finales de 1990, con 92 años,

mantuvo estrechos contactos personales con los sucesivos

líderes soviéticos, a partir de Lenin, y paralelamente, con

presidentes norteamericanos a cuyas campanas cooperó

económicamente. Era de origen ruso. Disponía de un lujoso

apartamento en Moscú, regalo de Breznev. Durante varias

décadas llevo a cabo cometidos importantes, pero

silenciosamente, entre EEUU y la URSS (95).

Con otro perfil, fué un conocido intermediario

internacional en asuntos especiales de la Unión Soviética,

Viktor Louis, muerto en Londres en julio de 1992. Su

verdadero nombre era Vitali Evgueniévich Lui o Louis, pero

prefirió usar el medio seudónimo.

Casado con una inglesa, Louis fué corresponsal del

londinense Evening News y no le faltaban colaboraciones en el

Washington Post, el New York Times ni en el madrileño Abc. Un

negocio graciosamente otorgado, que le permitió incrementar

su desahogado nivel de vida hasta detalles epatantes, fué la

firma Information Moscow, primera guía telefónica en la

capital soviética, de edición semestral, con los teléfonos de

mas frecuente uso para los extranjeros residentes; incluía

también teléfonos útiles de Helsinki, meta para ciertas

compras de los extranjeros destinados en Moscú.

Louis realizó internacionalmente con mucha frecuencia,

labor de rasviédchick —explorador semiclandestino— al

servicio del Kremlin en muchos países. Giró repetidas visitas

a España, donde fué conceptuado por algunos medios

informativos como agente soviético y dió ocasion para

polémicas. Actuaba y era visto como alguien envuelto en la

conf idencialidad y rodeado de misterio (96).

Produce alguna perplejidad la visión simplista aportada

por Jean-Louis Servan-Schreiber (97) cuando expone la
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accesibilidad económica para cualquiera de la información,

convertida en estos tiempos en un subproducto de la

publicidad. Esa forma de generalizar como si la información

fuese un todo a disposición de todos, no deja de constituir

una afirmación gratuita; pero cuando se excede en tal sentido

es al conceptuar la información como “. . .el producto moderno

mas democrático puesto que es el mismo que adquiere un

ministro o un empleado de banca”. Afirmar eso es tanto como

dar por hecho que no existe otra información que la difundida

por la Prensa, la Radio y la TV. Hasta ahí la of erta es

pública y asequible; pero un ministro tiene a su alcance

otras fuentes que no posee el bancario.

Existen niveles de información entre unas capas de

ciudadanos y otras. Unas veces dependerá de cada cual

recurrir a los medios para situarse en un nivel informativo

y otras veces no estará en condiciones de beber en

determinadas fuentes. El ministro, por el mero hecho de

serlo, dispone de contactos y relaciones, y participa en

círculos y sesiones que le proporcionan un grado de

información especial. Por si fuera poco tiene a su alcance el

contenido de órganos minoritarios con una información

elitista.

En el lugar apropiado se insiste (PP. 620—622) sobre

los niveles informativos; pero el hecho de una escala de

personas mas o menos informadas y no sólo por su interés

subjetivo sino, en parte, por la propia situación que ocupan

y por los instrumentos con que cuentan, es necesario ponerlo

de relieve sin esperar mas. Lo paradójico es que J. L.

Servan—Schreiber, realice afirmaciones tan categóricas y sin

matizaciones, cuando conoce perfectamente la realidad y la

diversidad de los medios informativos, como presidente del

Groupe Expansión, al cual, además, pertenece uno de los

confidenciales más seguidos en Francia: La Lettre de

1’ expansion

.
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Jean—Louis Servan—Schreiber ha escrito tambien que los

gobernantes —salvo el presidente de EEUU que dispone con la

CIA de una red mundial de información para su servicio—

actúan a expensas de las noticias mundiales de los Medios de

Comunicación de Masas. Como si la información diplomática,

los contactos personales o telefónicos con sus colegas

extranjeros y otras fuentes de altura no supusieran apenas

nada.

La insuficiencia de la información periodística y no ya

solo de la difundida sino de la detectada por los equipos

redaccionales queda de manifiesto, no tanto globalmente; pero

sí en temas concretos cuando se conecta con personajes

estrategicamente situados y dispuestos a hablar.

Excepcionalmente, tales personajes se deciden a difundir

novedades y entonces salen a la luz noticias importantes.

Algun nombre propio ilustra impactos periodísticos de

los que dejan memoria. En 1904 el director de la revista

estadounidense Evervbodv’s logró que un atípico financiero de

Wall Street, Thomas W. Lawson, se encargase de la sección

“Finanzas locas”. “. . .el apetito público —recuerda Emery

(98)- por los informes confidenciales que suministraba Lawson

hizo que la circulación de la revista subiera de 200.000

ejemplares a 735.000, en menos de un año”. Lawson jugaba con

ventaja, sin duda alguna, al disponer de datos y de claves

por encima de los que quedaban al alcance de los redactores

de la publicación. Al público le llegaba algo inusitado que

atraía su interés.

4.3 Líneas de crítica social a los periódicos

Cuando aquel magnate desalmado de la Prensa americana,

William R. Hearst soltó, como una de sus boutades la frase

(99) “periodismo es eso que va entre los anuncios”, matizaba
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a Villemessant, aceptando que no todo puede ser publicidad;

pero, desde una óptica tan cínicamente interesada, con una

subordinación tal, cuanto en las columnas informativas o de

opinión se diga, y cuanto se calle, estará bajo sospecha.

Afortunadamente siempre ha habido editores y

periodistas imbuidos de principios éticos y, eso invalida las

generalizaciones.

Sera necesario separar la paja del trigo. Y hay que

conocer las reacciones adversas, por mas que, alguna vez sean

desmesuradas u ocasionalmente inmerecidas. Pero la

disociación entre el deber ser y el ser de la información

explica, aunque no justifique plenamente, críticas y hasta

imprecaciones.

Con un modo de decir metafórico, pero sugerente, se

pregona lo que pueden ser los periódicos en una columna que

el portadista hacía lucir en la cubierta del libro de Antonio

Espina (100) titulado El cuarto poder. Con tipos llamativos

esa composición, a modo de rataplán, comienza así: “Los

periódicos son a la sociedad moderna lo que los sentidos al

cuerpo humano. La sociedad ve, oye, huele, saborea, palpa a

traves del periódico, y por él se expresa y actúa. Tan

definidores son del medio en que nacen y viven, que bien

pudiéramos dirigirnos a los diferentes Estados del mundo

parodiando el antiguo adagio: Dime cómo es tu Prensa y te

diré guien eres

.

La variedad de enfoques y tendencias de los periódicos

ha sido y es inmensa con arreglo a países y circunstancias

históricas. Posiblemente un caso insólito sería el del

Vochenblatt, en el cantón de Zurich en el primer tramo del

siglo XX. Según relata el mismo Espina (101) tal diario suizo

.mantuvo en su seno polémica y campaña, pues era órgano de

dos partidos políticos enemigos, el conservador y el
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socialista”. Espina explica la salomónica forma de servir a

los dos partidos en liza y tambien la causa de la extinción

de tan singular órgano con las dos caras de la política de su

entorno:

“La primera y la segunda plana correspondían a los

conservadores (les había tocado este lugar por sorteo), y la

tercera y cuarta a los socialistas”.

Las confrontaciones entre ambos bandos eran fáciles de

seguir por los lectores partidarios de cualquiera de ellos

sin más que comprar un sólo periódico. El Vochenblatt fué muy

popular y duró hasta que los socialistas monopolizaron el

cantón. Entonces estos sacaron otro diario exclusivamente

suyo.

Lo que pone de relieve esa experiencia es que, con el

periódico portavoz de un grupo político, prototipo

archiconocido, hay que alinear tambien el periódico al

servicio de dos partidos rivales. Es una rara variedad a

añadir al periódico sin tinte político específico, de

planteamiento comercial, y al autopregonado independiente

—una forma de hacer explícita, desde la generación

empresarial, la desvinculación gubernamental o partidaria—

roles que, a su vez, pueden desempeñar con una ejecutoria de

honestidad o de modo bastardo.

Francisco Pérez Mateos (León Roch, autor de La Villa y

Corte de Madrid en 1850), citado por Tobajas (102) enjuicia

con acritud las iniciativas fundacionales de títulos

periodísticos: “Los periódicos se crean para satisfacer

ambiciones políticas personales de los que los inspiran y de

los que los escriben, y, si se puede, para ganar dinero

tambien, como es muy justo si se gana con decoro. Por cada

romántico hay cien logreros. Estos órganos de opinión son

armas de combate, a veces, y ganzúas; a veces tambien navajas
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para satisfacer odios y venganzas. La ideología de libertad,

justicia y patria es la bandera que cubre la mercancía”.

La grandeza y servidumbre de la Prensa está expresada

en los comentarios de tipo admirativo y en las

descalificaciones, que vienen a ser como la cara y la cruz de

la moneda.

Abundan los juicios favorables hacia el cuarto poder

-expresión cuya paternidad ha sido atribuida a Burke (*), a

lord Macaulay (**) y hasta a Honorato de Balzac (***),

según diversos autores (103)— y muchos mas los tópicos

repetidos por aduladores que buscan el trato de favor. Pero

tampoco escasean las diatribas.

Desde el poder, hay un vaivén de amor/odio respecto a

lo que muchos entienden como un contrapoder.

Lo mejor puede ser hacer un repaso por actitudes de

variado signo que pondrán de manifiesto un indudable interés

hacia la realidad de los periódicos, así como valoraciones

muy diversas ante las que no hay por que rasgarse las

vestiduras. La necesidad, la utilidad y la importancia de la

Prensa es algo innegable y que se da por supuesto. El hecho

*Según Weill, el escritor, orador y político del s. XVIII,
Edmund Burke decía a los periodistas poco después de que
accediesen a una Tribuna en la Cámara de los Comunes:
“Vosotros sois el cuarto poder”.

**Diversos especialistas de la Comunicación y de la Ciencia
Política consideran que fué una expresión original en labios
del historiador y tribuno Lord Thomas Ratington Macaulay
(1800—1859), al decir, señalando a la Tribuna de la Prensa:
“La Galería del Parlamento en que se sientan los periodistas
se ha convertido en el cuarto poder (fourth state) del
reino”.

***Se atribuye la primacia a Honorato de Balzac en la Revue
Parissienne de agosto de 1840.
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de que, aliada a la mena, aparezca la ganga como en tantos

minerales, no va en detrimento de su valor real.

4.3.1 Interpretaciones de doctrinarios, polemistas y

estudiosos

primeramente algunas interpretaciones de pensadores

doctrinarios, polemistas y estudiosos cuya obra ha germinado

bien en el fragor del debate público bien en la exigencia de

la cátedra o del universo académico en general.

Por derecho propio abren esta galería dos nombres

señeros del acervo tradicional español: Balmes y Donoso

Cortés, ambos ligados a la Prensa, y preocupados por la

identidad y la acción de la misma. Naturalmente plantean sus

respectivos discursos desde la adscripción católica, en unas

circunstancias de turbulentos enfrentamientos entre bloques

enarbolando las ideas propias de cada uno.

De los 38 años que vivió el filósofo Jaime Balmes se

distinguen los de estudios y docencia, recoleta en Vich y

Cervera, y sólo los ocho últimos signados por su labor de

publicista. En Barcelona fué el factotum de una revista, La

Sociedad, después de haber participado en otra titulada La

Civilizacion. En Madrid fundó y cargó con todo el peso del

semanario El Pensamiento de la Nación. Su libro mas conocido,

El Criterio, dedica el breve capítulo IX a reflexionar sobre

los periódicos

.

Parte Balmes de un aserto, ampliamente admitido. Aquel

que cree en la libertad de Prensa como medio para hacer

asequible el conocimiento de la verdadera realidad; esa
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creencia se apoya en considerar cómo, ante la variedad de

líneas y de posturas de los periódicos, los errores de

algunos seran resueltos por otros. La suma del conjunto

arrojaría la totalidad de la verdad; sólo habría que

encontrarla limpia de impurezas. Una labor, por tanto, de

comparar y enjuiciar. Mas todo se viene abajo. El silogismo

queda desbaratado en manos de Balmes, a través de una postura

tal vez inesperada. Balmes niega la premisa mayor para

disipar algo que califica de pura ilusión. De forma

terminante sostiene: “. .ni con respecto a las personas, ni

a las cosas, los periódicos no lo dicen todo, ni con

mucho...”. O sea, ignoran o se guardan hechos y datos,

noticiables se entiende. Hasta ahí permanece la disyuntiva

sobre la causa de lo callado: puede haber desconocimiento u

ocultación. Pero Balmes arriesga mas para precisar algo del

caudal informativo no ofrecido por los periódicos, cuando

continúa: .... .ní aun aquello que saben bien los

redactores...”. Mas grave todavía, porque ello sucedería

“hasta en los paises mas libres”. Para el filósofo de Vich la

experiencia demuestra que quien sabe de alguien o de algo es

capaz de aportar mas elementos informativamente determinantes

que los periódicos, ya que estos se ven mediatizados por

intereses, condicionamientos y formalidades limitativas

(104).

Desde el nacimiento en la provincia de Badajoz de Juan

Donoso Cortés hasta el óbito en Paris, transcurre la

biografía de este descendiente de Hernán Cortés, cuya

precocidad resulta hoy insólita. A los veinte años era

catedrático de Humanidades en Cáceres. Fué secretario del

Consejo de Ministros bajo la presidencia de Mendizabal,

aunque cesó por dimisión. Su evolución personal le llevo a

abandonar el credo liberal para convertirse en aguerrido

propagador de ideas conservadoras con el catolicismo como

referencia suprema de la política. Desempeñó las embajadas de

España en Berlín y en París; en esta última había estado

449



exiliado anteriormente. Falleció antes de cumplir los 44

anos.

Donoso Cortés inicio su actividad periodística en el

diario La Abeja, dirigido por Joaquín Francisco Pacheco

(llamado admirativamente El Pontífice) quien llegaría a ser

Jefe del Gobierno.

Donoso fundó otro diario, de vida corta, pese a su

título, El Porvenir, donde contó con Juan Bravo Murillo y

José Zorrilla, como nombres mas conocidos. Esto era por 1837.

En 1850, el ya célebre escritor y orador Juan Donoso Cortés

en su Discurso sobre la situación de España, incluye sobre la

institución del periodismo un anatema verdaderamente

paradójico con la finalidad atribuida a los periódicos:

“Lejos de ser el periodismo un medio de revelar a todos lo

que deben saber, es el medio mas eficaz que han podido

inventar los hombres para ocultar lo que todo el mundo debe

saber y lo que todo el mundo sabe”.

Su antiguo director, Joaquín Francisco Pacheco y

Gutiérrez Calderón, jurisconsulto y ensayista, de convicción

liberal veía el periodismo —contenido en la variedad de

producciones de la imprenta— como una necesidad

imprescindible para el sistema de gobierno que propugnaba

(105).

El polígrafo santanderino Marcelino Menéndez y Pelayo

había abominado de los periodistas, como “mala y diabólica

ralea, nacida para extender por el mundo la ligereza, la

vanidad y el falso saber, para agitar estérilmente y consumir

y entontecer a los pueblos, para halagar la pereza y privar

a las gentes del racional y libre uso de sus facultades

discursivas, para levantar del polvo y servir de escabel a

osadas medianías y espíritus de fango dignos de remomer tal

cloaca”. Al periodismo lo califica en su filípica, de “eterno
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incitador de rencores y miserias” (106).

Desde una posición ideológica contrapuesta al anterior,

el doctrinario e incasable batallador frances Jean Jaurés,

fundador de L’Humanité y víctima finalmente de una acción

criminal, había dejado dicho: “Nuestra Prensa está podrida

hasta la raíz. El periodismo en nuestro país, es peor que la

prostitucion. Se rodea con un manto de moralidad y de amor al

bien, actuando como intérprete de la opinión de lo mejor de

Francia, cuando no es sino expresión de un pérfida y

codiciosa minoría de especuladores” (107).

La seleccion sobre la obra de Arcadio Roda Rivas aporta

elementos complejos. Para comenzar, una declaración de

excelsitud: “La institución del periodismo es, pues, una

institución benéfica y civilizadora, a la que las pruebas

modernas le deben una gran parte de su educación

política...”. En el otro platillo de la balanza, un pero

oneroso: “. . .pero ha pagado tambien, como las demás obras

humanas, su tributo de imperfección; y, degenerando en

instrumento de torcidas miras, o inspirándose en espíritus

pequeños, se le ha visto afanarse por sembrar la discordia y

atizar los rencores entre los partidos”. Roda Rivas se apoya

en ideas de Donoso Cortés al tratar de la influencia de la

Prensa sobre la opinión pública. La clasificación de los

periódicos en dos grupos, deja pocas salidas al optimismo en

ninguno de ellos: “Los periódicos ministeriales no son medios

a propósito para ilustrar la opinión pública, ni pueden nunca

considerarse como órganos que la representan”, en cuanto al

otro grupo, “la influencia que ejercen los periódicos de

oposición en la opinión pública se produce, por causas cuya

base pocas veces es la verdad y la razón persuadida de los

lectores, y, por consiguiente, el poder que se funda en esta

influencia, es un poder mal cimentado que ofrece pocos

títulos de responsabilidad”. La Prensa oficialista o

gubernamental y la apodada Prensa de Oposicion no agotan el
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arco iris de los periódicos de empresa (108).

Juan Rico y Amat, fundador del periódico

político—satírico Don Quijote, y muerto a consecuencia de

una terrible paliza que le propinaron miembros de la Partida

de la Porra en un asalto al local de la publicación,

magnificaba al máximo al que “unas veces será el cuarto poder

y otras el primero”.

Por su parte, Pidal creía detectar en la Prensa una

conspiración permanente (109).

La subordinación del orden intelectual al capitalismo

,

estaba en el ombligo del problema para Salvador Minguijón

(110), profesor de Derecho y periodista en Zaragoza. Unos

breves trazos le bastaban para completar el planteamiento:

“El periodismo, como la guerra, es ante todo cuestión de

dinero. No se puede poner en marcha un diario de importancia

sin adelantar una enorme suma. Si se cuenta con este primer

factor las plumas no faltarán. Todos los hombres y todas las

causas que pueden pagar defensores los encuentran. El

periódico está constituido por una entidad que manda porque

paga, y varios que escriben y obedecen porque cobran”.

Catedrático de Derecho, primeramente en Oviedo y

despues en la Universidad Central, Adolfo Posada había hecho

su tesis doctoral con Francisco Giner de los Rios, fundador

de la Institución Libre de Enseñanza, a la cual se vincula

Posada. Desarrolló un influjo trascendente tanto a través del

Instituto de Reformas Sociales como, a otro nivel, con su

Curso de Derecho Político, objeto de sucesivas reediciones.

Creó la Revista de Derecho y Sociología, desaparecida tras el

segundo numero pero que es un indicio sobre la orientación de

un enfoque interdisciplinar, avanzado para su momento.

Al tratar de la Prensa, declara: “Su importancia en el
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estado moderno es verdaderamente excepcional. La forma mas

interesante de la prensa política es el periódico, y el

periódico —sobre todo el diario— es el que contribuye a

producir las corrientes determinadas de la opinión, así como

es el que procura recogerlas”. Ciñéndose a la Prensa

española, era un aristarco duro, en 1893: “es prensa

generalmente parcial y que se halla un poco dotada del

espíritu positivista y utilitario, en virtud del cual tiende

a seguir al público hasta en sus mismos extravíos y

apasionamientos vulgares”. Identifica de esa forma a aquellos

periódicos con una de las características, si bien la peor,

que James Bryce adj udica a los de Norteamérica, aunque con

las de narradores sobre cuanto interesa al lector y abogados

—muyleidos y habilmente escritos— contribuye a su poder; es

la tercera característica, la de veletas, porque cambian de

opinión con la facilidad del viento (111).

En la que figura como segunda tesis doctoral en España,

en sentido cronológico —era en 1910— sobre opinión pública,

su autor, Luis García de los Rios, aventaba unas opiniones

sobre la Prensa española que resumía de este jaez: “Es una

prensa —salvo raras y honrosas excepciones— vulgar, rastrera,

autobombeante, que tiene sobre sí dos grandes sinos: el de

no digerir los problemas que discute y el de colocarse

siempre al lado de la plebe inculta; bien para halagaría sus

pasiones o bien para dirigirla hacia mortales abismos”.

Exceptúa sólo a algunos diarios: La Epoca, Abc, El Universo

,

El Debate, El Mundo, La Correspondencia de España y La Mañana

y un etc. (112).

El sociólogo frances Henry Bérenger había apuntado en

otra dirección: “Nuestros legisladores han previsto la

libertad de la prensa respecto del juez y del gendarme, pero

no, han previsto la esclavitud de la prensa respecto del

plutócrata y del acaparador de negocios” (113).
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El profesor y tratadista de Derecho Político, Nicolás

Pérez Serrano, al abordar el fenómeno de la opinión pública,

dejó algunas interesantes reflexiones sobre los periódicos

(114):

“En primer término, el periódico moderno es órgano de

partido o instrumento de empresa; en uno y otro caso resulta

unilateral e interesado; el lector que lo hojee se puede

equiparar al espectador que en un teatro ocupa un proscenio

alto: sólo ve una parte de la escena (como sugiere Tónnies).

En segundo lugar, la multiplicidad de diarios y tendencias,

con la subsiguiente deformación de criterios y aún hechos (el

lugar de colocación de una noticia, la omisión deliberada de

ella, el empleo hábil de titulares, etc, son resortes bien

conocidos, pero seguros), más bien coadyuba a desorientar que

a canalizar una auténtica opinión pública; y cuando la

magnitud del suceso, el volumen de un escándalo, etc...,

impiden que la Prensa lo silencie, en realidad los diarios

actúan como Eolo, que suelta los vientos previamente

existentes en el odre (según el citado autor). Sobre todo, no

cabe desdeñar algo de gran interés: que el periódico vive del

lector, del suscriptor y de las grandes entidades que le

confían anuncios o remitidos: la necesidad de no herir a toda

esta clientela, resta objetividad y valor a sus

afirmaciones”.

Pérez Serrano distingue y ajusta muchas y muy variadas

piezas cuando añade: “Y no se hable de la Prensa venal, ni de

los periodistas propicios al soborno; páginas elocuentes se

han escrito, precisamente por profesionales, con referencia

a Francia o a América del Norte. Será injusta, ello no

obstante, cualquier precipitada generalización en la materia;

como resultan excesivas las condenaciones, siempre algo

partidistas, que con respecto a la Prensa formulan ciertos

autores, ya considerándola peligrosa como arma corta (Gil

Robles) ya diciendo que la imparcialidad es virtud casi
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enteramente olvidada por ella (Roda). Más cerca estaremos de

lo cierto si proclamamos de buen grado el inmenso valor de la

Prensa; si reconocemos que a su portentosa eficiencia técnica

puede darse noble empleo o uso reprobable; y si al propio

tiempo afirmamos que junto a ella y acaso contra ella puede

haber verdadera opinión pública, como han demostrado las

urnas en ocasiones, repudiando lo que los diarios

preconizaban con casi unanimidad”.

En la misma esfera de la Ciencia Política, el frances

Maurice Duverger distingue (115) periódicos de carácter

comercial, periódicos que ejercen presión “sobre el gobierno,

los poderes públicos y la opinión” y los “independientes, que

tratan de ejercer una especie de magisterio moral sobre los

ciudadanos y el poder”. Refiriéndose a un subgrupo, dentro de

los mencionados en segundo lugar deja caer que los

económicamente poderosos cuando manejan sus periódicos están

dispuestos a perder dinero o a ganar menos que en otros

negocios a cambio de los resortes políticos que tal

instrumento pone en sus manos.

Un autor como Ferdinand Lundberg, centrado en el

estudio de las grandes fortunas norteamericanas, examina

aspectos de las relaciones entre la plutocracia y la Prensa.

Ejerció como profesor, fué editor y escritor y una de sus

obras Imperial Hearst, sirvió de base para el guión de la

archiconocida y celebrada película de Orson Welles, Ciudadano

Kane; pero no en vano Lundberg había sido columnista

financiero del rotativo neoyorquino Herald Tribune, ocasión

para desarrollar su interés y su conocimiento sobre los

cresos estadounidenses.

Lundberg opina que los multimillonarios necesitan

disponer de unos medios de defensa de su fortuna frente al

peligro de desaprobación popular. Esto les inclina a una

atracción morbosa hacia la Prensa. Le parece cierto tambien
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que es una constante en el mundo actual la existencia de

periódicos al servicio del poder, en unos casos político y en

otros económico antes que de la verdad. Aunque ello no

excluye que digan la verdad muchas veces y tampoco el que

sean movidos otras por desinterés e idealismo.

Centrándose en su país, Lundberg decía y hasta repetía

con otras palabras muy similares a éstas: “El Periodismo de

los Estados Unidos, de arriba abajo, es asunto personal

—comprado y pagado— de las familias adineradas. Hay muy poco

en el actual periodismo norteamericano, bueno o malo que no

emane de las dinastías de familias. Los amos de la Prensa de

Norteamérica pueden ser encontrados en la actualidad entre

las familias multimillonarias”. Aporta gran cantidad de

datos, a título de muestra y apunta hacia la existencia no

solo de vinculaciones directas sino tambien indirectas a

tomar en cuenta. Coloca aparte, de todas maneras, una extensa

proporción de pequeña Prensa cotidiana y semanal, de pequeñas

localidades y comarcas; pero la califica de políticamente

subsidiada, en una buena proporción por los grandes partidos

políticos, a su vez financiados por las grandes familias, en

la cima del poder (116).

Su conclusión drástica llega a aseveraciones de este

alcance: “Los periódicos, para decirlo en una palabra,

reflejan la realidad como lo hace un espejo convexo en Coney

Island. La libertad de prensa bajo las actuales

reglamentaciones, no es mas que la libertad de deformar y

suprimir las noticias” (117). Junto a la acusación de

mixtificar va esa otra de mutilar la información, eliminando

noticias al dictado de motivos bastardos.

En la primera mitad de nuestro siglo destaca el esquema

de Los diecinueve carpos contra la Prensa, atribuidos a Carl

W. Ackerman, profesor de Escuela de Periodismo e incluidos en

una obra de George Seldes, el que fuera director de In Fact

.
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Precisamente el último de esos diecinueve puntos es el de

mayor alcance: “En todos los países civilizados modernos

existen periódicos con el fin de esconder la verdad”. Otras

acusaciones son mucho mas concretas y reiteradas:

sometimiento a los dictados de las circulaciones, violaciones

de la intimidad, noticias y fotografías falsificadas,

imposibilidad de imparcialidad mientras los dueños de los

periódicos tengan intereses en otros negocios .. El crítico

Bruce Blive redactó un decálogo donde los elogios sobrepasan

a las censuras; no solo consideraba que la Prensa

norteamericana era la mejor del mundo, sino que mejoraba en

términos generales (118).

I.F. Stone, una figura relativamente conocida y

profesionalmente respetada, en el mundo anglosajón, que fué

lector en Oxford y otras universidades, autor de libros como

This is Israel y El juicio de Sócrates, dedicó diecinueve

años de su actividad periodística a realizar con su esposa —

Esther- el renombrado boletín incluido por Michael L. Johnson

dentro de la Prensa underground, y titulado J.F.Stone’s

Weeklv. Stone se mantenía por principios al margen de la

publicidad. Consideraba, por lo demás, que la Prensa en

general consentía, en la práctica, comportamientos del

Gobierno y de los magnates de los negocios sin elevar

protestas que, ocasionalmente merecían (119).

Por la condescendencia ante el recurso gubernamental al

secreto, formuló parte de sus criticas a la Prensa

norteamericana J. Russel Wiggins antiguo director ejecutivo

del Washington Post (120).

Hay un pasaje en la obra del profesor de la Universidad

californiana de Berkeley, Ben H. Bagdikian, que encierra en

su seno un fuerte potencial critico, en base a la realidad

oligopólica del entramado existente dentro de los

aproximadamente 25.000 medios de difusión masiva que
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calculaba existían en los Estados Unidos. Con un numero

equivalente de propietarios, la pluralidad política y social

desembocaría en tal concurrencia que la libertad de expresión

encontraría anchos cauces; más no es esa la traducción a la

realidad (121) “no hay 25.000 propietarios diferentes. Hoy en

día cincuenta empresas poseen la mayor parte de los

periódicos que se publican y tambien la proporción mas grande

de las ventas y público de las revistas, las emisiones de

radio, los libros y las películas. Los cincuenta hombres y

mujeres que encabezan estas compañías bien cabrían en una

habitación grande. Constituyen un nuevo Ministerio Privado de

Información y Cultura”.

Indudablemente, que puedan estar en manos de cincuenta

altos empresarios lo mas operativo de todo el conjunto de los

mass media del país mas poderoso del mundo, somete la

difusión informativa y cultural a un control preñado de

peligros. Por eso la analogía con un Ministerio Privado está

llena de sugerencias. No es ya solamente el conocido proceso

de concentración de la Prensa, por el cual, en un tramo de

cuarenta anos, desaparecieron, en EEUU, 855 diarios y el

numero de semanarios descendió de 16.000 a 9.500

aproximadamente; por el cual, igualmente, son pocas las

ciudades con mas de dos diarios en competencia —en 1981

aparecían 1.730 diarios en 1.559 ciudades— y a veces no

basta con el dato de la existencia de dos o mas títulos para

cerciorarse de la auténtica realidad, porque, si pertenecen

a los mismos propietarios, la uniformidad está servida (122).

Las cincuenta firmas en posición dominante dentro del

conjunto empresarial de la comunicación en Estados Unidos

están en condiciones de imponer la agenda nacional. Como

indica el propio Bagdikian, aunque no sea tan factible

condicionar al público en la dirección del qué pensar, lo es

mas respecto a sobre qué pensar. Escamotear a los ciudadanos

ciertos asuntos de interés general, o minimizarlos, siempre
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seran contingencias no descartables dentro de una realidad

fáctica como la recogida (123).

Aún remacha mas adelante y profundiza sobre efectos

perniciosos cuando al hilo del gigantismo de los medios de

difusión, llega a reprocharles cómo “el daño mas grave

consiste en la censura, puesta al servicio de la gran

empresa, de las ideas políticas y sociales en los periódicos,

los artículos de revistas, los libros, la radio, la

televisión y el cine”. Bagdikian, al pensar en soluciones,

enfatiza sobre la necesidad de modernizar las leves

antimonopolio y llega a recomendar la entrada en los consejos

de administración de las empresas que perciben importantes

subsidios gubernamentales, de representantes de la gestión

pública (124). Ahora bien, de cara al porvenir mas o menos

inmediato, no surgen tendencias favorables. Mas bien al

contrario, en el mundo empresarial de la Prensa se preconiza

el fortalecimiento de los grandes grupos de envergadura

transnacional. Robert Maxwell, el magnate desaparecido que

había logrado su implantación en varios países, había

anunciado públicamente para dentro de algunos años la

concentración a escala internacional, en sólo diez grandes

grupos editoriales. No deja de extrañar, sin embargo, que

Maxwell afirmara como esa evolución la exigirán los propios

lectores, interesados, según él, en la existencia de grupos

fuertes. Entonces ya no serían fuertes sino ciclópeos (125).

Para Bagdikian la preocupación por el oligopolio era

objeto de atención desde tiempo atrás y lo ha ilustrado con

un amplio muestrario de casos concretos, que le llevan a

observaciones criticas de mayor alcance. “Los periódicos de

Wilmington (Delaware) —ha escrito— pertenecen a los Du Pont

y han sido utilizados para proteger los intereses de la

compañía y de la familia. El Houston Chronicle y el Post son

tambien instrumentos de la oligarquia que controla casi toda

la ciudad de Houston. Tanto en Wilmington como en Houston,
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las falsificaciones para beneficiar los intereses de los

propietarios sólo pudieron conocerse cuando los redactores se

iban o eran despedidos”. Los efectos de la competencia no

son, a su criterio, fuerzas con capacidad para impedir que

sucedan tales desarreglos, ya que actúan en función de la

publicidad y de las suscripciones; pero mucho menos en cuanto

a las noticias. Respecto a éstas, la competencia se ciñe,

sobre todo, a las grandes ciudades (126).

Una frase relampagueante de Lowell Mallet, un

profesional que desempeñó la Jefatura de redacción del

Washington Daily News, resumió un monólogo conceptista en

estos términos: “¿Quien detenta la libertad de prensa? Los

propietarios de los periódicos y nadie más. La libertad de

prensa es una propiedad..”(127).

Aparte de ese dominio empresarial, sobre los periódicos

que extiende su óptica patrimonialística sobre la opinión

pública a la que llega, está la capacidad corruptora del

entorno que abre vías de agua a nivel personal. Los

directores de periódicos norteamericanos han llegado a tratar

en el Bulletin de la sociedad que les agrupa sobre los

reporteros políticos comprados. “Este tipo de soborno es tabú

para los políticos; es algo pagado en secreto. No importa que

se quiera cohonestar de cualquier modo, tanto a ojos del

público como del político que paga: el noticiero representa

al periódico”, escribía Ed. A. Fitzhugh, director del Arizona

Gazette. Tambien, pues, los sujetos; pero, para el periódico,

la consecuencia final, sigue siendo la manipulación de la

veracidad informativa por venales o turbios intereses (128).

Sobre el ejercicio del Periodismo ha habido

valoraciones para todos los gustos. Algunas vitriólicas, como

las que recoge el profesor George Weill (129): “Los

periodistas honestos sufren la degradación moral que les

impone el oficio. Upton Sinclair se cuida de reproducir, de
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acuerdo con el sociólogo Lester F. Ward, las palabras

pronunciadas en 1895 por un conocido periodista en un

banquete de la New—York Press Association:

“No hay Prensa independiente en Norteamérica, salvo tal

vez en las pequeñas poblaciones. Vosotros lo sabeis como lo

sé yo. Ninguno de nosotros osa escribir lo que cree honesto,

y si lo hacéis ya sabeis que no será impreso... El oficio de

periodista en Nueva York consiste en destruir la verdad,

mentir, calumniar, ponerse a los pies de Mammon (*), vender

a su pueblo y a su país para ganarse el pan de cada día”.

Upton Sinclair fué un destacado componente del grupo de

periodistas y escritores que cultivaron en Estados Unidos el

Periodismo de denuncia y a los que se aplicó el calificativo

de muckrakers. En 1919 publicó una obra que constituyó un

acerbo alegato contra la prensa estadounidense, bajo el

título The Brass Check. Una de sus convicciones explicitas

era que en Estados Unidos la Prensa, como los poderes

políticos, estaba sometida al despotismo de los grandes

negocios.

Pero ahí se omitía el nombre de aquel periodista que

soltó los antedichos dicterios en la celebración, sin duda

conmocionada por su efecto, que iba mas lejos: “¡Que necedad

hablar de una Prensa independiente! Somos instrumentos y

vasallos de los poderosos que estan entre bastidores. Somos

marionetas. Ellos tiran de la cuerda y nosotros bailamos”. Se

llamaba John Swinton (130). Sinclair, dirigiéndose a los

profesionales de la Prensa les acusaba de traicionar las

esperanzas de la humanidad en el asqueroso burdel de los

arandes negocios. Llegó a proponer que la Prensa pasase a ser

de propiedad pública (131).

*Divinidad fenicia de las minas y de las riquezas en general.
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Weill selecciona otras acusaciones lanzadas en paises

tambien importantes. En Alemania y fuera de sus fronteras ha

circulado un párrafo altisonante de Karl Bucher: “En el

templo donde se debe predicar la justicia y la verdad, ponen

sus mesas mercaderes y traficantes, y cuando el pueblo cree

oir al sacerdote incorruptible de la verdad, lo que le llega

es la voz hábilmente disfrazada del charlatán pagado”. En

sentido contrario Max Weber que fué colaborador de Prensa,

dejó escrito: “. . .por término medio, el sentido de

responsabilidad del periodista en nada le cede al de

cualquier otro intelectual” (132).

Pasada la II Guerra Mundial, el ambiente propicio en

EEUU la formación de la Comisión Hutchins, encabezada por el

entonces rector de la Universidad de Chicago y que recibió la

dotación para sus gastos de Time Inc. , con otra aportación de

la Encvclopaedia Britannica. Estudió la libertad y la

responsabilidad de la Prensa. Frente a una concepción de

laissez faire para ser veraz o falso, y para elegir entre la

imparcialidad o la parcialidad, la Comisión Hutchins

considera que debe ser revisado el liberalismo a ultranza. Si

no cuenta el deber de un hombre hacia su propio pensamiento

considerado como la base del derecho de libre expresión,

entonces —establece el informe final de la comísion—

.cuando un editor es un mentiroso; prostituye sus

editoriales y sus juicios políticos pueden ser comprados; es

un malicioso inflamador del odio injusto, no existe base

alguna para su pretensión de derecho. En ausencia de

aceptación de los deberes morales no hay derechos morales”.

Entre las conclusiones de la tambien conocida como

Comisión de Chicago se postula que la Prensa libre deberá

encontrarse defendida de cuanto puede compelería —desde

dentro o desde fuera, de signo social o gubernamental—

aunque no vivirá al margen de las fuerzas sociales, que

constituyen la realidad. Pero si las presiones tienden
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sistemáticamente a la alteracion de la verdad —como es

pensable de toda presión financiera, religiosa, demagógica o

estatal— cuando llegan a compeler, degradan la libertad y es

necesario restaurarla (133).

Trascurren no ya años sino décadas y el problema sigue

en pié porque el periódico sigue siendo de sus propietarios

y éstos, junto al objetivo de dar un producto informativo al

público, con frecuencia llevan otras miras. Entre nosotros,

el profesor Pedro Orive hace diana cuando concreta, con un

tono de mesura y equilibrio, una variedad de aspiraciones

finalistas de la Prensa, tras preguntarse ¿Para que se tiran

los periódicos? (134): “En Estados Unidos, para ganar dinero,

para influir de verdad. En Rusia, para adoctrinar al pueblo.

Pero, en España, quizá con excesiva frecuencia para hacerse

notar e influir de alguna manera; aunque se pierda dinero,

incluso se los mantiene, conducta poco frecuente en cualquier

pais del mundo, y que en nada fortalece la idea de poder del

diario”.

4.3.2 Manifestaciones de figuras históricas y testigos

de la vida pública

Fuera del universo académico, al espigar toda una

diversidad de visiones y actitudes sobre los periódicos, se

caracteriza por menos asepsia que las elaboraciones

construidas en los claustros universitarios. Para ciertos

protagonistas de la política, los órganos periodísticos son

verdaderas armas en la confrontación por el poder.

Como contrapunto, y para lograr una visión contrastada,

examinaremos algunas figuras y textos representativos, en un
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amplio abanico de significaciones ideológicas.

Napoleón Bonaparte, con una referencia castrense, llega

a decir (135) que “más fuerza tiene un periódico que cuatro

divisiones”.

Queda de manifiesto su sistemático seguimiento de la

Prensa y tambien el modelo utilitarista que concibe para

ella. “Primer consul o emperador —escribe Weill (136)—

encuentra siempre tiempo para seguir a los periódicos

franceses; hay más de un centenar de cartas escritas por él

para excitar al trabajo, reprimir o castigar a los

redactores, pues los considera como encargados de un servicio

de Estado”.

Con visión estratégica y minuciosidad táctica sobre la

política informativa, Napoleón disponía del Moniteur

universel para publicar no sólo las normas legales sino

tambien artículos políticos, que debían reproducir otros

periódicos.

Weill (137) resume la actitud napoleónica respecto a la

Prensa: “Observamos tambien en el, como en Federico II y en

otros déspotas inteligentes, un doble deseo: imponer un yugo

de hierro a los periódicos para aniquilar toda oposición y

dirigir una prensa oficiosa u oficial, para conducir a su

gusto la opinión pública. Ya durante la primera campaña de

Italia el general Bonaparte reprochó al Directorio que dejaba

mucha libertad a los publicistas: “Destruid —escribe— las

prensas de los periódicos vendidos a Inglaterra, más

sanguinarios que jamás fuera Marat (15 de julio de 1797)”.

Napoleón, en sus campañas de Italia, fundó dos

periódicos, y en Egipto otros dos. Su obsesión por controlar

la Prensa salta a la vista cuando escribe a Fouché (138):

“Quisiera que los redactores de periódicos permitidos fuesen
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muy allegados a mi”.

Pero, aparte de su deseo de control, su concepción ha

quedado documentalmente registrada en las siguientes frases

(139): “¿Qué es un periódico?. Un club que se esparce. Un

periódico obra con sus lectores a manera de los oradores de

club sobre su auditorio. ¿Para qué impedir la propaganda que

llega a cuatrocientas o quinientas personas y dejar libre la

que puede alcanzar un numero infinito?”. Tanta prevención

tenía que llegó a decir: “Si suelto las riendas a la Prensa,

no me sostendré tres meses en el poder”. Como emperador, con

todos los ingentes problemas del gobierno y de las campañas

bélicas (140) “continúa sin desmayo, en medio de los mas

grandes acontecimientos, haciendo estos menesteres de

director y de redactor—jefe”.

Thomas Jefferson se ha hecho acreedor a citas muy

frecuentes, por la exaltación maximalista que acuñó sobre lo

indispensables que resultan los periódicos. En 1787, en una

carta a su amigo Carrington, era así de contundente (141):

“Siendo la base de nuestro gobierno la opinión del pueblo, el

primer propósito debe ser conservar ese derecho; y si se me

dejara a mi decidir si deberíamos tener un gobierno sin

periódicos, o periódicos sin gobierno, no vacilaría un sólo

momento en preferir lo último

Cuando Jefferson ocupó la presidencia de los Estados

Unidos, y sus partidarios mas próximos los puestos de

gobierno, no dejaron de tener conflictos con los periódicos,

ni de recibir acusaciones de que restringían su libertad. El

propio Jefferson, en otra carta escrita un cuarto de siglo

despues —siendo ya expresidente— hacía una crítica de este

tenor: “Los periódicos de nuestro país, a causa de su

desenfrenado espíritu de falsedad, han destruido mas

eficazmente la utilidad de la prensa que todas las cadenas

inventadas por Bonaparte”.

465



Y aún llegó a decir más (142): “El hombre que nunca

mira un periódico está mejor informado que el que los lee,

así como el que no sabe nada está mas cerca de la verdad que

el que tiene la cabeza llena de falsedades.. Nada se puede

creer hoy de lo que se ve en el periódico..”.

Del apotegma jeffersoniano primeramente citado a las

constataciones que hace con el paso de los años hay una

notable evolución que llega a separar los polos opuestos en

las declaraciones del político norteamericano sobre la

Prensa. Hizo tambien observaciones mas templadas, como es

natural. Sin embargo prevalece su elección entre el gobierno

y los periódicos, que mantiene vigencia como argumento de

autoridad sobre la importancia real de la Prensa para la vida

en libertad. Lógicamente, sin tomarlo al pié de la letra,

porque~ además, la disyuntiva, en términos absolutos no se

plantea en el plano de lo real.

Hacia la mitad de nuestro siglo XIX, el segundo

gobierno del general Narváez -el Duque de Valencia, conocido

como El Esnadón de Loja— cercenó la libertad de Prensa

mediante un decreto que, según relata Valera (143) fué

acompañado de “un manifiesto pomposísimo que lleva la fecha

del 18 de marzo de 1846. En este manifiesto se denigra con

amplificadora elocuencia a la prensa periódica como monstruo

desbocado que cae en insondables precipicios, tea que se

arroja de diario a la sociedad para que arda y se consuma

toda, sierva miserable de pasiones mezquinas y de intereses

privados, y urdidora de falsedades y de calumnias”.

Paradojas de la vida por aquellas calendas: Luis

González Bravo fue un ministro de la Gobernación

caracterizado por el garrotazo y tentetieso a la Prensa. Bien

es verdad que había periódicos satíricos que a la soberana,

la segunda Isabel la llamaban por el anagrama de su nombre

-Lesbia— un modo de ofender y de desinformar sobre sus mas
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ostensibles inclinaciones. Con otros asuntos de alcance mas

general ocurrían cosas parecidas. Si bien hay que hacer notar

la flaca memoria de González Bravo, su escasa consecuencia,

o su mutable extremismo. El había fundado El Guriaav, desde

donde atacó con furia vesánica a Donoso Cortes y a Bravo

Murillo entre tantos; y llegó a pedir la cabeza de Ramón

María de Narvaez, bajo cuya presidencia habría sentarse con

asiduidad en el Consejo de Ministros. Para esos artículos,

etiquetados de cencerradas, utilizaba el seudónimo de Ibrahim

Clarete, firma que brindó a la Reina madre el insulto de

ilustre prostituta (144). Su demagogia desenfrenada le había

llevado a proclamar que el bello ideal de la justicia humana

era ahorcar a un ministro.

Pero las viejas mañas retornan. La ocasión la dió el

gobierno de Luis José Sartorius, conde de San Luis, que cerro

las Cortes, represalió a la Prensa y aplicó otras medidas

impopulares; además desterró a generales y detuvo a González

Bravo y otros políticos. Entonces afloran los libelos

clandestinos. Entre todos destacó El Murciélago. Uno de sus

números sugería cómo “para dar una lección de moralidad

bastaba con colgar a don José de Salamanca del balcón

principal de la Casa de Correos”. Ese ataque contra el

célebre financiero no se sabe quien lo escribió; pero una

pluma fundamental en El Murciélago se considera fué el

expresidente del Gobierno, Luis González Bravo, antiguo

confidente del marqués de Salamanca. Y otra el futuro

Presidente del Gabinete, Antonio Cánovas del Castillo. Algo

tambien disonante con su trayectoria posterior y con la

imagen que predomina para la Historia (145).

Víadimir Ilich Uliánov Lenin (146), puso de relieve “la

necesidad de concentrar todas las fuerzas en la creación de

un órgano del partido que se publique y distribuya

regularmente...”, al que calificaba de periódico

revolucionario. Sólo unas lineas más adelante aclara:
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“propugnamos como consigna práctica de nuestra labor las

palabras del veterano de la socialdemocracia alemana

Liebknetch:Studieren, pronapandieren, organisieren —estudiar,

hacer propaganda, organizar— y el punto central de esta

labor puede y debe ser unicamente el órgano del partido”.

En el Proyecto de declaración de la redacción de Iskra

y Zaría, escrito en 1900, hacía figurar con tono de

consignas, que las cuestiones elegidas serían repartidas

entre la revista y el periódico en función del volumen y del

carácter respectivos. A la revista se le encomendaba la

propaganda y al periódico, en cambio, la agitación (147). Es

evidente que la propaganda y todavía mas la agitación, se

alejan de la línea trazada hacia la información; pero esos

periódicos, calificados con el adjetivo de revolucionarios>

no dejan de ser considerados y denominados periódicos, pese

a que no falten quienes los consideren simples remedos.

La continuidad marxista mantuvo, en la segunda mitad

del siglo XX, la interpretación primariamente beligerante de

los periódicos (148): “el papel político del periodismo queda

de manifiesto si recordamos que no existe la información por

la informacion; se informa para orientar en determinado

sentido las diversas clases y capas de la sociedad, y con el

propósito de que esa orientación llegue a expresarse en

acciones determinadas. Es decir, se informa para dirigir. En

este sentido, el mimetismo de periodismo y política llega a

ser total”. Y todavía se recalca: “. . .el periodismo, como

forma típica de comunicación social, en cualquier país del

mundo está indisolublemente unido a la dirección social y al

propósito deliberado de adaptar la sociedad a sus intereses

de la clase propietaria de los diarios y otros medios de

información. El periodismo no sólo supervisa el ambiente sino

que -como otras modalidades de la comunicación masiva-

coordina, educa, socializa, entretiene, organiza, pero su

función más importante es la específicamente política que se
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realiza por su intermedio, pues su acción se asimila a la

dirección social sobre todo tipo de actividades que tienen

lugar en un ambito humano delimitado”.

Expresamente la ideología comunista puede llegar a

renegar de la pretensión, no concebida ni siquiera como

búsqueda, del díptico libertad/objetividad por tratarse de

una especie de quimera o de falacia. Con la ideología

comunista tan en boga durante mas de setenta años, hasta la

caída en picado, esa actitud se extendía por Oriente y por

Occidente. El escritor soviético W. Kusminchew lo resumía en

pocas frases, dentro de su obra Problemes du iournalisme

.

Aspiraba, sin embargo, con tales carencias, a formar bajo la

suprema razon de Estado aunque utilizando periódicos: “el

objeto de la información no consiste en hacer comercio con

las noticias sino en educar a la gran masa de trabajadores,

en organizarlos bajo la dirección exclusiva del partido para

tareas netamente definidas: en consecuencia —dice— la

libertad y la objetividad de la prensa son una ficción. La

información es un medio de la lucha de clases y no espejo

para reflejar objetivamente los acontecimientos” (149).

En las antípodas de la ideología comunista, Hitler

denostaba a la Prensa considerada de línea liberal, y,

todavía más furibundamente, a la que etiqueta como Prensa

roja. Cuando, en 1920, perteneciendo todavía Adolfo Hitler a

los cuadros del Partido Obrero Alemán, esta formación

adquirió el periódico Volkischer Beobatcher para convertirlo

en su organo oficial, pasó a depender de Hitler, que tenía a

su cargo la dirección de Propaganda. La Prensa había de

cumplir según él, una función instrumental, al servicio de la

Propaganda. Donde Hitler expresa su peyorativa visión de modo

más directo y claro tal vez sea en los siguientes párrafos

(150):

“Aquello que de ordinario denominamos opinión pública
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se basa sólo mínimamente en la experiencia personal del

individuo y en sus conocimientos; depende más bien, casi en

su totalidad, de la idea que el individuo se hace de las

cosas a través de la llamada información pública, persistente

y tenaz. La Prensa es el factor responsable de mayor volumen

en el proceso de la instrucción política, a la cual, en este

caso, se le asigna con propiedad el nombre de propaganda; la

prensa se encarga ante todo de esta labor de informacion

pública y representa así una especie de escuela para adultos,

sólo que esa instrucción no está en manos del Estado, sino

bajo las garras de elementos que en parte son de muy baja

ley. Precisamente en Viena tuve en mi juventud la mejor

oportunidad de conocer a fondo a los propietarios y

fabricantes espirituales de esa máquina de instrucción

colectiva. En un principio debí sorprenderme al darme cuenta

del tiempo relativamente corto en que este pernicioso poder

era capaz de crear cierto ambiente de opinión, y esto incluso

tratándose de casos de una mixtificación completa de las

aspiraciones y tendencias que, a no dudar, existían en el

sentir de la comunidad. En el transcurso de pocos días, esa

prensa sabía hacer de un motivo insignificante una cuestión

de Estado; notable e inversamente, en igual tiempo, relegar

al olvido general problemas vitales o, mas simplemente,

sustraerlos a la memoria de la masa”.

Benito Mussolini, aparte de su titulación por la

Escuela Normal de Magisterio de Forlimpopoli, que aplicó

escasamente en la docencia, ejerció el Periodismo y vivió de

esta actividad durante varios años. Dirigió el semanario

socialista Lotta di classe y, entre 1912 y 1914, el órgano de

dicho partido, Avanti, cuya tirada elevó, rápidamente, de

veinte mil a cien mil ejemplares. Luego, con la evolución de

sus ideas, fundará y dirigirá su propio periódico, 11 Pooolo

d’Italia. Ya desde el poder, seguirá manejando la Prensa como

una gran palanca al servicio de su política. Un pasaje de un

libro escrito al alimón por un periodista italiano, Luis
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Bettonica, y otro español, Néstor Luján (151) resume, en unas

pinceladas de signo crítico como el resto de la obra, esa

utilización propagandística:

“Y los periódicos serán el arma más contundente para

Mussolini, su gran triunfo en el juego cuya apuesta es nada

menos que el futuro de Italia. Desde 1923 en adelante, la

Prensa Italiana monotona, triunfalista y falaz, le servirá,

dia tras día para convencer al pueblo de que todo lo que él

piensa y hace, nadie mas en el mundo hubiera sido capaz de

pensarlo y hacerlo”.

No se han visto exentos los Estados Unidos de choques

frontales entre el poder político y las cadenas de Prensa.

Cuando el magnate Frank E. Gannet acusó al poder ejecutivo de

violaciones a la libertad de Prensa, Ickes, secretario del

Interior, le devolvió la pelota, sin medias tintas: “La falta

de prensa libre en América es la mas seria amenaza que

enfrenta nuestro gobierno democrático y nuestro orden social.

Nos agradaría que los editores, por medio del señor Gannet,

nos dijeran cómo liberar nuestra prensa de las cadenas que

ellos y el poder financiero de intereses privados ha puesto

sobre ella” (152).

Winston Churchill, descendiente, por línea paterna, del

Duque de Marlborough, era, por su madre, la norteamericana

Jeanette Jerome, nieto del propietario y director del New

York Times (153). Muy pronto compaginó la carrera militar con

la labor de corresponsal de guerra. El rememora ampliamente

aquella primera etapa, y da, con toda naturalidad, una

explicación crematística, aludiendo al Gran Corso, cuando

contrata sus servicios informativos, al ser destinado, como

teniente supernumerario, al 212 Regimiento de Lanceros, para

la campaña del Sudán (154): “Inclinándome ante la verdad que

encerraba la máxima de Napoleón, según la cual la ~uerra debe

mantener a la guerra, aquella misma noche convine con un
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íntimo amigo mío, el hijo del propietario del Morning Post

que le enviaría, en cuanto se presentase la oportunidad, una

serie de crónicas, a quince libras esterlinas cada una”.

Posteriormente, en su larga y variada vida política,

con grandes éxitos y variados fracasos, Churchill mantiene la

línea de un consumado encajador y no prodiga los juicios

sobre órganos informativos. Hace pensar que pretendía

comportarse de un modo pragmático, como respondiendo a esa

pauta que a España ha llegado del mundo anglosajón y que

establece que los políticos no deben opinar sobre la Prensa

sino la Prensa sobre los políticos.

Con cierto tono festivo, demostraba interés por el

seguimiento de sus caricaturas, y hacía elogios de algunos

caricaturistas. No obstante, dejó bien sentado que el juego

llega a aceptarse de mejor grado, cuando el satirizado va

curtiéndose en esos avatares. Al principio, hay una

resistencia natural (155): “Pero ¿cómo habría de gustaros,

lector —gentil lector, como los victorianos solían decir— que

os caricaturizasen?. ¿Cómo podría seros grato sentiros

contemplados por millares de seres, siempre dentro de las

situaciones mas ridículas, ya retratados bajo la forma de una

vil alimaña, ya con una nariz con una verruga, cuando vuestra

nariz os es perfectamente servible, y está por completo

presentable?”.

La costumbre se va imponiendo, y hasta apunta que

puede producir una satisfacción morbosa, como comprobamos en

las siguientes lineas: “Sin embargo, ello no es tan malo como

suponeis. De igual modo que se presume que las anguilas se

acostumbran al cambio de piel, así los políticos se

acostumbran a ser puestos en caricatura. Y hasta llega a

gustarles, por un extraño rasgo de la naturaleza humana

No deja, por tanto de constituir una reflexión en la que

busca hacer aceptable por la via, además, de lo cuasi—
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patológico, la deformación sistemática en que se basa todo un

género de la ilustración en los periódicos.

El astuto Churchill mantenía el gesto, en público, a

cara de poker, lo cual no era óbice para que, en el círculo

de sus relaciones personales, destilase su actitud de

distanciamiento y de medidos reproches hacia los periódicos

que le convertían en blanco a hostigar. Queda una muestra

documental que se remonta nada menos que al año 1915. Por

entonces el que habría de ser incombustible político formaba

parte del Gobierno británico como Primer Lord del

Almirantazgo en un gabinete liberal. La oposición torv

-paradojas del devenir parlamentario- se cebaba contra él,

culpándole de cualquier fallo o reves registrado en el

desarrollo de la guerra marítima o que guardaba relación con

un navío de la Armada. La Prensa arreciaba en sus críticas,

y la labor de acoso y derribo había conducido a que Churchill

estuviese ya a punto de ser relevado como Primer Lord del

Mar. En una carta que escribe fechada el 25 de mayo de 1915

(156) patentiza sus reacciones en aquellas circunstancias,

que quedan plasmadas en los tres párrafos seleccionados:

“Mi querido Bonar Law:

La conducta a seguir es la mas eficaz para derrotar al

enemigo, y no la que resulte más agradable a los periódicos.

Las operaciones de los Dardanélos y mis diferencias con

Fisher debieran ser puestas en claro por las personas

enteradas de los hechos y no por quienes no pueden

conocerlos...”

“Mis labios están sellados en público, pero en muy

pocos días los hechos pueden ser colocados ante usted y sus

amigos bajo el secreto oficial. Estoy seguro de que aquellos

con quienes confío trabajar como colegas y camaradas en esta

gran lucha no permitirán que una campaña periodística

-conducida necesariamente en la ignorancia y no exenta de
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prejuicios— sea el factor decisivo en asuntos de tan

terrible importancia”.

“... Vamos a reunirnos, no para influenciar la opinión

pública, sino para llevar adelante la guerra, y si lo hacemos

con éxito dominaremos esta opinión”.

Churchill, que no consiguió conjurar la crisis y su

cese, hemos comprobado como confiaba en dominar a la opinión

pública, mediante el talismán del triunfo; pero, entretanto,

procuraba poner en guardia frente a la presión de la letra

impresa de una campaña periodística, a la que descalifica de

raiz, puesto que, por andar a tientas y a ciegas entre hechos

y circunstancias, veladas por el secreto militar, es

conducida necesariamente en la ignorancia. Esto comporta que

el político británico, entonces liberal y posteriormente

conservador, observa que la Prensa no eluda opinar sobre

cuanto ignora. Aún carga la suerte cuando acusa a la línea

periodística de actuar no exenta de prejuicios. La falta de

información la combinaría, pues, con la ausencia de

imparcialidad. Dos espejos deformantes que distorsionarán la

realidad muy substancialmente. Sin embargo, el que fuera

discutido Premio Nobel de Literatura, y político por encima

de todo, procura no sacar a la luz pública sus serias

reservas sobre la Prensa, que conoce bien y con la cual

mantiene, formalmente, una actitud convencional.

Este elenco de figuras tan dispares que aportan

actitudes de interés se completa con dos testimonios de

hombres seleccionados, no como dirigentes políticos, sino

como conocedores de excepción de determinadas circunstancias

en la vida pública de sus respectivos paises.
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Augusto Zimmermann (*) dirige el desarrollo del Plan

de Gobierno del régimen implantado en Perú por el general

Velasco Alvarado, que afectó profundamente al sistema de

Prensa. Para ésta, los resultados recibirían luego

contundentes descalificaciones al considerarlos un fracaso

como el resto de la supuesta revolucion. Con el Plan Inca en

marcha, que pretendía entre sus aspiraciones peruanizar la

Prensa, Zimxnermann describía con los siguientes trazos el

cuadro preexistente de la Prensa en aquella República

hispanoamericana (157):

“La Revolución empezó a plantearse, seriamente, la

necesidad de resolver el viejo problema de la libertad de

prensa. Porque ella no consistía en que dos o tres familias

peruanas pudiesen expresarse y dar sus puntos de vista sobre

los problemas nacionales. Ni podía tampoco consistir en que

las fuerzas económicas que antaño controlaron el poder, que

habían sido representativas en un esquema anterior, siguiesen

usufructuando el papel tradicional.

El 3 de octubre de 1968, los diarios de circulación

nacional eran voceros de los intereses económicos. Uno hubo

que habló en defensa de los industriales pesqueros. Otro que

fué el escudo de defensa de los latifundistas agrarios y de

los exportadores de algodón y azúcar. Un tercero que

significó el poder de la banca privada en los medios de

expresión. Y un cuarto esgrimió la posición del capital

extranjero y de las empresas transnacionales que operaban en

el Perú.

*Augusto Zimmermann Zavala, periodista y autor de La Historia
Secreta del Petroleo, referida a su país, fué secretario de
Prensa de la Presidencia de la República del Perú, con el
general Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder, con el
apoyo de la Fuerza Armada, en el golpe militar ocurrido el 3
de octubre de 1968, tras el manifiesto de una autodenominada
Junta Revolucionaria.
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Ese espectro periodístico —prosigue Zimmermann— era

justificable en una sociedad capitalista, pero de ningún modo

en una sociedad revolucionaria. Si los latifundistas contaron

con La Prensa para presionar al gobierno democrático de

turno; si Correo fué adquirido para unificar el poder de

expresión de los industriales de harina de pescado; si La

Crónica sirvió para consolidar el poder de la banca privada;

si Expreso defendió los intereses del imperio Rockefeller; si

El Comercio asumió la representación de sus anunciantes y de

niveles altos de la clase media; en el Peru revolucionario,

esas minorías habían dejadode tener vigencia y poder”.

Haciendo abstracción del contenido existente, en el

texto anterior, de literatura propagandística coyuntural, y

de la frustación que produjo el nuevo sistema establecido por

el régimen implantado a renglón seguido, resulta de interés

la adscripción que hace de periódicos a la titularidad de

específicos intereses, en cuya defensa los considera

alineados un periodista metido en la información política.

El ex—director de L’Exnress y autor de varios libros de

éxito internacional, Jean—Frangois Revel, se pronuncia en

favor de la libertad de Prensa y del pluralismo, pese a los

problemas que el sistema coníleva. Hace ya un decenio había

dejado sentado (158): “Una Prensa libre no es forzosamente

una Prensa que siempre tenga razon y siempre sea

desinteresada, como tampoco un hombre libre es un hombre que

siempre haya de tener razón y que siempre sea desinteresado.

Si, para autorizar la literatura, hubiera habido que esperar

a aprender a suprimir antes la mala, aún estaríamos

corrigiendo las primeras pruebas de imprenta de la Historia.

No comprender que la libertad es un valor por sí misma, cuyo

ejercicio comporta necesariamente un poío bueno y otro malo,

es mostrarse francamente refractario a la cultura

democratica”.
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Cuando, cinco anos mas tarde, disecciona el arranque

del primer septenio de Frangois Mitterrand, con su Gobierno

socialista con participación comunista, hunde su escalpelo

para dejar a la vista la regresion en esa libertad, mediante

el recurso al intervencionismo estatal, so pretexto de los

peligros y excesos de los patronos de las empresas

periodísticas (159): “En un primer momento, los socialistas

anunciaron que querían liberar la información, ya que caía

por su propio peso que era sierva en los regímenes de derecha

y que accedía a la libertad gracias al régimen de izquierda.

Y el poder y el dinero en adelante deberían respetar la

independencia de la misma. En un segundo momento se postula

que el enemigo principal de la libertad de información es el

dinero. Para recordarlos, se menciona los peligros de la

intromisión del poder político, asegurando en seguida que no

será el caso con un gobierno de izquierda y que, por otra

parte, ya se ha precavido. En consecuencia, en la práctica

subsiste sólo la amenaza del dinero. En un tercer momento se

llega a la conclusión de que la tutela del Estado sobre los

medios de expresión debe extenderse y reforzarse, ya que es

el único poder suficientemente fuerte como para contrarrestar

al del dinero. Así se justifica el tránsito a la información

de Estado con la ayuda de argumentos democráticos

Revel parte, como puede constatarse, de la virtud

esencial que implica dar cabida en la configuración de la

norma legal, a la libertad de Prensa, por más que la práctica

adolezca de fallos. La capacidad optativa que otorga la

libertad, en cuanto pone delante todos los caminos sin una

circulación obligatoria, no impide tomar la trocha errada;

mas tampoco coarta salidas idóneas so pretexto de imponer la

o las seleccionadas por el poder las cuales, a su vez no

estarían exentas de yerros. La libertad de Prensa, por ende,

y el pluralismo concurrente con la misma, consentirían el

recto ejercicio del albedrío representado en la misma y

toleraría las desviaciones sometidas a correcciones, e
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incluso correctivos, posteriores. Tal esquema concibe la

libertad de Prensa como aspiración indubitable aunque sin

afán de perfeccion.

En la otra alegación analítica de Revel vuelve la

crítica sobre la mediatización de los órganos periodísticos

a través del manejo del capital. Visto desde el poder

político de signo izquierdista el salvavidas estaría en manos

del Estado.

Para profundizar en la dialéctica oligarguja financiera

vs. poder político y sus acusaciones mutuas como verdugos de

la libertad de Prensa sería necesario salir de una concepción

estática de la disyuntiva. Con un sentido dinámico el examen

de etapas sucesivas de un signo y del contrario, desvela los

excesos, diferentes pero siempre execrables, de cualquier

intrusión. En el acontecer histórico de los pueblos

resaltarán las lacras del mal que se sufra conscientemente en

cada período, según se vea coartada la libertad por la

oligarquía económica o por el poder político. Los sentires

discrepantes brotan no tanto contra los males hipotéticos

como contra aquellos que se viven. Claro que una cosa es la

gestación de reacciones y otra la existencia de cauces

concretos para expresarles publicamente. Los recortes a la

libertad de expresión —de cualquier raiz— procuran taponar

la denuncia de su existencia y orígenes -sean cuales sean—

como uno de los aspectos colocados fuera de la circulación

pública.

4.3.3 Literatos que ponen en solfa a la Prensa

Personalidades de las letras tambien han puesto en
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solfa a la Prensa, en todo o en parte, mediante la réplica

efectuada, a través de la pluma, de periódicos y periodistas

sacados de la vida real o pasados por la fantasía. Son parte

de las criticas, que significan excepciones, frente a las mas

frecuentes actitudes elogiosas, o simplemente acríticas, ya

por autenticidad ya por conveniencia.

Casi igual antigúedad que las bojas de noticias tienen

los ataques y las burlas contra las mismas. Uno de tantos

denuestos el del poeta florentino que obsequia a la gaceta

con un figura literaria nada agradable: esta mala brula. Como

ha ocurrido desde entonces, las expresiones despectivas o

irritadas no han ahuyentado la clientela de la Prensa (160).

Dentro de la larga tradición crítica hemos de incluir

el nombre del dramaturgo inglés Ben Johnson, cuya vida

transcurrió a caballo entre los siglos XVI y XVII. Lo que los

noticieros de su tiempo significaban, de innovación respecto

al estado de cosas tradicional suscitó reticencias y mofas.

“Ben Johnson —explica Weill (161)- hizo representar una

comedia inspirada en Aristófanes, La tienda de noticias (III?
Stai,le of News). Encierra una sátira algo tosca contra los

noticieros, apresurados a explotar una manía perniciosa, una

moda que el autor cree que será pasajera. Estos noticieros

abren una tienda para explotar en ella su mercadería. No

retroceden ante ninguna falsedad: el rey de España, según

ellos, es elegido papa y en seguida emperador; Espínola, el

gran jefe de las tropas españolas, llega a ser general de los

jesuitas”. Des acotaciones: por entonces se denominaban

newes, en Inglaterra, las hojas impresas con informaciones,

que incorporaban relatos traducidos sobre acontecimientos del

extranjero. Cabe observar tambien que Ben Johnson había

luchado contra los españoles en Flandes, algo que puede

explicar su fijación sobre nuestros temas. Está claro, por lo

demás, que la hipótesis sobre lo efímero del fenómeno

noticieril queda como una observación impropia de un
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vaticinador.

Un caso excepcional por la insistencia y la crudeza es

el de Honorato de Balzac, en quien Voyenne, cree encontrar

resentimientos particulares contra una Prensa resistente a

reconocer su genio.

Ilusiones perdidas es una de las obras donde da rienda

suelta a sus arremetidas. El protagonista, Lucien

Chardon/Lucien de Rubempré, recién llegado a un sector venal

y cutre del periodismo parisiense, participa en una cena con

su director y otros periodistas veteranos, además de algunos

personajes diversos. El giro que toma la conversación permite

que se entrecrucen opiniones en las que se contienen

vituperios, como éstos: “Los periódicos son un

mal”.. .“tienen. - Ja hipocresía de Tartufo”.. .“(son)

depósitos de veneno”... “lugares malsanos del pensamiento”.

Sobre el cómo, actúan para Balzac, los periódicos

bastará con dos consideraciones de una misma intervención:

“Si existiese un periódico de cheposos, probaría mañana y

tarde la belleza, la bondad, la necesidad de los cheposos...

El periódico puede permitirse la conducta mas atroz; nadie se

cree por eso comprometido personalmente”. Y aún se permite

vaticinar que “todos los periódicos seran en un tiempo

determinado cobardes, hipócritas, infames, embusteros,

asesinos; matarán las ideas, los sistemas, los hombres, y

florecerán por esto mismo”.

Si esas supuestas actuaciones de los periódicos están

en boca de un periodista de ficción a quien Balzac llama

Claude Vignon en el reparto de personajes de su novela, otro

colega, Emile Blondet, distorsiona como retruécano el que “si

la prensa no existiese, no sería necesario inventarla; pero

está aquí y vivimos de ella”. Hasta aquí sólo una parte del

retazo seleccionado por Voyenne (162).
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Balzac dedicó Ilusiones perdidas —comenzada en 1835 y

terminada en 1843— a Víctor Hugo, recordándole que él mismo,

Chateaubriand y todos los verdaderos talentos, han tenido que

abrirse paso combatiendo a los envidiosos “emboscados, detrás

de las columnas y agazapados, en los subterráneos de los

periódicos”. En la dedicatoria califica a la Prensa de poder

y puntualiza que si sus páginas no otorgan exenciones, La

comedia humana tampoco ha de dejarla sin tratamiento.

Tambien recrea Balzac la práctica del chantaje para

comerciar con el silencio periodístico interesado. El

personaje que lo explica pone como precursor histórico al

poeta renacentista italiano Pedro Aretino, cuyas cartas,

ditirámbicas o satíricas, habilmente manejada le

proporcionaron una fortuna: los libelos, por cuya destrucción

pagaban los validos y grandes señores, constituirían el paso

intermedio hasta los periódicos venales (*).

Etienne Lousteau, otro redactor con experiencia,

cuenta las interioridades de aquel tipo de redacciones a

Lucien de Rebempré, más moderno en las lides periodísticas.

Le aclara, además, que aquello no significa una situación

extrema pues la Prensa británica “es infinitamente más

inmoral que la nuestra”(163).

En una obra del francés Paul Brulat —seguidor de Zola

en cuanto literato, pero taxabien periodista— un director de

periódico exclama a voz en grito: “Un periódico honrado no

puede vivir” (164). Nada menos que vincula, por medio de esa

afirmación, la supervivencia de los periódicos de entonces a

la ausencia de probidad.

*Weill en la obra tantas veces citada (pag. 7), recoge la
opinión que considera al Aretino como precursor del
periodismo de chantaje.

481



Un folletón que proyectaron Valle—Inclán, Baroja,

Camilo Bargiela y el joven Ramiro de Maeztu (165) y que al

final escribió solo éste, describe con pelos y señales un

supuesto diario de Birmingham, The Exnress, que “vivía del

chantacie”

.

En la obra de Pío Baroja figuran apuntes de miserias

menores de la Prensa, con un tono muy diferente, costumbrista

y casi entrañable. Don Pío confiesa su afición de toda la

vida a los periódicos. Parece heredarla de sus mayores: su

padre fué ingeniero de Minas, pero tambien impresor, como el

abuelo y el bisabuelo, con tradición como fundadores de

pequeños periódicos de provincia. Sin duda esa vinculación

familiar con la imprenta y la Prensa suaviza el áspero o

zumbón tono barojiano cuando entra por estos predios.

Cuenta Baroja en sus Memorias, Desde la última vuelta

del camino, que en el negociado de la Prensa, perteneciente

al Ministerio de la Gobernación, había varios oficinistas

con la cualidad de buenos conversadores, y se montaban unas

tertulias de día, y hasta de noche, donde se discutía con la

misma libertad que en un club. El novelista vasco solía

concurrir, así como otros escritores, artistas y hasta

sablistas. Entre los folicularios, Baroja describe a “un

gallego gordo, picado de viruelas. Este escribía artículos

sin firmar en periódicos de ínfima clase. Tenía que elogiar

a los políticos que despreciaba, y despues, sin duda, para

desquitarse, en la conversación les llenaba de insultos; les

llamaba hambrones, braguetones, bellacones, miserables,

cornudos y otros dicterios”. Pero lo relevante aquí son dos

cosas: esa consideración de periódicos de íntima clase y

tambien la revancha en privado despues de las alabanzas

forzadas a los políticos, por escrito y con publicidad aunque

sin firma en este caso.

Entre los bohemios conocidos y evocados por el célebre
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escritor español está Pedro Barrantes, quien, despues de

haber llevado en paralelo colaboraciones en publicaciones

católicas y en otras galantes, “pasó a ser el testaferro del

periódico republicano El País, e iba a la cárcel cuando

denunciaban a este diario”. Por el desempeño de ese cometido

de hombre de paja o editor responsable, aquel diario titulado

El País le abonaba un duro diario -Gómez Aparicio habla de

solo quince duros al mes- lo cual, en cualquier caso no daba

para vivir normalmente a principios de siglo y menos para

beber como gustaba aquel bohemio y dipsómano, autor de un

libro de poesías titulado Delirium Tremens. Barrantes estuvo

recluido en numerosas ocasiones en la Cárcel Modelo en lugar

de quienes de hecho mandaban en el periódico. Su oficio

consistía precisamente en darse preso, actuando como un

seguro para que los auténticos responsables de las

transgresiones del periódico siguieran en libertad. Pedro

Barrantes engordaba durante la reclusión sin emborracharse y

alimentado con cargo al presupuesto de Prisiones (166).

Hubo otros muchos hombres de paja, entre ellos el

conocido como Albitos, e Ildefonso Páez de la Rosa, quienes

cobraban sendos sueldos, incrementados por dietas durante la

permanencia en prisión (167>.

Las memorias póstumas de Cansinos—Assens (168),

traductor, crítico, poeta y novelista, ofrecen un mural de

personajes y cenáculos donde se encontraron protagonistas de

las artes y las letras en la España finisecular y hasta bien

avanzado el siglo XX. No es precisamente caustico este

escritor y, sin embargo, al hablar de los hamoones de la

literatura, que pululaban, a modo de ágora, por la Puerta del

Sol, recuerda a dos famosos periodistas: Ricardo Fuente y

Manuel Bueno, este último el autor del bastonazo a Valle

Inclán, que le costó el brazo derecho, y todo ello como

consecuencia de una disputa insubstancial. “. . .había oido yo

—recuerda Cansinos en el contexto sobre los hampones
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literarios— contar historias vergonzosas de hombres como

Ricardo Fuente y Manuel Bueno que, según los maldicientes,

cobraban del fondo de reptiles o figuraban en nóminas

oficiales como guardias de seguridad, matarifes e, incluso

como amas de cría.

Coincide en esencia con otra versión de Emilio Carrere

a partir de la cortedad de los sueldos de los periodistas de

antaño: “La Prensa ofrecía otras compensaciones que ahora son

rechazadas por inmorales. El tondo de reptiles del Ministerio

de la Gobernación, por ejemplo, subvenía con cuentagotas a

las penurias de la gente de pluma. Cuando comenzo a escribir

el mas ilustre periodista del siglo, don Manuel Bueno —que

entonces era Manolito— vivía de aquellos enchufes, que

despues han resultado inocentes. ¡Cobraba doce duros al mes

como ama de cría de la Inclusa!. Naturalmente exento de

servicio. Otros insignes, camaradas eran barrenderos del

Ayuntamiento. Claro está que sólo a la hora de cobrar los

dieciseis duros y tres pesetas al mes”. Gómez Aparicio recoge

algunos párrafos de Carrere y añade, por su cuenta, en nota

a pié de página, que Ricardo Fuente, cuando fundó en 1920, la

Hemeroteca Municipal de Madrid, incorporó como personal

tecníco a varios ae aquellos enchufados municipales. Otro

caso, pintoresco en extremo, era el del periodista que tenía

adjudicado un real diario, como mulo adscrito al Ministerio

de la Guerra, para percibir aquel importe presupuestado para

paja y cebada de las bestias (169).

Ese genero de corruptelas, integradas a título casi de

simpáticas anécdotas a la escenografía costumbrista pone de

manifiesto un pauperismo entregado al soborno oficial a un

nivel de mezquindad proporcionada. La escala de la compra de

voluntades en otro tiempo y otro lugar sera muy diferente,

como lo será el origen de la acometida con dádiva que a veces

nace del ofrecimiento de la otra parte, el sobornable; pero,

salvando las distancias, el esquema es similar.
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La 1 Guerra Europea acerco a España nuevas tentaciones

substanciosas para remunerar las plumas puestas al servicio

de las campañas de los combatientes y de las expectativas de

victoria para uno u otro bando. “Alemania es, por lo visto,

—rememora Cansinos—Assens-- la más espléndida, y su embajador,

príncipe de Retbor, dispone para la propaganda de fondos

fabulosos”.

El sefardita doctor Yahuda, proveniente de Alemania

donde ejercía como profesor de lenguas semíticas, propone a

Cansinos—Assens:”—¿Por qué no escribe usted a favor de los

aliados?..”. El estaba en condiciones de ponerme al habla con

Mr. Walter, el delegado de Prensa de la Embajada britanica.

“—Podía usted ganar muy buenas libras...”. El periodista y

escritor español comenta que no quiso entrar en aquel juego

porque consideraba tan sagrada la vida de un aleman como la

de un inglés (170).

La propaganda británica estuvo bajo la supervisión de

tres magnates de su Prensa: Max Aitken secundado por los

hermanos Alfred y Harold Harmsworth; posteriormente

recibirían los títulos de lord Beaverbrook, lord Northclif fe

y lord Rothermere, respectivamente (171>.

Las imputaciones de recibir dinero negro de uno u otro

bando afectaron a diversos periódicos españoles y dieron

lugar a largas y enconadas polémicas. Se publicaban incluso

supuestas cifras concretas. Empero, Melchor Fernández Almagro

dió en el clavo cuando razonaba las dificultades para

descender a datos concretos fiables: “este doble fondo de la

Historia es de dificultosa exploración porque el documento

escrito escasea y el testimonio oral se elude” (172). Pero

sobre la existencia de financiación que, desde cada uno de

los bandos, engrasaba las maquinarias de periódicos adictos,

en Espana como en el extranjero, existían mas convicciones

morales que datos irrefutables.
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“Durante la gran guerra de 1914—1918 hemos visto la

abundancia con que los beligerantes han derramado el dinero

para asegurarse en los paises neutrales, una propaganda a su

favor por medio de la Prensa”, constata un escritor

interesado por el tema periodístico y que reune, además, la

condición de diplomático (173). Y un historiador del

Periodismo da la almendra del problema en una frase redonda:

“se compraban periódicos enteros o simplemente directores,

según conviniera...” y deja abiertos los puntos suspensivos

(174).

Los lectores no son indiferentes a las manipulaciones

periodísticos en bloque ni mucho menos cuando son

persistentes. Hay momentos de especial conmoción en los

cuales la sensibilidad se afina y la actitud se hace mas

recelosa.

A raiz de los reveses simbolizados en el año de 1898

toma consistencia un estado de opinión que refleja, con

sentido autocrítico, el director de La Correspondencia de

España, Leopoldo Romeo el 7 de mayo de 1906: “Lee los diarios

por necesidad de conocer lo que en el mundo pasa, pero no los

lee con convicción como antes a ciegas. Pasó esa época en que

los lectores, pensaban como su diario, y ha sido reemplazada

por otra en la cual los lectores, o desdeñan la opinión del

periódico, o por lo menos de ella desconfían, creyendo que es

interesada, egoista o tendenciosa”.

Como reacción aguerrida, sin ánimo de componendas,

había surgido, con cierta fuerza de símbolo, el semanario El

Fusil, calificando sus números de disparos. Esta publicación

que llegaría a tener como firma estelar el seudónimo de El

Capitán Verdades resumió su posición combativa y rectilínea

en unos versos:

“Yo tiro sin compasión
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yo no admito subvención

ni me caso ni me vendo;

de retóricas no entiendo,

y al ladrón llamo ladrón”

Dos factores juegan con insistencia: veracidad e

independencia con respecto al poder crematístico (175).

Era el envés del epigrama de Pablo de Jérica dedicado

a La Gaceta del Comercio, periódico bisemanal editado en

Cádiz que consideraba muy malo y muy caro (176):

“El papelón que los martes

y los viernes nos espetan,

no es Gaceta de comercio,

es comercio de gaceta”.

Es decir, algo que trata de vender más que de informar.

La Prensa, desde su función enjuiciadora de la

realidad, opina sobre todo lo divino y lo humano. En sus

páginas se han escrito muchos improperios dedicados a

personas e instituciones. Al poner paño al púlpito, a veces

los periódicos aparentan colocarse en un status de inmunidad,

al abrigo de corrientes críticas hacia ellos; criticas que

cuando les llegan reciben a veces con destemplanza. Pero

críticas, en diferentes tonos, y aún improperios, tambien se

lanzan contra los periódicos y han contribuido a componer su

imagen pública. Desde luego no uniforme para todos ni

invariable a través de diferentes tiempos y espacios.

Todavía, si nos detenemos en situaciones y etapas

excepcionales el perfil lleva rasgos mas acusados. Es lo que

ocurre al examinar ciertos elementos de la Revolución

Francesa, donde hay una eclosión de la Prensa, lanzada a la

vorágine de la confrontación y al torbellino de la sangre.
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A los periódicos contrarrevolucionarios -virulentos,

desde luego— un edicto de la Comuna de París, de agosto de

1792 les denomina (177) empoisoneurs de l’opinion publique

(envenenadores de la opinión pública), lo que permite,

requisarlos para distribuir sus prensas y demás elementos

materiales a los impresores afectos a la revolución, aparte

de detener a los responsables de aquellos órganos de

expresión de significación realista.

En la línea opuesta destacan, en un conjunto mas

amplio, Mirabeau, Condorcet, Desmoulins, Hebért, y de un modo

especial Marat, médico y fundador de libelos clandestinos y

de periódicos; el más célebre de estos últimos fué el

titulado L’Ari de Peuple. Marat mantuvo, en un determinado

momento, que el país se habría salvado con quinientas o

seiscientas cabezas cortadas (178) pero su espiral de

delaciones llegó a multiplicar esa cifra hasta alcanzar el

cálculo de 270.000. “Inventaba historias de complots —escribe

Altabella (179)— esputaba veneno sobre sus enemigos y

ululaba, como lobo hambriento, pidiendo sangre hasta la
y’

locura

Un momento posterior, de otro signo, es tambien

interesante, en tanto en cuanto refleja las presiones,

expresas o tácitas, sobre periódicos y cómo algunos se

plegaron a las mismas —al contrario que otros muchos— a

través de sus editores o de los profesionales responsables.

En este caso sera un periódico oficial. Pero los

calificativos, las expectativas y las valoraciones cambian,

como de la noche al día, segun las circunstancias. Se trata

de Le Moniteur, en marzo de 1815, cuando Napoleón ha

abandonado la isla de Elba. Desde el titular del 9 de marzo

(El monstruo escapó del luciar de su destierro) hasta el del

22 de marzo (Ayer por la tarde su Majestad el Emperador hizo

su pública entrada en las Tullerías. Nada puede exceder el

reqocijo universal) hay toda una gradación intermedia, con
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titulares significativos de la evolución ante el avance del

Gran Corso, como los siguientes: El usurpador ha osado

aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital (18 de

marzo>; Bonaparte avanza a marcha forzada, pero es imposible

que llegue a París (19 de marzo) (180).

Dejando a un lado circunstancias tan singulares como

ese retorno efímero de Napoleón y el vendaval revolucionario

anterior, procede resumir los juicios recogidos sobre la

Prensa en circunstancias cambiantes aunque dentro de una

tonica menos extraordinaria. Sin ánimo, por lo demás, de

juzgar a los periódicos ni a sus profesionales y mucho menos,

de vilipendiarlos. La intención es recoger opiniones y hasta

invectivas que dan idea de la línea crítica tendida a lo

largo del tiempo frente a la adhesión de los lectores y de un

sinnúmero de panegiristas.

Reconocen, al menos implícitamente, la trascendencia de

los periódicos quienes la ensalzan; pero tambien aquellos que

los denigran por pensar que causan estragos. Y tambien hay un

reflejo de importancia en aquellos puntos de vista que

consideran a la Prensa un instrumento del cual pretenden

disponer.

La metáfora del cuarto poder, cuyo alumbramiento

concita las consabidas versiones (p. 447), presupone una

estimación cierta del influjo de la Prensa. Cuando Rico y

Amat decía que, a veces, sería el primero de los poderes,

tocaba techo la dimensión valorativa. Por cuanto afecta a los

periódicos, a través del sentido de responsabilidad de

quienes los hacen, supone un reconocimiento muy cualificado

el de Max Weber, uno de los principales pioneros de la

Sociología.

Dentro de los planteamientos críticos cabe diferenciar

autores cuyas actitudes o valoraciones se distinguen según un
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abanico extendido con las siguientes líneas: a) evolución

pendular; b) ambivalencia; c) sentido instrumental; d)

inputación de carencias; e) visión descriptiva; f)

descalificaciones radicales. A continuación quedan

explicitadas por separado.

a) Evolución pendular. El ejemplo por antonomasia se

encuentra en Thomas Jefferson. Si partimos de la

afirmación en que optaba por la necesidad de los

periódicos como disyuntiva frente al Gobierno,

llega a la negación de toda credibilidad, pasando

por la contradicción entre la utilidad de la

Prensa como institución teórica que resultaría

destruida, en la práctica, por el comportamiento

de sus órganos. El polemista y político español

González Bravo protagonizó tambien el recorrido

pendular; pero no sólo para pasar de un extremo al

otro sino para repetir el recorrido en sentido

inverso; y encarnando tales cambios en

planteamientos de ejecución real, mas allá de la

mera teoría.

b) Ambivalencia: Engloba este apartado a quienes

hacen una dicotomía a la hora de enjuiciar los

periódicos. Rocla Rivas efectúa distingos entre el

signo benéfico de la institución y los procesos

degenerativos que sufre Adolfo Posada ensalza

tambien la función de la Prensa política aunque

recoge la objeción de inestabilidad de opinión,

especialmente en la Prensa española.

c) Sentido instrumental: Políticos de muy diversas

significaciones ven en la Prensa un medio muy

importante y hasta necesario para dar cobertura a

sus ideas y a su ambición de poder. De Napoleon a

los responsables de regímenes fascistas, así como
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Lenin y los ideólogos de su constelación convergen

en algún punto cuando consideran la utilización de

la Prensa al servicio de sus respectivas políticas

que, no por opuestas han de resultar incompatibles

en esta pretensión genérica. Pero tambien otros

gobernantes de signo mas templado, tanto de ayer

como de hoy, han estado próximos a la hora de

concebir el periodismo, a aquella visión de

Joaquín Francisco Pacheco, quien veía en la

imprenta algo de lo cual no podía prescindir.

d) Imputación de carencias: Winston Churchill daba

por sentado que hay campañas periodísticas

lastradas, inexorablemente por la ignorancia y los

prejuicios. Una y otros suponen impedimentos

substanciales para la veracidad informativa. Las

carencias, tanto de datos como de imparcialidad y

otros elementos y actitudes que inhabilitan para

una correcta información constituyen un frecuente

pliego de cargos contra comportamientos

periodísticos.

e) Visión descriptiva: Es la que ofrecen, bajo la

óptica analítica y desapasionada, algunos

profesores citados como Nicolás Pérez Serrano,

Maurice Duverger y Pedro Orive Riva, así como

desde otro ángulo particular, literatos como Pío

Baroja. El análisis de los catedráticos conduce a

diferenciaciones clasificatorias. La pluma de los

escritores en trance de redactar sus memorias,

describe tipos y situaciones ciñéndose a su

concrección.

f) Descalificaciones radicales: Estas surgen

vinculadas a críticas acerbas, construidas sobre

la contemplación preferente del lado negativo que
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tantos fenómenos presentan coexistiendo en una

realidad bifronte. Estan en la línea de Angel

Ambroginis, mas conocido por el sobrenombre de

Poliziano; este humanista toscano, muy vinculado a

los Médicis, es contemporáneo del arranque

histórico de la imprenta; pero, como profesor

apegado al contacto directo con los alumnos y como

traductor y escritor muy exigente adoptó la

postura de atacar a la novedad de la imprenta ya

que mediante su utilización (181) “las ideas mas

estúpidas podrían trasladarse a millares de

volúmenes y esparcirse en todas partes”. Es la

tradicion de signo apocalíptico frente a la de los

integrados, en la terminología de Umberto Eco, al

separar las tendencias a disentir o a no disentir

(182).

Los encuadrados en la formacion mas aguerrida entre los

opinantes sobre los periódicos dirigen sus dardos bien a

ciertas causas que condicionarían a los periódicos objeto de

tales visiones, bien a los efectos observados, sin remontarse

a los factores determinantes; algunos otros críticos plantean

objecciones mas atípicas, de carácter vario, fuera de ese

esquema.

Las descalificaciones centradas en lo que consideran

raíces originarias de las taras de la Prensa la encuentran

tributaria del poder político, del poder economico, o de los

dictados del público. En algunos casos la dependencia tiene

doble carácter; así Stone, Lundberg y Revel denuncian una

supeditación ambivalente de modo simultáneo o alternativo. La

compra de publicaciones o de plumas al servicio de intereses

partidarios, las corruptelas más o menos pintorescas,

propiciadas desde la Administración y las variantes del fondo

de reptiles hay que situarlas en torno a la hipoteca

política.
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Existe una especial acritud y una cierta concentración

de ataques hacia la hipoteca financiera, tal vez por cuanto

representa de subversion solapada, de manipulación,

literalmente constatada por Vazquez Montalbán (183) cuando

dice que “el quinto poder, el económico, ha convertido a los

otros cuatro en los dedos de su mano”. Hay que tener en

cuenta que los datos económicos —y especialmente si implican

algo inconfesable— suelen llevarse con la mayor discreción;

pero, a veces, en determinadas circunstancias, salen a

relucir indicios o hasta confesiones palmarias a partir de la

anécdota. Así cuando Villemessant, el cofundador y director

de Le Figaro -periodista y editor tras haber sido tendero de

sedas y cronista de modas— exhibía un ejemplar de Le Figaro

de una fecha determinada y alardeaba empujado por la euforia:

“¡He aquí el mejor número que jamás hayamos tenido: ni una

sola línea que no sea pagada!” (184). Así se daba, en su

integridad la venta por partida doble que, parcialmente,

existe en la fórmula comercial de los periódicos: al lector

y al anunciante, en cuanto a los espacios publicitarios. Pero

si cada línea ha sido de pago por alguien interesado en su

inserción no queda margen para la información incontaminada

de intereses y presiones directas. Si toda la información ha

sido vendida de antemano al mejor postor, es el poder

economico quien la seleccionará y mediatizará. Se estaría

dando los argumentos mas sólidos a los detractores mas

convencidos desde la visión de la Prensa, o parte de ella,

como la voz de su amo. Y este último, el potentado economico.

Críticos sin bagaje ideológico común entre ellos, tan

dispares como Jean Jaures y el político norteamericano Ickes

combaten la falta de Prensa libre, con dialécticas y tonos

muy alejados, pero a partir de la valoración de unas

dependencias reprobables. Berenger, Minguijón, Búcher,

Mallet, Bagdikian y Zimmermann concurren al coro de voces

movidas por convicciones con algún denominador comun. El

tratadista alemán Otto Groth ve en la Prensa una imagen de
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Jano con dos caras, la del interés utilitario y la del móvil

espiritual. Encuentra en ello una contradicción permanente,

sobre la cual percibe la propia naturaleza vital de la

institución; para corregir sus males descarta las medidas

intervencionistas, por entender que actuarían negativamente,

dando como resultado una Prensa mortecina (185).

En Adolfo Posada y en Luis García de los Rios quedan

personificadas las críticas a la Prensa española por ir a

remolque de visiones pedestres de sus lectores.

Las acusaciones centradas en los efectos, tipifican

varios, distintos entre si, aunque siempre en contradicción

con los fines rectamente entendidos del Periodismo. La

ocultación de asuntos de interés general sobre temas

objetivos y sobre personas, preocupaba a Balmes, y tambien a

Donoso Cortés; además de no revelar temas desconocidos en la

calle dejarían de pasar a letras de molde otros al alcance de

la mano del ciudadano a los que se aplicaría sordina. A

distancia en el tiempo y en el espacio John Swinton plantea

el silencio, por miedo y Balzac lo planteaba para el

chantaje. Esconder la verdad o, lo que es igual, suprimir

auténticas noticias son imputaciones suscritas o atribuidas

a Lundberg y Ackerman.

No ya el silencio sino la adulteración de la verdad en

las versiones informativas, entraría en los efectos

indeseables donde vuelven a aparecer estampas literarias del

nismo Balzac y de Ben Johnson. Tambien el alcance de las

críticas de un Swinton o un Lundberg se remonta hasta aquí.

La autocrítica desde el entorno y aún dentro de los

organos de la Prensa —el especialista en esos analisis

profesionales A. J. Liebling decía que “todo periodista es un

crítico de la Prensa” (186)— ha planteado, en determinados

momentos y circunstancias, el impulso para abordar la
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cuestión a fondo. Ya fué citada (pp. 462-463) la Comision

Hutchins, en Estados Unidos, tras la II Guerra Mundial. La

epoca de la Liberación de Francia fué otra coyuntura

especial, casi paralela, donde se proyectó transformar el

estatuto de los periódicos con ocasión de la victoria bélica.

No sólo se trataba de la incautación por el Estado de los

bienes de las empresas periodísticas que hubieran seguido

funcionando durante la Ocupación, cumpliendo las consignas de

esa etapa, incautación para trasvasar las infraestructuras de

aquellos periódicos colaboracionistas a equipos profesionales

identificados con la Resistencia. Se trató de ir mas allá,

superando la Prensa del dinero anterior a 1939. La SNEP

(Sociedad Nacional de Empresas de Prensa) hubiera sido una

solución puente para la transformación en lugar de una

especie de simple paréntesis en que quedo.

En el período de la lucha clandestina de la Resistencia

se gestó una determinación de lucha contra la supeditación de

la Prensa a los poderes económicos. En esa onda proseguía un

texto suscrito por la Federación Nacional de la Prensa,

redactado como proyecto de declaración de derechos y deberes

desde un estatuto de libertad. Concebía a la Prensa con la

misión de ofrecer informaciones exactas, propugnar ideas y

favorecer el progreso; pero actuando como un factor de

cultura y no de beneficio comercial. De una forma categórica

aseveraba (187): “La Prensa es libre cuando no depende del

poder gubernamental ni de los poderes del dinero sino,

unicamente, de la conciencia de los periodistas y lectores”.

A pesar de partir de unas ideas tan a machamartillo, la

evolución real frustró la puesta en práctica de los

principios. La extensión de sanciones personales a firmas

comerciales tropezaba con barreras del buen sentido jurídico.

Además se remitía a la puesta en vigor de un nuevo estatuto

de las empresas de Prensa, en el cual estaban puestas las

esperanzas para neutralizar los tentáculos del poder
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financiero. Hubo varios proyectos con desigual recorrido en

el camino hacia el examen por la Asamblea: el proyecto

Defferre, de sociedad anónima con participación obrera en

cooperativas minoritarias; el proyecto Brémond, de sociedad

anónima con mayoría colectiva redaccional; el proyecto

Bourdan, de sindicato de fundadores con equilibrio al 50%

entre detentadores de la línea definitoria y del capital; el

proyecto Félix de sociedad de gestión en fórmula mixta con

otra sociedad de explotación; y el proyecto Bicbet de

sociedad civil de Prensa con participación mayoritaria en la

sociedad anónima pero sin una equivalencia paralela en el

reparto de beneficios.

Neutralizados todos los proyectos citados en el seno de

la Comisión de Prensa de la Asamblea Nacional francesa, las

situaciones de hecho y los intereses, van asentándose durante

años hasta la ley de Moustier, de 1964. Trataba de consolidar

la titularidad de los bienes otorgados a equipos que venían

beneficiándose de ellos, con la indemnización a los

propietarios anteriores para propiciar acuerdos entre unos y

otros. Esa salida hacía retornar a los periódicos al régimen

empresarial incondicionado de corte universal (188).

Las críticas mas de fondo a los periódicos y muy en

especial las derivadas de su supuesta hipoteca, en ciertos

casos, al poder político, pondrían en cuarentena el cometido

vigilante, de perro guardián -watchdocx, en la terminología

anglosajona— fielmente dedicado a salir en defensa del

público ante los abusos de los gobernantes. Si bien es cierto

que la teoría de la redundancia, al hacer confluir los

controles y contrapesos de los distintos poderes del Estado

con los mecanismos sociales, hace ver la probabilidad menor

de quedar inermes frente a la prepotencia de los mandatarios

oficiales (189).

Algunos periódicos muestran iniciativas para articular
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mecanismos de defensa de los lectores como la figura del

ombudsman; pero la dependencia de la propia empresa editora

como empleado de la misma no permitiría a esa u otras figuras

paralelas ir mas allá de actuaciones de alcance limitado. En

Suecia existe el Ombudsman de la Prensa (P.O.) trasunto de un

defensor del pueblo, dentro del sector específico de la

Prensa, con fuerza moral para recriminar faltas de probidad

informativa.

El Ombudsman de la Prensa sueco, patrocinado por las

organizaciones de dicho sector de la comunicación y designado

por el acuerdo entre un Ombudsman parlamentario y los

presidentes del Colegio de Abogados y del Comité de

Deontología Periodística, posee un carácter institucional con

proyección superior y desde luego mas independiente que los

designados para el autocontrol interno por las publicaciones.

Los consejos de Prensa o la fórmula de las auditorías

eticas para contrastar el nivel de verdad en las

informaciones publicadas son otras fórmulas para tratar de

garantizar la efectividad de la deontología periodística

explicitada en diversos códigos y credos éticos (190).

Parte de las carencias y de los reproches hacia la

Prensa provienen de que permanezca en el limbo del

desconocimiento social un conjunto de materiales reservados

que deberían salir a la superficie por las escotillas

abiertas a la información confidencial.

4.4 Soportes dedicados a la actualidad diferenciada

La información periodística confidencial no sólo se

utiliza como un elemento entreverado en el conjunto global

del contenido, de multitud de medios informativos. Como notas

diseminadas en el todo, o bien, concentradas en secciones,

con substancia y un tono definidos.
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Además, la información periodística confidencial

aporta la materia prima para determinados órganos, cuyo

perfil viene dado, precisamente por su dedicación y la

correspondiente adaptación al manejo de esa producción de

actualidad diferenciada. Existe una variedad entre la

profusión de los medios, concebida y destinada, expresamente,

para la selección y transmisión de informaciones

periodísticas confidenciales. La información confidencial es,

pues, su norte y su razón de ser.

Por el momento, se trata sólo de dejar constancia de

la té de vida de esta variedad, en el conjunto de los

instrumentos de la información periodística.

Su confidencialidad alcanza una doble vertiente, con

planos bien acoplados, porque se complementan, pero que

resultan fáciles de distinguir:

A) Los diarios de masas reunen un abanico variado de

informaciones, que va desde la de carácter

práctico (farmacias de guardia, o cartelera de

espectáculos, que los establecimientos mismos

tambien exhiben), hasta la considerada

confidencial, pasando por noticias variadas de

agencias o de la propia redacción, mientras que

los órganos informativos caracterizados por la

conf idencialidad demuestran un selectivo y

exclusivo afán de escudriñador. La efectividad de

estos últimos podrá comprobarse por sus

aportaciones y la valoración de los elementos que

suponen revelación de temas o aspectos inéditos de

otros asuntos en circulación. En resumidas

cuentas, la clase de contenidos supondrá un primer

criterio diferenciador.

E) El segundo vendrá dado por la difusión
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restringida, que está programada de antemano

dentro de unos ciertos límites.

Sobre esa doble exigencia queda engastado lo que en

España denominamos un boletín confidencial o un confidencial

a secas.

Francisco Ayala, que cambió el magisterio del Derecho

Político por el ejercicio literario ha dedicado algunas

piezas de reflexión al Periodismo, en las que gusta de

establecer parangones y de discurrir sobre las

transformaciones evolutivas a través del tiempo histórico.

“El precedente claro de la prensa informativa —piensa

Ayala (191)— fueron ciertos servicios de noticias

manuscritas, organizados para las necesidades comerciales de

algunos grandes banqueros”. Tiene un artículo (192)

particularmente interesante a los efectos que aquí nos

ocupan, y en el cual hace otras consideraciones sobre el

antecedente que respecto de la Prensa moderna fueron los

epistolarios antiguos, a través de los cuales sus autores

informaban de novedades producidas en un cierto periodo,

“. .con un concepto muy amplio de lo que en frances se llama

faits—divers, pues lo mismo incluyen nimias anécdotas

pintorescas o divertidas que la reseña de decisivas batallas,

de catástrofes naturales o de complicadas intrigas

diplomáticas”. Pues a esas colecciones epistolares, cuyo

contenido ensalza como “. . el oculto tesoro de tales

informaciones, noticias, comentarios, rumores y

murmuraciones..”, Ayala los sitúa bajo el rubro “Otra especie

de Periodismo”, con que titula el artículo. Mas he aquí que,

si aquellas series regulares de cartas han de ser

conceptuadas como un antecedente de la Prensa de circulación

pública, sin duda tienen una afinidad más directa y próxima

esa Prensa privada de que hablan los franceses, y en la que

hallan su encaje nuestros confidenciales periodísticos. Los
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que siguen siendo, con sus congéneres del resto del mundo,

otra especie de Periodismo.

Una variedad para la cual existe espacio en tanto en

cuanto los Medios de Comunicación de Masas, pese a su volumen

y a la variada carga de información que vehiculan, poseen

limitaciones y condicionamientos. De todo lo cual hay

conciencia.

Por cierto, la experiencia dice que para complementar

al conjunto de los Medios de Comunicación de Masas, es

precisa una fórmula periodística distinta, contrastada

secularmente. No vale una simple variante de los media. En

1991 se intentó en Francia un diario especial con La Truffe

.

Jean Schalit y James Sarazin idearon y realizaron un diario

de ocho páginas, en color y sin publicidad. Eludían cuanto

daban la Radio, la TV y los demás periódicos. Buscaban, bajo

tierra, la trufa informativamente anticipada o

diferenciadora, la otra cara de la actualidad. Con 75.000

ejemplares vendidos era rentable y comenzaron colocando

119.000 la primera semana. Luego fué decayendo. A las siete

semanas decidieron cerrar por las pérdidas galopantes

sufridas. La experiencia fué tachada de demasiado parisina y

de elitista (193). Es una frustración, pero sirve de

escarmiento y enseña la lección de la imposibilidad de hacer

otra cosa bien diferente sin recurrir a otro instrumento

apropiado para ello.

El humus de la confidencialidad, proporciona el suelo

apto donde prende y se desarrolla la informacion

confidencial, parte de la cual encierra cotización noticiable

en el mercado periodístico. Si, como quedó claro (pp. 182—

186) existen estratos en el Periodismo por debajo de los

Medios de Comunicación de Masas y, tal y como se argumnenta

mediante hechos ciertos y razonamientos coherentes, esos

Medios de Masas no agotan los temas noticiables, hay
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excedentes para otros organos periodísticos de menor

dimensión y audiencia restringida. La especial dificultad de

los ámbitos donde se almacena información confidencial de

interés periodístico, esconde bolsas de amplio y valioso

caudal. El crudo que se logra extraer dará lugar a derivados

utilizables, en alguna proporción por los Medios

convencionales; pero que mueven todo el sistema de los

órganos periodísticos confidenciales.

El secretismo oficial, tantas veces negado o

minimizado, aunque tan recomendado por una legión de

teóricos, es de suponer con lógica que no en balde, tambien

deja pruebas en la práctica política. Se podría aportar, a

mayor abundamiento aún, que Metternich, además de las cartas

políticas, escribía otras reservadas, secretas y hasta

ultrasecretas. El famoso Gabinete negro, dependiente de la

Geheime Zifferkanzlei (Cancillería secreta) era un

laboratorio donde se manejaba la información y el arcano.

Francia rivalizaba con los austriacos y otras potencias

intentaban no quedar atrás. Pero Metternich, en muy pocas

palabras, incita a sus diplomáticos a informarle

cumplidamente: “¡Creo en muy pocas cosas, pero trato de saber

muchas!” (194). Es evidente que cualquier gobernante necesita

una vasta información para tomar decisiones y, a esos

niveles, lo secreto es el pan de cada dia. Los mentís hay que

tomarlos como meras fórmulas de discrecion, sostenida contra

viento y marea, para que el público permanezca ajeno.

Dentro de los límites que acotan la intimidad de las

personas, sigue en cuestión el problema de armonizar su

defensa con el derecho a la informacJ.on. El profesor García

San Miguel (195) pone una clave de bóveda en distinguir

interés público de mero interés del público; en delimitar la

informacion o el debate que aportan algo al bienestar

colectivo y lo que es vulgar cotilleo.
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Puesto que hay materia abundante y lícitamente

utilizable como información periodística confidencial, y

sobre ello se ha aportado material tenido como suficiente

para cumplir con la carga de la prueba; puesto que, por otra

parte, la asimetría entre la información suministrada por los

Medios de Comunicación de Masas y el superior alcance

volumétrico de la conf idencialidad noticiable, dejan margen

para alimentar los soportes informativos confidenciales,

estos no deben ser ignorados. En la medida que determinados

grupos sociales los aceptan, los siguen y los compran, habrá

que dotarlos de carta de naturaleza.

Permanecemos, por supuesto, dentro de los linderos de

la Prensa confidencial, sin aventurar la exploración mas allá

de la frontera telemática. Las manifestaciones existentes al

otro lado de la misma, en ciertos casos, ofrecen un perfil

menos claro de Periodismo confidencial —aunque el futuro

brinde otras oportunidades— y, sobre todo, no entroncan tan

nítidamente con una amplísima y continuada trayectoria

histórica. El capítulo 1 recorría esa línea de siglos y el

capítulo II se ceñía básicamente a conceptos y reflexiones

atribuibles al Periodismo escrito.

El 27 de mayo de 1987, el autor de este trabajo, con

otros periodistas científicos, participó en una jornada,

organizada por FUNDESCO, con Mike Greenly, presentado como

pionero del Periodismo electrónico interactivo. Greenly, con

Diane Worthington y Sherwin Levinson, fundaron Transcilobal

Electronic News Service (TENS). Greenly inicio la cobertura

periodística de algunos temas para una audiencia electrónica

que encargaba, en el diálogo establecido, datos y respuestas

sobre puntos concretos. El caracter confidencial, como en

otras experiencias, no centra desde luego ese correo

electrónico.

En España, Diario Fax y Diario Económico Fax, las dos
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versiones promovidas, sucesivamente, por Adolfo Barricart,

como periódicos electrónicos —por fax, ordenador o videotex—

contenían resúmenes de otros medios y tambien informaciones,

propias pero sin buscar expresamente lo confidencial. La

suscripción costaba veinticinco mil pesetas al mes (196).

El boletín diario News—fax -de la empresa SIM España,

promovida por A. Sarasqueta— constaba de los folios

transmitidos diariamente a sus suscriptores. Estaba concebido

como síntesis y análisis (197).

Por otras razones, cual es la distancia entre el

Periodismo y los servicios de inteligencia, la Defense

Intellicient Network (p. 368) o similares, son algo ajeno a lo

aquí tratado.

En relación con los boletines confidenciales —la diana

hacia la cual apunta todo este trabajo— hay necesidad de

descartar, dentro del cajón de sastre de las newsletters, no

sólo las mas claramente alejadas de lo confidencial, sino

otras que están próximas; pero no son incardinables.

Ya quedó resuelto, por eliminación, el conjunto de las

news—letters carentes de sentido restrictivo, como las

dedicadas a información asociativa profesional o a difundir

noticias de organizaciones interesadas en dar a conocer su

funcionamiento y actividades.

Otros boletines con fisonomía muy similar a los

confidenciales, quedan a las puertas porque, aunque algunos

lleguen a invocar términos como restringido, confidencial,

reservado o expresiones similares, no se centran en captar y

analizar información confidencial de primera mano sino que

reproducen, comentan, relacionan y resaltan contenidos ya

difundidos y, aunque pueden lograr algunas aportaciones

hermeneúticas y de utilidad, no alcanzan, por elevación,
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blancos a cubierto de vistas. Telefax sanitario sería

encasillable en esa línea.

Otras veces los contenidos son de signo cultural—

doctrinal, como en ACEPRENSA, con una muy respetable

aspiración orientadora que no busca tanto novedades que

añadir a la información masificada como criterios ideológicos

en los que afianzarse.

Vuela alto, en cuanto a presentación, la revista

americana Leaders. Tambien por la minoría a la que se destina

y envía: Jefes de Estado y de Gobierno; jefes de partidos

gobernantes y de oposición; y, en general, un cupo de

líderes, para colocar la tirada de seis mil ejemplares.

Dedica números a paises y se financia con una publicidad

cara. Tiene un tinte muy elitista; pero sus textos están

alejados de lo confidencial y buscan la complacencia, para lo

cual llegan a someterse a consulta.

Un caso que planteaba serias dudas es el de Carta del

Este. Fué, por etapas, mensual o quincenal. Su editor—

director era Gabriel Amiama, formado en Moscú por haber

estado entre los niños españoles llevados a la Unión

Soviética durante nuestra Guerra Civil. Carta del Este

,

creada y llevada por él hasta su muerte, publicó auténticas

primicias confidenciales sobre temas de los paises

socialistas. Anunciaba en cartas de promoción, “documentación

de primera mano y en exclusiva. A esta información y por

estas vías, no tienen acceso habitualmente los Medios de

Comunicación españoles”. Representó a la revista Rontinent

,

vinculada a Berlín, París, Londres y Milán.

Carta del Este, aunque no llegaba a kioskos, estaba

registrada como revista de información general y tenía precio

de suscripción inferior al de cualquier confidencial. Se

supone que estaba subvencionada y su línea editorial era
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marcadamente anticomunista. No insertaba publicidad. Recibían

esta publicación, cuya tirada pudo estar entre 3000 y 4000

ejemplares, centros de estudio de distintas naciones,

especializados en paises del Este.

Su inclinación al proselitismo ideológico, sus

condiciones económicas de suscripción, por debajo de los

baremos de los confidenciales y su financiación complementada

con alguna probable ayuda económica, inclinan la balanza del

lado de decidir su no inclusión entre los confidenciales

españoles; sin embargo entre las newsletters extranjeras

(reseñadas en el anexo 1), alguna comparte parte de las

anteriores circunstancias, pese a lo cual, aparece en el

escaparate dentro del muestrario. Lógicamente las exigencias

eran mas rigurosas en el ámbito español, sobre el que se hace

el encuadre del plano—secuencia más descriptivo de esta

investigación, una vez presentado cuanto se ha seleccionado

al servicio de un mejor entendimiento del tema, con

perspectiva informativa general.

Tampoco son encasillables entre las variantes a

estudiar, aunque hayan sido considerados (198) como “anticipo

de los actuales boletines confidenciales”, las notas

confidenciales que Manuel Lequineche, como director de la

agencia de Prensa COLPISA, enviaba, con noticias y rumores

para conocimiento de los directores de los periódicos,

suscritos y no para ser publicadas. Esas notas de agencia, de

carácter meramente interno y con la finalidad de ampliar la

información de los responsables de los diarios a los que

COLPISA servia, no guardan relación consubstancial con los

boletines confidenciales.

Desde el análisis de los antecedentes históricos a

escala internacional, de la dimensión del Periodismo

entendido cualitativamente, de una visión de la

conf idencialidad y de los márgenes que la realidad
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informativa permite para que encuentre una plasmacion

superior el enunciado de la libertad de expresión, se contará

con elementos que permitan analizar el fenomeno en la España

de nuestros días.

La contradicción insita en la información confidencial

según el entendimiento terminológico (PP. 345-346), algo “que

no debe publicarse, pero que conviene conocer”, nutre y

explica la raiz vital de esta manifestación periodística: el

interés de grupos informativamente ávidos por conocer lo que

se intenta sustraer a la publicación por otros intereses. No

siempre existira esa confrontación, puesto que ciertos

asuntos noticiables permanecerán no detectados sin el

concurso de voluntades decididas a la sustracción de los

mismos; pero, con frecuencia, el antagonismo se dará. Una

especie de horror al vacío, justificación tan socorrida en

otros tiempos para explicar fenómenos físicos, permite

hacerse idea de los propósitos de llenar las oquedades

propias de las carencias informativas.
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5. ORGANOSPERIODISTICOS CONFIDENCIALES DETECTADOSEN ESPAÑA

Como fruto de una labor de búsqueda, prolongada y

minuciosa, ha sido posible detectar, en el transcurso de esta

investigación, sesenta órganos periodísticos confidenciales

cuyo funcionamiento tiene o ha tenido lugar en España,

fundamentalmente en un plazo aproximado a los últimos

veinticinco anos.

En adelante se hablará de éstos como confidenciales

españoles, en tanto en cuanto tienen aquí una edición o un

tipo de asentamiento, mas allá de la simple distribución, aún

cuando el origen o la central radiquen en el extranjero. La

distribución no es determinante porque resulta obvio que

cualquier confidencial extranjero puede llegar a España. Se

ha tenido en cuenta la condición de órgano residente en

España, aunque formando parte de una implantación

multinacional. The Stratecxist o Trend Letter son ejemplos

válidos, por razones diversas; en el primer caso, de

impresión, y en el segundo, de edicion en español, mediante

acuerdo empresarial mas amplio. Próximos al último supuesto

están taintien Agro Europa y La Carta Europea

.

Una circunstancia de otro signo es, por ejemplo, la de

Report from Spain> como la de Spanish Trends, boletines

españoles redactados en inglés, para extranjeros.

Difusión internacional tiene, asimismo, entre otros,

Innovación Periodística

.

*
Sus datos de identificación figuran en la sucesion

alfabética de confidenciales españoles, en los cuadros
incluidos entre las páginas 642 y 701.
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En cuanto referencia orientativa sirve como hito el

arranque, en 1970, del Resumen Económico, de la Agencia

Europa Press

.

Excepcionalmente superviven algunos boletines mas

antiguos. SENS (The Soanish Economic News Service) remonta su

origen a 1946, ano de la fundación por el Dr. Ekkehard

Tertsch; pero el cambio de titularidad editorial y la nueva

etapa, con Germán Alvarez Blanco como editor, entran de lleno

en el período convencionalmente delimitado. Hay tambien

algunos boletines, creados dentro del Grupo Yébenes y que

comenzaron a funcionar, bien en la década de los 50, bien en

la década de los 60 —JOMARy Metales- pero, al margen del

interés que tienen para sus públicos respectivos, no son tan

determinantes como para avanzar una etapa sino que entran en

ella por la simple razon cronológica de su continuidad.

En la década de los 70 nacen algunos confidenciales,

especialmente después de 1975. Ahora bien, cuando se produce

una auténtica eclosión de boletines es en la decada de los

80. Por encima de 30 títulos, o sea mas de la mitad de los

reunidos, datan de esos diez anos. La anualidad más prolífica

a estos efectos fué la de 1982 durante la cual iniciaron sus

trayectorias ocho boletines: Alimarket, Birds, Confidencial

Sanitario, Crónica, Elecciones —veinte informes ante los

comicios de ese ano; no confundir con el mismo título,

repetido, sin otra relación comun al año siguiente— Paneles

Conf idenciales, Renort from Spain y S.E.P.A. Confidencial

.

Esa animación en el mercado de los confidenciales, del

lado de la oferta, tropieza, a finales de 1982,

inmediatamente después de la amplia victoria electoral del

PSOE, con una política de hermetismo informativo en los

círculos oficiales, implantada por quienes toman el relevo a

los ucedistas. Esto dificulta el funcionamiento periodístico

de los boletines, ya que sus relaciones acusan la menor
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fluidez de noticias exclusivas. Pero, sobre todo, será la

economía empresarial de estos órganos la que se resienta,

cuando se aplica la consigna de cancelación de suscripciones

de este tipo en departamentos ministeriales y otros

organismos públicos.

El tema se hace público y en el diario Pueblo se lee el

siguiente suelto de agencia: «El Ministerio del Interior se

ha dado de baja de todos los “confidenciales” de Prensa a los

que estaba suscrito, según ha sabido Efe, de fuente próximas

a este departamento. Las mismas fuentes han manifestado que

este criterio lo seguirán los restantes Ministerios y

organismos públicos que, hasta ahora, mantienen suscripción

con los numerosos boletines “confidenciales” que existen»

(1)

El significado de esa decisión oficial hace suponer un

animo doble:

a) Desinterés por el contenido de este tipo de

boletines. Pero, al tener caracter general, no guarda

relación con el valor de los contenidos de unos y otros

confidenciales. Si, al menos algunos, ofrecían información

diferenciada y objetivamente interesante, ignorarlos no era

congruente, midiéndolos por el mismo rasero que otros

supuestamente carentes de nivel informativo digno de aprecio.

Lo que explicaría esa actitud sin matices, es el estado

sicológico de unos recién llegados al poder que, desde éste,

se creen autosuficientes.

b) Pretensión de debilitar económicamente a las firmas

editoriales afectadas.

En la práctica el boicot oficial dura, en su rigidez

jacobina inicial, algunos meses, poco mas o menos un ano.

Durante 1984 la consigna política va perdiendo vigencia y,
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lentamente, vuelven a suscribirse algunos ministerios y otras

dependencias oficiales a ciertos confidenciales.

Mas allá de esa escaramuza, insignificante para la

Administración y no tan irrelevante para los confidenciales

afectados, mueve a reflexión sobre cual podía ser el fondo de

ese rechazo y, mirando atrás, qué sentido tiene la creciente

fecundidad de iniciativas para poner en marcha órganos

confidenciales en los anos de la transición política. ¿Era

algo anormal, como una patología neoplásica?.

Desde luego en los tiempos del autoritarismo franquista

no hubiera sido pensable una multiplicacion de

confidenciales. Existió en etapas duras de aquel régimen el

confidencial italiano César Alejandro Gullino (p. 109),

bendecido por la confianza que inspiraba su connivencia

ideológica con las autoridades españolas de entonces. Ya en

la evolución aperturista del llamado tardofranquismo se

toleró el Resumen Económico porque, llegando sólo a unos

grupos muy reducidos de conspicuos de la política y de los

negocios, era un indicio de más libertad. La agencia Europa

Press derivaba por ese canal temas delicados que no iban así

a la luz de la calle, a través de los medios de comunicación

de masas. Esa libertad graduada y otorgada a élites, pero no

extendida al gran público, estaba en la mentalidad de aquel

sistema político.

Además entonces hacían la vista gorda con algun órgano

atípico; pero, en general, se aplicaba una normativa uniforme

y reglamentista, nada acorde con el fenómeno de los

confidenciales, tendente a existir y a desarrollarse en la

anomia. No contra las leyes; pero si, frecuentemente, en

ausencia de normativas o al margen de las mismas. Esa

realidad dificulta, y hasta impide, el conocimiento de muchos

datos concretos, porque en este ámbito no está generalizado

el rigor para reflejar y, menos aun, para comunicar datos
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administrativos. Una de las formas de no hacer evidentes y

comprobables las situaciones de f acto sin clara cobertura

legal, es rodearías de confusión y, por descontado, no

informar sobre ellas. Esto complica y dificulta la

investigación. En muchos casos no contestan cartas ni

preguntas orales solicitando datos internos, por elementales

que puedan parecer. Quedan, pues, a pesar de pacientes

pesquisas, lagunas y dudas sin resolver. Cuando se aportan

datos precisos, sobre todo de caracter económico, es porque

han sido logrados en un especialísimo clima de confianza. No

digamos nada sobre las listas de los suscriptores, guardadas

casi siempre con el máximo celo, lo cual les permite

especular con la cifra y la calidad de los clientes.

Como detalle extremo se puede citar que del boletin

Futuro y Prospectiva, incluido porque su fugacidad y

cuestionada difusión no invalidan totalmente su existencia,

sólo fué elaborado un número y aún plantean la duda sus

mismos creadores si se llevó a cabo la distribución. Era uno

más entre los proyectos y realizaciones variados, dentro del

género, en el telar de José Luis Sanchís y su equipo y, a

pesar de acceder en esta ocasión a facilitar detalles, los

archivos no complementan suficientemente las limitaciones de

la memoria.

Al menos veinticinco de los sesenta confidenciales

españoles reseñados y estudiados habían dejado de existir, al

efectuar un recuento, a finales de 1992. Sigue en pié la duda

de muchos con respecto a la interpretación del fenómeno por

el cual la transícion política trae en España un aluvión de

confidenciales que cobra proporciones mayores en su ritmo al

cabo de siete años de la muerte de Franco —en 1982— aunque

luego los incrementos son menores. En 1983 surgen 6

confidenciales; en 1986, otros 5; y en 1987, 3 más. En 1990

solo se encuentra un alta; y en 1992 otra. La de 1992,

Confidencial 2000 Press, cierra temporalmente el período
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correspondiente a la relación de boletines considerados.

Hasta 1982 el crecimiento llevaba aceleración y a

partir de ese ano se desacelera, aunque siga un crecimiento

en términos absolutos; pero es de suponer que la postura del

gobierno surgido de las urnas a finales de ese año influye en

la marcha de la tendencia.

En cualquier caso, permanece el interrogante para

responder cumplidamente a la cuestión de fondo, es decir como

la libertad de Prensa, implantada por la Constitución de 1978

no lleva consigo que los Medios de Comunicación de Masas

proporcionen abiertamente todo el caudal informativo

apetecido por los ciudadanos a partir de lo que ocurre como

noticiable y pueda ser captado y noticiado. La respuesta está

en el desajuste, establecido y argumentado, entre libertad y

realidad informativas (nassim cap. IV). Está demostrado en

una diversidad de paises y de situaciones históricas. La

reflexión espontánea de algunos en el sentido de que, en

libertad, el mercado informativo tiende a quedar abastecido,

sin carencias, de forma natural, no se ve refrendada por la

práctica, sobre todo si sólo se cuenta con los medios

convencionales. Resta espacio para los confidenciales y

todavía con éstos la plenitud continuara siendo problemática.

Como el pleno empleo, el derecho a la protección de la salud

o el derecho a disfrutar de una vivienda digna, son

declaraciones voluntaristas en la Constitución; mas, en la

práctica, su universalización se traduce en utopías o

aporías. La plenitud para todos parece inalcanzable.

La libertad de expresión deja flancos de

insuficiencias, por un lado para las masas, con una oferta

informativa que no llega suficientemente a todos, desde la

variedad y la independencia requeridas; pero tambien para

minorías, que buscan o se interesan por algo más, como lo que

los confidenciales ofrecen. Sin garantía, por supuesto, de
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llenar todas las lagunas; pero contribuyendo con algo más y

diferenciado.

De 1975 para acá, el mundo periodístico español ha

vivido un proceso explicable por esas consideraciones —en

relación, claro está, con todo el discurso antecedente— por

más que la discreción propia del fenómeno contribuya a que

pase relativamente inadvertido.

Otra incógnita a despejar, desde ahora mismo, en esta

parte de la investigación, a ras de tierra, en la España del

presente, es la atribución del carácter de confidenciales a

los títulos incluidos.

Al carecer de registro y de relación alguna sobre este

género de boletines, que no se expenden cara al público,

reunidos y abiertamente, sino que llevan existencias

independientes y, en general, discretamente veladas a la

contemplación general, hacer un inventario exhaustivo no pasa

de ser un intento sin garantías de consecucion actualmente.

El camino llega a un punto del trayecto que, hoy por hoy,

supone una meta; pero queda abierto para proseguir ulteriores

investigaciones desde las cotas alcanzadas.

A veces tambien plantea serias dudas la propia

consideración de un boletín, como confidencial o no

confidencial. No vale aceptar sin mas su autodefinición; y

esto por un doble motivo: los hay que pecan por exceso,

atribuyéndose una condición que no alcanzan; pero tambien —

excepcionalmente— se da el caso de pecar por defecto,

declarando no ser aquello que, realmente, si son. Reniegan de

su naturaleza, claro que no siempre gratuitamente sino que,

en ciertos casos eso se explica por razones interesadas.

Frecuentemente letreros impresos o sellos destacados

como confidencial, exclusivo, personal, información privada

,
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reservado u otros mas o menos equivalentes, son puros efugios

para atraer la atención y vender un producto vacuo. Yendo a

un reclamo concreto, sobre un negativo en rojo macizo, se

lee: “exclusivo para autoridades, financieros, bancos y altos

dirigentes de empresa”. El matiz de inédito y diferenciado se

vincula ahí al elitismo de participar en un círculo

restringido, selecto. La verdad es que el boletin anunciado

de esa manera lo realizaba un publicitario catalán del area

financiera y trataba de encontrar suscriptores para un

contenido previamente tarifado a tanto la línea. De nada

valía, pues, una consideración de parte interesada que era

mero autobombo.

Mas raro es y mayor detenimiento exige para dilucidar

la situación, el síndrome contrario. Lo presenta, de modo

destacado, Europa Press, reiteradamente dedicada, año tras

ano, a negar los contenidos confidenciales de su boletin. No

debe convencer demasiado a quienes escriben algo sobre el

tema, ya que Resumen Económico pese a los mentís de rigor,

aparece como confidencial indiscutible (*),

En declaraciones directas del entonces director de

Europa Press, Antonio Herrero Losada, sabiendo que los datos

buscados eran para elaborar materiales de esta investigación,

insistió en la negativa del carácter confidencial del Resumen

Económico, en los siguientes términos: “Es un subproducto

* V. Revista El Socialista. Madrid. Reportaje de Rodrigo

López Alonso titulado “El boom de los confidenciales”. N5
180. 19 al 25—11—80.
Actualidad Económica. Madrid. Reportaje de Juan—Cruz Mas
Vidal: “Profesionales de la confidencia”. 7—5—1981.
Nuestro Tiempo. Pamplona.”Dossier: Periodismo 1981. 50
Fórmulas con éxito. Los confidenciales”, por M.P.S—O. N~ 323.
Mayo 1981
—RODRICUEZ, Carlos E4y otros): Informar de economia

.

Capítulo de Carlos E. Rodriguez sobre “Los confidenciales”.
APTE/Banco de Santander. Madrid, 1985. Pags. 177 y ss.
-CflUZA, Marisa: Periodismo confidencial. ATE. Barcelona,
1982. Pags. 103 y ss.
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del servicio. Solo varia en cuanto al lenguaje empleado.

Nunca ha tenido otro carácter de confidencialidad”.

Además del consenso generalizado sobre el hecho de que

es un confidencial, resulta fácil añadir algún elemento

probatorio más. Una noticia generadora de la situación

detonante de crisis para Banca Catalana se describe en la

Prensa como “el anuncio de una posible suspensión de pagos

de una importante entidad crediticia catalana, sin citar el

nombre, hecho por el boletín confidencial de Europa Press”.

Cuando no se refiere a noticia de dicha agencia recogida en

algún periódico, ni siquiera distribuida en el servicio

general, es porque tal noticia figuraba como privativa del

boletín Resumen Economico

.

Ocasionalmente, tambien ese boletin baja la guardia, se

olvida de las instrucciones recibidas e incluye fórmulas como

“se recuerda el tema ... dado en primicia en este Resumen

Económico”.

Cualquier profesional que haya trabajado en un medio

suscrito al servicio ordinario de Europa Press, ya desde

1970, al comparar las noticias del mismo y el contenido del

Resumen Económico, encontraba en éste noticias propias o con

datos y aspectos eludidos en el noticiario para periódicos.

El sistemático interes por negar la difusion a través

del Resumen Económico de tal aportación de noticias deriva de

las protestas de los periódicos suscritos, que reclaman una

información total, de la cual no se detraiga una parte —por

demás substanciosa— para alimentar un servicio

independiente~

Tambien el boletin Euroletter —que se ufana de contar

con mas de mil suscriptores— intenta desvincularse del

marchamo de confidencial, pese a lo cual, junto con la
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transcripción de tal salvedad es incluido, en muestrarios

bien reducidos por Marisa Ciriza, Carlos E. Rodriguez y la

revista Actualidad Económica. Victor de la Serna, vástago de

una estirpe de periodistas, declaraba, como director—

ejecutivo que “tal como se acuñó en España, en los años 70,

el confidencial habría que esperar que incluya chismes, que

no se pueden encontrar en la Prensa. Nosotros nos dedicamos

al análisis y comentario largo, en los que pueden entrar

cosas que no dé la Prensa general, pero no porque tengan

carácter de confidencialidad, sino porque no se interesa por

ellas” (2).

Resultará que si la Prensa convencional se desinteresa

de materias informativamente importantes y no las noticia,

permaneceran desconocidas, ocultas para el público.

Precisamente por no adquirir el rango de noticia seran

susceptibles de confidencia. El desvio de la Prensa

convencional hacia determinadas cuestiones es uno de los

factores que, por mor del mismo abandono, deja sitio a los

confidenciales. Sitio y carga para ocuparlo.

Aunque el término confidencial haya quien lo relaciona,

primaria y excluyentemente, con los chismes, su espacio de

maniobra real no cabe en ese reduccionismo sino que es mucho

mayor a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Es decir, en cuanto

a tipología informativa, en cuanto a importancia dentro de la

misma, para el público y tambien en cuanto a rigor y

responsabilidad.

Consideraciones de pura razón aparte, en Euroletter

,

aunque no sea el estilo mas aefinitorio, tambien se insertan

textos como el que sigue, característico del desenfadado

chascarrillo, cazado y valorado al vuelo (3): «Aislado en su

reducto monclovita, el presidente González no parece

percatarse del claro movimiento pro—psoeización que se cierne

sobre la generalidad del sector público y de la
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Administración.”Si lo copamos todo, no habrá quien nos

arrebate el poder”, confesaba no hace mucho un miembro del

actual Gabinete, partidario por supuesto de esta nueva forma

de Movimiento Nacional».

Habitualmente Euroletter adopta una postura mas

circunspecta; pero, desde luego, no incompatible con un

confidencial de análisis, solvente e informado.

Ha sido esgrimido en el Congreso de los Diputados. En

la sesión reglamentaria del 12 de Noviembre de 1984, cuando,

el por entonces Secretario General de Alianza Popular, Jorge

Verstrynge formuló a Felipe González, presidente del

Gobierno, varias preguntas sobre el supuesto envío de dinero

de Flick, y aludió a presiones ejercidas sobre quienes, en la

República Federal de Alemania, habían destapado el asunto

escandaloso, hizo referencia, como fuente de estos aspectos

al confidencial Euroletter

.

Por descontado, que el grado de confidencialidad no es

uniforme a todos los boletines.

5.1 Orden clasificatorio

Para proseguir con el estudio de los confidenciales

españoles dentro de los límites temporales convenidos y con

las salvedades preliminares expuestes, hay que establecer un

orden clasificatorio dentro del cual una serie de ideas vayan

tomando cuerpo.

Desde el punto de vista de los contenidos caben dos

enfoques:

a) En cuanto al tratamiento. Serán diferenciables por su

carácter informativo, analítico, prospectivo o mixto.
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b) En cuanto a materia concreta, se distingue la

política, la económica, la cultural, la militar, ... a

su vez con las subdivisiones que admiten cada una de

ellas.

El tratamiento dado a los temas puede ser, en efecto,

el propio de la informacion, a base de noticias e informes,

entendiendo que estos últimos responden a “la exposición

ordenada de hechos de actualidad y sus causas, con un estilo

impersonal y objetivo” (4). Estaremos, cuando esto marca la

impronta, ante confidenciales de informacion.

Mediante el análisis se separan y distinguen elementos

conocidos a través de la informacion de actualidad y es

posible establecer relaciones, iluminar sombras, y llegar a

resultados que aclaren aspectos contenidos en el conjunto,

así como sacar consecuencias no contempladas hasta el proceso

de examen realizado. Si descubren facetas veladas y dejan

asomarse a observatorios de altura pueden dar contenidos

confidenciales.

Los boletines confidenciales calificados como de

análisis no se dedican a recolectar para sus clientes

informaciones inéditas y exclusivas, sino que seleccionan

temas de interés palpitante y desentrañan en las

informaciones difundidas, enfoques que dejan ver mas de lo

que aparecía antes del proceso analítico. Se va de lo

conocido expresamente a lo desconocido a priori; pero

susceptible de ser alcanzado por el método deductivo o por el

inductivo. Un papel similar lo realizan los analistas (5) que

trabajan sobre la información, por ejemplo, en el

Departamento de Estado norteamericano, a veces después de la

experiencia profesional adquirida para esas funciones en la

CIA.

Combinando informaciones y partiendo del conocimiento

528



de algunas claves, recortes de periódicos que pasarían

desapercibidos, cobran otra significación y trascendencia. No

hay que echar en saco roto alguna afirmación de los tiempos

de la Guerra tría, como la aportada en su ~nomento (p. 416)

sobre ocasiones en las cuales el KGB conocía más cosas por

las publicaciones norteamericanas que por los informes de sus

agentes secretos. Habría que puntualizar que muchas veces

eran indicios que los analistas de Moscú interpretaban de

acuerdo con un cúmulo de datos complementarios, y de esa

manera, llegaban a esbozar conclusiones. El valor del

análisis enriquece la pura información y, en la esfera de los

confidenciales periodísticos da vida a toda una clase de

boletines, los clasificados, en efecto, como confidenciales

de análisis.

El tercer apartado clasificatorio en razón del

tratamiento dado al contenido, lo llenan los confidenciales

prospectivos o de tendencias. Una significación moderna dada
al término prospección (6) es la de “exploración de

posibilidades futuras basada en indicios presentes”. Tambien

se acepta el verbo prospectar (“realizar prospecciones en un

terreno, explorar sus yacimientos minerales”). Esa

exploración en los boletines confidenciales polarizados hacia

ella se lleva a cabo sobre bases informativas, sometidas a

procesos de análisis o de síntesis para calibrar expectativas

probables de cara a un tiempo próximo. Habitualmente se

recurre al sistema del análisis para buscar la dirección que

llevan las trayectorias; pero en estos boletines marca la

impronta la orientación sistemática buscada a traves de los

contenidos, por encima del método utilizado.

El confidencial prospectivo, es heredero en cierto

modo, actualizado al estilo del siglo XX, del viejo piscator

,

símbolo de los Pronósticos que hicieron furor en el siglo

XVIII. Hoy día no es el vaticinio intuitivo arriesgado al

azar, sino el entrecruzamiento de datos e informaciones, con
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una dosis de reflexión. La proporción de elementos de hecho

y la solvencia en su manejo darán idea de la fiabilidad de

las repercusiones apuntadas. Trabajan en línea próxima —

aunque con menos medios— a los importantes think tanks

(tanques de reflexión o tanques de cerebros) norteamericanos;

esos laboratorios de ideas detectan riesgos y alumbran

novedades y recomendaciones para su utilización por los

detentadores de poder. Los confidenciales prospectivos

funcionan con la exigencia de su periodicidad; pero a un

ritmo mas reposado que el de la trepidante Prensa de cadencia

diaria.

El confidencial prospectivo no intenta, por supuesto

resucitar a los antiguos augures. No pretende informar sobre

el futuro —incierto y arcano— sino mas bien para el futuro

.

Con los errores e incertidumbres inevitables estarán en

sintonía con la racionalización que hoy busca el estudio de

la Prospectiva misma.

Entre los confidenciales estudiados, algunos tienen un

carácter netamente definido, si bien la mayoria son mixtos,

porque participan al menos de dos de los enfoques —muy

frecuentemente el informativo y el analítico— o, incluso, mas

excepcionalmente añaden el prospectivo.

El factor de caracterización, no obstante, dependerá

del predominio evidente del tratamiento en un sentido

determinado o de las proporciones en que los contenidos sean

clasificables con arreglo a como se ha procedido con ellos.

Habitualmente un órgano polarizado hacia la información

no renunciará, de manera radical, a procesos de análisis; a

veces, hasta puede aventurar la formulación de expectativas

y probabilidades, por mas que estas cábalas, construidas

sobre circunstancias indiciarias no sean representativas para

la filiación del referido órgano. De tal manera que si lo
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prospectivo es un comportamiento excepcional, no merecería

remarcarlo y ese confidencial sería mixto —de información y

de análisis— pero cuando el grado de uno de esos dos

componentes tampoco imprima carácter, será el elemento

crucial el que debe aparecer como singular y definitorio.

Como confidenciales nítidamente prospectivos son

encasillables Futuro y Prospectiva y Trend Letter. Dentro de

unos contenidos combinados con facetas analíticas mas amplias

e, incluso, con aportaciones informativas, intentan despejar

tendencias, formular previsiones y efectuar recomendaciones

otros boletines dedicados especialmente a la actualidad

económica. Esto resulta connatural con la propia razón de ser

de boletines dedicados al seguimiento de mercados de valores

como el Boletin Bursatil Confidencial

.

Tableau de bord, dirigido “a personas altamente

informadas” aspira a dar muy esquemáticamente, resumenes de

situación e indicios de futuro.

Trend Letter (Carta de Tendencias) se autopresente como

un informe quincenal sobre lo que está sucediendo, lo que

posiblemente suceda y lo que todo ello significa para usted

y para su organización. Tambien como la única fuente que le

da un avance de los cambios que dotan de una nueva

configuración al mundo.

El grupo multinacional editor gira en torno a John

Naisbitt, un analista de tendencias proveniente del mundo de

los negocios. Asesor de la Casa Blanca durante los mandatos

de sucesivos presidentes actúa tambien como consejero de

grandes firmas, como la General Motors. Autor de best—sellers

como Mecratrends y Mecíatrends 2000 con Patricia Aburdene,

Naisbitt cultiva una suerte de futurología a corto plazo

sobre la base del estudio de las tendencias del cambio social

que actuan en el presente, a partir de las cuales extrae unas
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supuestas macrotendencias y pronostica eventualidades mas

concretas. Con sus informes proclama que pone a los

receptores en condiciones de entender y manejar el futuro.

Aparte de la inflación de lenguaje publicitario que hay en

las consideraciones para vender sus productos, éstos son

fruto de una información amplia, resultado de contactos,

lecturas, viajes y del seguimiento de la evolución de

parámetros representativos y el curso de corrientes socio—

culturales.

El boletin Trend Letter utiliza más de una vez el

lenguaje ambiguo de cuantos hacen vaticinios. Este es el caso

cuando explica “una tendencia a salirse de una sociedad

permisiva, hacia una sociedad cerrada—abierta. Si pudiésemos

dibujar esta paradoja social, se parecería a una caja cerrada

con muchos agujeros en los lados y en la tapa”. Otras veces,

en cambio, es mucho mas concreto; así, al detallar cómo los

consumidores de la tercera edad en EE.UU. eran, a ritmo

creciente, blanco de muchos negocios en el mercado

inmobiliario pero también tenían expectativas de colocacion

como trabajadores eventuales (7).

Objetivamente el nivel de conf idencialidad de Trend

Letter es relativo. Está signado por la sofisticación de los

métodos de elaboración de las consecuencias que comunica y

por el elitismo de los círculos minoritarios receptores del

boletín. En España, sobre todo grandes firmas empresariales:

CEPSA, Johnson & Johnson, La Estrella S.A. de Seguros,

Hewlett—Packard Española, algunos bancos etc. Uno y otro

factor hacen que estos mensajes permanezcan

circunstancialmente en el conocimiento de escasas personas;

pero no se trata, en general, del conocimiento de realidades

que han sido ocultadas a la circulación y aquí aparecen

detectadas. Se valoran en cuanto supuestas anticipaciones que

se adquieren en el mercado por la utilidad que representan o

por disponer de elementos de orientación. Ese contenido,
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servido por un boletin redactado en primera persona, adquiere

un cierto tono confidencial que ni siquiera se explicita.

Otros confidenciales donde el nivel de restricción es

muy superior acceden en momentos concretos a contenidos

prospectivos. Como botón de muestra el informe publicado en

PRI (8) con el título “La Europa de los 90 sera

conservadora”. Se basaba en datos de la exposición realizada

en Viena a directivos internacionales del sector energético,

por el profesor Bernard Cathelat, profesor de la Sorbona.

Cathelat trabajaba además para la CCA que, como la red

Risclue, venían estudiando la evolucion cultural y comercial

en Europa.

Como referencia de confidencial prospectivo a escala

multinacional se ha seleccionado The Hudson Letter, dedicada

en plenitud al pronóstico internacional.

Dirigido en parte a auscultar tendencias, como su

título atestigua, está Snanish Trends

.

Al repasar las materias concretas a las que prestan

atención nuestros confidenciales modernos se observa, en

principio, que no aparecen boletines dedicados a la

información general, con el sentido universal que la

expresión tiene en la Prensa de Masas, donde, a diario, da

cabida a la política, a la actualidad científica, deportiva,

o filatélica, junto con las mas dispares variantes

noticiables. En sentido estricto, por tanto, no procedería la

expresión confidenciales de información general; pero se

aplica, en la práctica, a aquellos que reunen lo político, lo

económico, lo laboral...; es decir, varias temáticas aunque

sin alcance universal. La reducción temática actual es una

característica diferenciadora respecto de ciertos precedentes

históricos. En los Avisos de Barrrionuevo se mezclaba la

política con curiosidades de simple interés humano como la
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actuación en Madrid de un cultivoro con el aditamento del

visto bueno de la Inquisición (p. 66).

Francisco Ayala lo advertía (p. 499) al comentar la

inclusión en viejos epistolarios de lo que se engloba como

faits—divers

.

La tendencia moderna a la especialización reduce el

ángulo temático de los boletines que, en principio, se ciñen

a alguna o algunas materias definidas. Cabría distinguir

entre:

a) especialización singular

b) especialización plural

Los boletines de ese grupo a) poseen una

especialización única. Algo que puede ser mas o menos amplio.

Así, la política nacional en sentido totalizador o, dentro de

ésta solo la actividad parlamentaria del Congreso de los

Diputados -Comunicación Confidencial Parlamentaria— la

evolución de la Sanidad (Confidencial Sanitario, Guía

Sanitaria, e Informe Sanitario), la política de Defensa y

Seguridad —BIRDS—u otras de las proyecciones específicas de

la actividad política. Mientras Rapport Económico abarca en

extenso cuanto entra en el calificativo de su titulo,

Provectos químicos se circunscribe al área industrial del

suyo.

La especialización plural agavilla, según los casos

concretos. Confidencial 2000 Press trabaja habitualmente

sobre lo político y lo economíco, una doble perspectiva

compartida por otros colegas del mismo. PRI <Prioridad

,

Revista de Inteliaencia) sostuvo una variedad especialmente

amplia con política nacional, internacional e iberoamericana

en particular, economía, ciencia y tecnica, religión,

población y otros apartados específicos. Papeles

confidenciales, con registros muy distintos, intentó una
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cobertura ampliamente plural de temas, con la singularidad

anecdótica de proporcionar a los ejecutivos elementos que les

ayudarán para estar al día conociendo el último modelo de

encendedor, una discoteca in el mercado de la trufa y otros

asuntos variopintos.

La periodicidad por ser factor definitorio de los

órganos periodísticos, constituye un eje determinante a

efectos de la acción clasificatoria. Para los boletines

confidenciales de la muestra estudiada hay que distinguir

entre los de periodicidad diaria, semanal, quincenal,

mensual, trimestral y un apartado de periodicidad atípica.

Los confidenciales diarios han sido y son escasos:

Central Press, Eurocentral Press, 0ff the record y Resumen

Económico así como su versión catalana Resum Economíc

.

Análisis Político fué diario durante parte de su existencia,

si bien contó más la etapa semanal y se clasifica en función

de ella.

Sólo ha logrado continuidad manteniendo ese carácter

diario Resumen Económico. Los demás desistieron, dentro de

soluciones diferenciadas. Eurocentral Press, flexibilizando

esa periodicidad y espaciándola. Central Press había cerrado

tras siete años largos de existencia. 0ff the record

,

suprimió el confidencial después de una presencia de cuatro

años, en un cambio de planteamientos de la agencia OTR—Press

.

Esa periodicidad cotidiana impone un ritmo muy exigente

que apremia en la producción de noticias. Resumen Económico

y Resum Economic tienen detras toda la maquinaria de la

agencia Europa Press. Eso dió pié al nacimiento del primer

boletín y lo ha sostenido día tras día. “Teníamos —decía

Herrero Losada (9)— la materia prima y el cliente, personas

que necesitan enterarse de un determinado tipo de noticias en

muy poco tiempo. Pero sacar este boletín sin tener el
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servicio general es carísimo. Es un subproducto del servicio

general elaborado por una sección de los servicios especiales

de Eurona Press para particulares”.

Los confidenciales diarios salen, generalmente seis o

cinco dias a la semana. Téngase en cuenta que, hablando de

Prensa convencional, basta que un periódico aparezca un

mínimo de cuatro veces por semana para que sea computado como

diario (10).

La periodicidad mas habitual entre los confidenciales

es la semanal, concretamente 32, es decir, más de la mitad

entre el total de 60. Quedan incluidos como semanales todos

aquellos que así fueron planeados y funcionaron regularmente

con ese ritmo aunque no lo mantuvieran siempre, debido a

circunstancias transitorias o dificultades sobrevenidas. Por

eso Confidencial Andaluz entra en esta fracción, como

aquellos otros que ya contratan la suscripción haciendo saber

que tomarán algunas semanas de vacaciones: ½. gr. La Carta

Europea durante las correspondientes a las instituciones

comunitarías.

Siguen, en orden decreciente, los mensuales, hasta la

cifra de 13 títulos. Tambien aquí, convencionalmente se

salvan ciertas discontinuidades que las publicaciones

periodísticas convencionales de esa cadencia, cada vez

generalizan más. Números de julio—agosto, de agosto—setiembre

o de noviembre-diciembre se dan en algunos títulos. PRI contó

con varias ediciones bimestrales. Y tambien tanto Alicante

Confidencial como Murcia Confidencial, coyunturalmente,

fueron bimestrales.

Como quincenal aparece Trend Letter, si bien anuncia en

sus mismas páginas que se salta las ediciones cuya salida

correspondería en el trancurso de la última semana de agosto

y de la última semana de diciembre.
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Adscrito a la espaciada periodicidad trimestral se

cuenta con Innovación Periodística, cuyos contenidos devienen

de la labor investigadora del profesorado de la Universidad

de Navarra. Innovación Periodística es un confidencial mixto,

con información, análisis y estudio de tendencias. Su largo

ciclo trimestral está complementado con envíos de entregas en

fechas variables, según la oportunidad valorada expresamente

en ciertos materiales.

Periodicidad atípica tuvo el titulado Elecciones y

consistente en 20 informes anunciados —por tanto de caducidad

calculada— en el periodo anterior a los comicios de 1982. El

informe numero cero llevaba fecha 23 de setiembre de 1982. El

numero 1 correspondía al 4 de octubre siguiente; a partir de

este salieron con ritmo, primeramente bisemanal; luego

trisemanal y, al final, diario, cuando se acercaba la fecha

electoral del 28 de octubre. A posteriori hubo evaluaciones

de resultados, con algunos numeros como los 14—15 y 16—17.

Además del raro lance de Futuro y Prospectiva hay otro corto

número de títulos de cuya periodicidad no existe constancia

fehaciente.

La distribución de boletines por el lugar de edición

concentra nada menos que 43 en Madrid capital, con otro mas

-SEIS- transplantado desde Barcelona. Llegan a 45 al incluir

el que se editó en otra localidad madrileña: Guía Sanitaria

(Colmenar Viejo). Además Voice Recorder incluye Madrid como

sede compartida con Palma de Mallorca y Santa Cruz de

Tenerife.

Barcelona arroja un balance de 5 títulos —Especial

Catalunya, La Carta Europea, ~., Resum Economic y Trend

Letter— ademas de SEIS en cuanto a la primera etapa de su

periplo. Santa Cruz de Tenerife ha visto nacer tres

confidenciales: Canarias Confidencial, Los Paneles Canarios

de Información Reservada (surgido de una división del equipo

537



del primero) y Voice Recorder. Bilbao, dos: Crónica y SEPA

Confidencial. Con un título figuran cada una de las

siguientes ciudades: Alicante (Alicante Confidencial)

;

Sevilla (Confidencial Andaluz); Santiago de Compostela

(Galicia Confidencial); Pamplona (Innovación Periodística)

;

Murcia (Murcia Confidencial)

.

Los de Alicante y Murcia tenían una cobertura

básicamente provincial. Con area de difusion autonómica se

enumeran una lista mas amplia: Canarias Confidencial y Los

Papeles Canarios de Información Reservada; Confidencial

Andaluz; Resum Economic y Especial Catalunya; Galicia

Confidencial; y los dos del País Vasco: Crónica y SEPA

Confidencial

.

La mayoría tienen alcance nacional: un total de 43.

Otros siete poseen proyección internacional mas o menos

amplia: Elecciones— Elections, Innovación Periodística

,

Report from Spain, Spanísh Trends, The Economic News Service

,

The Strategist y Voice Recorder

.

En cuanto a Imagen del Presidente es necesario hacer la

salvedad de que estaba constreñido, en principio, a no salir

del círculo presidencial de La Moncloa. Esto hace

problemática su catalogación como órgano periodístico ya que,

de entrada, no existe como destinatario un público al que es

inherente la condición de pluralidad aun cuando sea

relativamente reducida. Este era, en teoría, un boletín

secreto elaborado por un equipo contratado con disorección

para llevar a cabo, semanalmente determinadas evaluaciones.

Estaba concebido para un destinatario único; algo que tiende

a identificarlo con el informe reservado extraperiodístico.

Desde ese punto de vista debería ser descartado.

Ahora bien, esa fórmula de destinatario único suele ser

una forma de hablar que no siempre ha de tomarse al pié de la
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letra. ¿Qué puede aportarse como realidades a las que mirar

en elY extranjero?. Pues en EEUU, ejemplo sobremanera

instructivo en algo de esta naturaleza, está por una parte,

el National Intelligence Bulletin o National lntellictence

Dailv (NID), boletín creado para el Presidente norteamericano

y con extensión a un núcleo de altos cargos, que, en

definitiva, llega a varios centenares de receptores. Pero el

exclusivista, como el propio título indica President’s Dailv

Brief —con información extraordinariamente sensible— tampoco

es, en la práctica cotidiana, monopolizado por el primer

mandatario de la nación sino que, con arreglo a lo escrito

por el almirante Turner, ex—director de la CIA, “...hasa

very restricted number of subscribers” (11). La

indeterminación deja la puerta abierta para estimar unos

destinatarios, muy contados, pero, desde luego plurales. Es

lo que hay que pensar respecto al español Imagen del

Presidente, de tiempos del mandato de Adolfo Suarez y

enfocado a estrategias de Comunicación —llevadas con el

natural hermetismo— pero no a secretos de la Defensa o, de la

gama más delicada entre las materias de Estado.

Esa hipotética pero absolutamente probable, pluralidad

de lectores —entre ellos receptores rotatorios— aconseja

incluir Imagen del Presidente como confidencial fronterizo.

Además, su concepción excepcional y la circunspección con que

funcionó en su tiempo, con unos contenidos que hoy son

anécdota histórica, pero entonces fueron estrategia política

de altos vuelos para intentar conservar el poder, lo dota de

algún interes.

Se puede reproducir algunos fragmentos del contenido,

como indicios de un tipo de órgano casi inusitado y tan

alejado del conocimiento no sólo general sino, incluso, del

profesional. En la elaboración de Imagen del Presidente

participaban profesionales de la Comunicación, pero

proporcionalmente son muy pocos los que a lo largo de su
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actividad profesional pasan por una labor de ese tipo.

La exposición era muy breve y concreta, dentro del

seguimiento detallado de la estela de imagen. El tono busca

ser neutral1 aunque trasluce cierto grado de privanza.

«Como en la semana anterior se apuntaba —insiste en un

apartado de “Evaluación”— existe el peligro de que la mala

imagen de Martín Villa ante los militares y ante la opinión

pública alcance al Presidente». Este es el punto 2, mientras

en el 6 —son 7- diagnostica: “El desplazamiento del

Presidente a Guadalajara para reunirse con el grupo

antiterrorista CEO puede dar a la opinión pública ciertas

esperanzas de que por fin se tomen medidas eficaces contra la

ETA. La suspensión por mal tiempo de este desplazamiento, no

ha tenido efectos negativos de imagen”.

Ofrece el siguiente gráfico de situación sobre los

efectos percibidos de cara a la opinión pública (24—1—1979):

rosITIVOS
NECAT ivos
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Dentro del capítulo de “Recomendaciones” destacan

astas: “1. El Presidente podría asistir a unas maniobras

militares combinadas, con buena cobertura informativa, sobre

todo en TVE.

2. La imagen del Presidente ante el mundo sindical y los

trabajadores en general, podría mejorarse con alguna

intervención suya en la que perfilara las lineas directrices

de la reforma laboral, como uno de los objetivos prioritarios

para 1979”.

“4. El Discurso ante el Consejo de Europa —en visita a

Estrasburgo, que el punto anterior tambien entiende

capitalizable en la esfera nacional a través de TVE- podría

aprovecharse para tocar el tema del terrorismo, que interesa

al Consejo de Europa, ante paises como Francia —acusada de

cierta complicidad— y Alemania, preocupada por la escalada

del terrorismo en nuestro país”.

La referencia a Martín Villa en el boletín de siete

días atrás, aludía a un punto redactado en estos términos:

“Hay que agregar que la imagen de ineficacia que comienza a

rodear a Martín Villa, puede afectar al Presidente Suárez,

algo objetivado ya por la Prensa derechista”. En el número de

esta misma fecha, la primera recomendación dice así: “Una vez

terminada la transición y la obligada y desgastadora política

de consenso, el Presidente podría tener intervenciones

públicas con un contenido que trascendiera el nivel de la

actualidad política, para situarse en el nivel de estadista”.

El gráfico de efectos en esta entrega (17-1—1979) se

reproduce, a continuacion:

541



NFGAT ~ ros r ¡vos

Cada boletín de Imagen del Presidente lleva al final

unos recortes de Prensa que justifican por sí mismos las

consideraciones extraídas (12).

Desde el punto de vista económico el importe de la

realización de este singular boletín había de correr a cargo

de los fondos de libre disposición del Presidente, fondos

reservados. Este tan traido y llevado tema es muy viejo,

tanto que operaba ya en la Grecia clásica como se hace

transparente en la afirmación del tratadista Georges Perrot

(13): “El pueblo ateniense concedía a veces a aquellos de

quienes se creía seguro, verdaderos fondos secretos; ponía a

su disposición sumas cuyo empleo no tenían que justificar

públicamente”.

Cualquier otro confidencial tiene que calcular y fijar

un precio para sus clientes, normalmente bajo la fórmula de

suscripción con cuota mensual o anual.

Entre los confidenciales diarios se aplican cifras

aproximadas: 0ff the recora, con 180.000 pts anuales —a

finales de 1981— se iguala en el total con Central Press

que, por entonces, tarifaba a 15.000 pts mensuales al

suscriptor a quien se aplicaba el baremo general, sin embargo

tenía condiciones especiales pactadas con ciertos clientes y
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que implicaban precios diferenciados.

0ff the record subió de precio durante 1981; pero en el

primer trimestre de ese año aplicaba un precio coincidente

por entonces con Resumen Económico: 150.000 pts anuales.

Europa Press cobraba en 1988, lo mismo por Resumen Económico

que por Resum Economic: 24.856 al mes. En 1970 la suscripción

mensual Resumen Económico representaba 5.000 pts. Con las

diferencias derivadas de los anos a tener en cuenta con unos

y otros casos, la banda en que se mueven los precios da idea

de la relativamente elevada tarifa de los confidenciales,

Para concretar comparativamente con la Prensa de masas

podrá resultar indicativo de las proporciones, el importe de

la suscripción. El cotidiano Ya cobraba, en 1970, por la

suscripción anual, 948 pts frente a las 60.000 pts que

alcanzaba Resumen Economíco durante las 12 mensualidades. Esa

distancia que supera en algo mas de sesenta veces el precio

del segundo al del primero, no se mantuvo estable; así, en

1988, la anualidad para Ya ascendía a 23.800 pts y para

Resumen Económico a 298.272 pts, proporción que no llega a

ser trece veces superior. En el transcurso de esos 18 años

crecio mucho más el precio de los diarios de masas que el

aplicado por los confidenciales. Ese encarecimiento superior

de los periódicos tambien exige tomar en consideracion que,

a partir de 1980, con la progresiva desaparícion de las Hojas

del lunes1 los diarios convencionales pasan de la publicación

seis dias a la semana a publicarse los siete dias; tambien

cambia el tradicional sistema de las carreras para el reparto

a los suscriptores y se diversifican las tarifas de

suscripción, aumentando las variantes mas allá de la

tradicional distinción nacional/extranjero.

Salvadas las diferencias con el precio de suscripción,

y por lo que hace a la venta en kioscos, el precio de los

diarios “se ha multiplicado por 15 entre 1970 y 1986” (14).

543



El boletin confidencial Central Press mantuvo durante

mas de un lustro suscripciones anuales por importe de 180.000

pts, aunque algunos clientes abonaban el doble por un

servicio diferenciado que les daba opción a solicitar

ampliaciones en temas de su radio de accion.

En 1978 aquel importe de 180.000 —y el duplicado de

360.000 pts— eran bastante mas caros, en relación con el

nivel general de precios, que cinco años después.

Entre los boletines de periodicidad semanal se da una

amplia diversidad de precios; pero podría agruparse en dos

niveles, cada uno de ellos con una horquilla amplia, dentro

de la cual, entrarían niveles escalonados. Con datos del año

1988, en un nivel, entrarían Oleo (11.000 pts/año), Esnecial

Directivos (23.850 pts/ario); así como —en este caso el dato

-es de 1987—, Rannort Económico (35.000 pts/año). Con datos

de entonces el tope podría estar en la tarifa anual del orden

de 50.000 pts. Tambien ha de sopesarse que Oleo y Rapnort

Económico cuentan con capítulo de ingresos por publicidad,

cosa que les permite abaratar el precio de la suscripcion.

El nivel superior, nuevamente con datos de 1988, podría

relacionarse con importes que llegarían a los de Canarias

Confidencial (10.000 pts. mensuales) y Guía Sanitaria

(220.000 pts anuales); este último confidencial se

caracterizaba por números con separatas voluminosas y amplia

aportación documental.

La cuantía de las suscripciones depende de múltiples

factores, entre los que cuentan el volumen del público y la

especialización mayor o menor de los contenidos, así como

-muy especialmente— el grado de confidencialidad. Alirnarket

(Informe confidencial de Alimentación y Bebidas), fundado por

el grupo de Anuncios y Noticias, es más caro (21.000 pts.

anuales en 1985) que Oleo (Informe confidencial sobre aceites
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y grasas> con la suscripción de 11.000 pts anuales en 1988;

este tiene especialización en un subsector y por tanto abarca

un ámbito mas limitado. Sin embargo, la mayor especialización

implica un público mas concentrado, más conocido de antemano

y puede llevar a una clientela especialmente estable y

comparativamente amplia.

Los confidenciales de contenido político y económico

general suelen ser mas caros; entre otras cosas porque buscan

un grado superior de conf idencialidad para unos destinatarios

más heterogéneos y sobre una temática de mayor amplitud. Sin

embargo, un confidencial de especialización profesional

delimitada, como Guía Sanitaria, superaba en precios a los de

dedicación política concebidos en toda la amplitud de esa

actividad. La excepción contraria toma cuerpo con Galicia

Confidencial, redactado en gallego, sobre información

política de todo tipo, al precio de 18.000 pts/año (1983);

ahora bien, este boletin ofrecía un abono especial aparte que

daba acceso a dossiers independientes sobre noticias

presentadas con el distintivo de un asterisco.

No hay por tanto norma fija. Influirán variables como

el nivel adquisitivo de los destinatarios, la calidad del

papel empleado y la presentación del producto, así como el

sistema de distribución (correo o repartidores propios para

entrega rápida). Así mismo sera determinante una política

empresarial de precios, en grupos que editan varios títulos.

En el año 1981, en una información periodística se

efectuaba la comparación entre siete confidenciales: tres

diarios y cuatro semanales. Al calcular el precio teórico por

ejemplar los extremos van de 350 a 1000 pts, según el

siguiente detalle: 0ff the record, 500 pts; Resumen

Economico, 500 pts; Central Press, 1000 pts (se toma la

suscripción especial—doble—de algunos clientes excepcionales;

para los restantes estaría en 500 pts); Análisis Político

,
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538 pts; Confidencial (de “Multipress”), 700 pts; Euroletter

,

800 pts; Rapport Económico, 350 pts (15). Hay diferencias,

como puede comprobarse, en las que el precio de un

confidencial se duplica, o alcanza una cuantía aún superior

en otro. El mismo año 1981 la suscripción a una revista

convencional del ámbito económico como Nueva Empresa

representaba 100 pts por número.

Para su tiempo fué especialmente caro en 1977-78, ODS,

que alcanzaba las 60.000 pts mensuales, o sea 15.000 pts por

ejemplar. La firma editora, como aliciente, organizaba

comidas de empresarios con políticos. El boletin semanal de

aun cercana aparición —en 1992— Confidencial 2000 Press

,

surgio con una cuota de suscripcion de 200.000 pts anuales;

eso lo sitúa en torno a las 4.000 pts por ejemplar; un tipo

de revista de igual periodicidad, dedicada a información

general pero, con una incidencia grande sobre lo político, ha

venido costando 350 pts por ejemplar.

Al llegar a los mensuales, ocupa el extremo inferior de

precios La RecuDeración (Informe confidencial del sector de

las Chatarras Metálicas) con 5.000 pts/año (1988), mientras

Base=l0O, del mismo Grupo Yebenes, estaba en las 10.000

pts/año (1987). En el extremo superior hay que colocar casos

de regularidad dilatada, como la mensual de Snanish Trends

,

editado por Euroforum, cuya tarifa era, en el año 1988, de

85.000 pts anuales mas el 6% de IVA; el ejemplar se pone

sobre las 7.500 pts. Relativamente próximo a Spanish Trends

en cuanto a precio estaba ~E~i que, en 1987, cobraba al

suscriptor 60.000 pts por anualidad. EUR—CONFIDENTIALtenía

una suscripción complementaria por 150.000 pts anuales para

acceder a documentación original utilizada para determinadas

noticias y comentarios.

Las 75.000 pts anuales que ya costaba, en 1989, el

trimestral titulado Innovación Periodística arrojaría un
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coste para el suscriptor de 18.750 pts por boletin; sin

embargo los suscriptores reciben tambien, siempre que los

responsables lo estiman necesario, una síntesis informativa

que es valorada como material de utilidad para la toma de

decisiones. Los contenidos son diversificados en parte, según

el medio o el tipo de empresa suscrito al servicio; en total

supone unos 200 folios anuales.

Una cuestión a tratar es el contexto empresarial bajo

el cual funcionan los confidenciales españoles. Ello suscita

la natural tendencia a establecer alguna comparación con los

patrones de la empresa periodística por antonomasia, la

genuina empresa de Prensa, ya sea agencia de noticias o

editora de algun diario o revista. En este tipo de empresa

existen notas diferenciales en relación con el modelo

genérico empresarial, válido para la generalidad de los

sectores. Esas notas no siempre son reconocidas con

importancia parigual, pero lo cierto es que se hacen notar y

que, en la práctica, han llegado a determinar alguna variante

jurídica.

Se han analizado detenidamente por González Páramo (16)

las notas individualizadoras de la empresa periodística y

entre ellas, la especificidad de su producto—servicio, con

carácter efímero pero con decisiva influencia, el poder

político—social que el producto confiere y —en cuanto a los

periódicos— el hecho de que una parte substancial de sus

ingresos, no proceden directa, sino indirectamente del

producto—servicio que venden.

Otra variante encuentra un elemento distintivo en la

fabricación de un producto ideológico y no puramente

material, algo que, de todos modos, es común a las editoras

de libros. El término ideológico podría entenderse en un

sentido amplio, en cuanto implica comunicación de ideas, pero

sin carga necesariamente partidista: ahora bien, una carga de
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este tipo tambien se da en determinados casos.

Los perfiles privativos de la empresa periodística han

trascendido al campo jurídico. En España el Proyecto de Ley

de Imprenta de 1935, discutido en el Congreso, pero que no

llegó a ser promulgado y a entrar en vigor como ley por

avatares de aquel periodo histórico, dedicaba algunas normas

a tipificar la empresa periodística. Podían publicar

periódicos tanto sujetos individuales como personas jurídicas

pero, tanto en un supuesto como en otro, tenían que

constituir una fianza, excepto cuando se tratase de

publicaciones de contenido exclusivamente científico y

tecníco. Las empresas se requería que individualizasen

nominativamente el capital y al menos el 75% se exigía que

fuese propiedad de españoles <17).

La ley de Prensa e Imprenta de 1966 establecía una

regulacion mas minuciosa. La titularidad de la empresa

periodística podía detentaría una persona natural o una

persona jurídica. Si la forma jurídica de sociedad limitaba

la responsabilidad de los socios, la dedicación a editar

impresos periódicos por cuenta propia se exigía que figurase

como objeto social expreso e incompatible con actividades

diferentes de la informativa o editorial. Cuando la forma

adoptada era la de sociedad anónima, las acciones tendrían la

condición de nominativas e intransferibles a extranjeros; se

preveía la existencia de una Junta de Fundadores para velar

por una continuidad ideológica. Una exigencia constitutiva

era la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas,

entonces público, pero que, cuando dos lustros mas tarde,

entró en revisión y desuso parcial esa ley dejó de tener

aquella consideración. Había que concretar si se aceptaría o

no se aceptaría publicidad. Las agencias informativas, en

cambio, no tenían permitido dedicarse a ninguna actividad

publicitaria. El Decreto 749/1966, de 31 de marzo, ampliaba

el detalle de la normativa para la inscripción en el Registro
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de Empresas Periodísticas.

En el conjunto de aquella legislación estaba

contemplada la vigilancia administrativa sobre los medios

financieros de las empresas periodísticas. Tambien es de

señalar que tenían que declararse las técnicas de impresión

y la imprenta donde se realizaba la publicación, puesto que

la ley estaba referida a producciones de imprenta, y así el

capítulo II de esa ley Fraga se intitulaba “de los impresos

o publicaciones”. Otro requisito era el de anticipar el

precio previsto por ejemplar (18). Durante anos el precio de

los diarios era un precio político, uniforme para los mismos

y cuyas modificaciones requerían autorización gubernamental.

Por lo que se refiere a la fórmula empresarial adoptada

como soporte de confidenciales durante los años objeto de

investigación en España, la línea generalmente adoptada es la

de sociedad mercantil, que en la práctica totalidad de los

casos se concreta en sociedad anónima. Sólo excepcionalmente

concurre algún editor individual, como en el Confidencial

Sanitario de Andrés Carabantes.

A finales de la década de los 70 y metidos en la década

de los 80, cuando brotan mas creaciones de confidenciales, la

ley de Prensa de 1966 ha ido perdiendo vigencia y

convirtiéndose en una referencia residual y menguante. Nieto

e Iglesias han precisado su criterio en los siguientes

términos: “Parte del contenido de esa Ley —concretamente los

capítulos III, IV, VI y VIII, que eran precisamente los que

hacían referencia mas directa a las empresas de prensa— fué

expresamente derogada por la Ley 29/1984 de 2 de agosto, de

ayuda a empresas periodísticas y agencias informativas. Otros

artículos de aquella ley no han sido expresamente derogados

por lo que hay que entender que siguen vigentes salvo en lo

que se oponga a lo establecido en la Constitución tal como se

indica en el párrafo 3 de su disposición derogatoria” (19).
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Los capítulos III y IV se titulaban respectivamente, “De las

empresas periodísticas” y “Del registro de empresas

periodísticas” y el capítulos VI, “De las agencias

informativas”. Todo esto guedó, pues, desregulado.

El marco jurídico por tanto, no se caracteriza para la

Prensa, por su consistencia y claridad, sino que discurre

por vías de desregulación. Situación especialmente propicia

para que los confidenciales surjan o actúen sin atenerse a

normas unitarias sino, mas bien, como francotiradores del

Periodismo, bajo el principio de que aquello que no está

prohibido está permitido.

Por su finalidad deben diferenciarse las empresas que

prueban suerte con algun confidencial, según un esquema con

tres apartados:

a) Finalidad añadida a un ejercicio empresarial preexistente,

al cual se agrega el boletín confidencial como una nueva

iniciativa. Seria lo ocurrido con La Carta Europea, edición

española de La Lettre Européenne que ha venido funcionando

como una actividad del Centro de Documentación Europea de la

Biblioteca-ESADE. Tanto la Biblioteca de dicha Escuela

Superior de Administración y Dirección de Empresas como el

propio Centro de Documentación Europea funcionaban desde años

atrás y la Escuela tiene unos fines centrales, alrededor de

los cuales giran creaciones accesorias como esta carta

confidencial.

b) Finalidad compartida constitutivamente con otras líneas de

actuación. Cuando en el mes de octubre de 1985 arranca en

Santa Cruz de Tenerife la agencia MII (Agencia Interinsular

de Noticias> lleva adelante, paralelamente, un servicio

diario de noticias -la labor más propia de la agencia— y la

publicación de un boletin confidencial.
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o) Finalidad singularizada que motiva la organización

empresarial ex novo para el fin concreto del boletin

confidencial, si bien no es usual la autolimitación respecto

de cualquier iniciativa de futuro. Conf idencial Andaluz fué

el producto natural, realizado mediante la creación

empresarial de la sociedad CONFASA.

Aparte de lo que un boletín confidencial representa en

cuanto finalidad parcial-compartida ab initio o sobrevenida-

para una empresa puede proporcionar alguna orientación de

interés fijarse en el tipo de esa empresa o de ese grupo

empresarial, en cuanto a dedicación abarcada por los mismos.

Dentro del conjunto surtido de los confidenciales hispanos

contemporáneos, se perciben tendencias a formar parte de

agrupaciones características según las fórmulas siguientes:

a’) Fórmula periodística. El confidencial comparte en ella,

la dedicación de la empresa con otra u otras actividades de

corte periodístico> ya sea una agencia de Prensa ya sea

alguna otra publicación.

Con una agencia de Prensa —Europa Press— comparten

empresa Resumen Económico, Resum Economic y Cultura y

Sociedad. Pero otro tanto ocurrió, al menos durante parte de

su vida, con Central Press y 0ff the record. Esa coincidencia

pone de relieve una nota compartida por la mayoría de los

confidenciales diarios que invita a la reflexión. Como las

agencias de noticias embalsan una cantidad considerable de lo

que constituye la materia prima del Periodismo, es natural,

que una parte de ese volumen tenga connotaciones por las

cuales se presta a ser derivada a través de un aliviadero

especial como este tipo de boletines. Con características

diferenciales tambien se da en otros paises: así, MAP

Actualité (anexo 1), boletín confidencial diario de la

agencia marroquí I4AP.
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Con periodicidad no diaria, existen así mismo en España

confidenciales de empresas dedicadas tambien a la actividad

de agencia de Prensa. Es circunstancia común al Confidencial

de Multipress, a Crónica con relación a Vasco Press y tambien

a Canarias Confidencial con relación a la Agencia

Interinsular de Noticias.

Dado que las Agencias trabajan la información

periodística en su estado más puro, esa naturalidad con la

que desaguan parte de su producción acumulada en un

confidencial propio, indica que este tipo de órgano encuentra

fácil nacimiento y alimentación en las proximidades de un

venero informativo.

Con otras publicaciones comparten empresa diversos

confidenciales: Rannort Económico, Alimarket, los varios

surgidos dentro del Grupo Yébenes ...

b’) Fórmula sociológico-comunicacional, atribuible a

realidades empresariales diferentes en las que pueden

combinarse facetas de investigación sociológica, labores de

documentación, ediciones u otras actividades concomitantes de

la Comunicación. ODS de la Oficina de Documentación

Sociológica; SEIS, de la Sociedad de Estudios e

Investigaciones Socioeconómicos; SEPA, del Servicio de

Estudios, Proyección y Análisis; o Los Papeles Canarios de

Información Reservada, de IDEA Canarias S.A. (Informes,

Documentación> Estudios, Asesoramiento), entran todas ellas

en este apartado.

c’ ) Fórmula informativo—formativa, de cuadros cuyas

variedades comprenden boletines orientados bajo el prisma de

la actualización, el asesoramiento y la consultoría en todo

el frente de los negocios públicos y privados y en cuestiones

de imagen. Pertenecen a este grupo, por derecho propio,

Euroletter y demás boletines del grupo Euroforum;
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Eurconfidential, La Carta Europea, Especial Directivos, IPAD

,

y Negocios de la Comunicación, entre otros.

Las conexiones empresariales, políticas e ideológicas

aportan alguna pista a tener en cuenta, con cambios de

indudable repercusión. En el periplo de Análisis Político es

natural que evolucionara según marcaran la impronta José Luis

Sanchís, o Agustín Rodriguez Sahagún, con objetivos y

vinculaciones muy diferentes en etapas cada una con su

significacion. Depender de un asesor de imagen o pertenecer

a un político imprime algún carácter.

Tambien es otro dato la relación de la Compañía de

Jesús con La Carta Europea, a través de ESADE. Cuando menos

evoca lejanamente, bajo forma nueva y profesionalizada, las

renombradas Cartas de Jesuitas (Pp. 69-70).

5.2 Elementos estructurales y distintivos en general

La vida econonica de los confidenciales está rodeada

de un cerco de opacidad. Si la generalidad de las empresas

suele guardar los datos de ese tipo a buen recaudo, los

periódicos no demuestran un interés similar en informar sobre

las interioridades de otras firmas que en mostrar las

propias, aunque estas tuviesen carga noticiable. Los

confidenciales, de dimensión inferior, se hacen mas

impenetrables, si cabe, a las pesquisas externas. Su propia

situación en tierra de nadie o a caballo entre la legalidad

y el vacio legal, ayuda a comprender ese hermetismo.

Como resultado de un seguimiento largo y de una

búsqueda permanente se obtienen algunos datos, fragmentarios,

pero muy concretos y, desde luego, ciertos. En ese sentido,

es de esperar que resulten útiles para hacerse la idea mas

aproximada posible del funcionamiento dentro de este

553



subsector con cifras contantes y sonantes.

Así, se puede conocer, recomponiendo notas y apuntes en

manos de personas entonces implicadas en el asunto, el

desglose de los gastos semanales de impresión y distribución

de un boletín confidencial en 1982. Corresponde concretamente

al nc 46 de Análisis Político, de fecha 12 de febrero de

1982, con una tirada de 210 ejemplares.

1/ IMPRESION

1.1.— Carpetas, a 8,50 Pts/unidad

1.2.- Imprenta a 2 Pts fotocopia, 2,50 en-

cuadernación y otras fotocopias

1.3.— Mano de Obra, 3 personas (prepara-

ción de sobres para distribución, pegado

de pegatinas en los sobres, plegado de

carpetas, introducción de boletines en

sobres, 2 horas de trabajo

1.4.- Sobres, a 8 Pts/unidad

• . .1.785 Pts

• . .9.813 Pts

4.000 Pts

1.680 Pts

2/ DISTRIBUCION

2.1.— Sellos, 102 Unidades, a 86 Pts

(correo urgente)

2.2.— Otros sellos (facturación,etc.)

8.772 Pts

272 Pts

2.3.- Reparto Madrid (4 repartidores,

a 2.000 Pts..) 8.000 Pts
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3/ VARIOS

3.— Gastos de Transporte (Taxi a Monte

Esquinza y Banca Catalana, Taxi

transporte de boletines hasta Co-

rreos) 625 Pts

TOTAL DE GASTOS.................................. 34.947 Pts

Cuando en el punto 1.2 se utiliza el término imprenta

está aplicado a un servicio de imprensión rápida con el

procedimiento de máquinas fotocopiadoras.

Como puede verse aquella cifra de 34.947 pts semanales,

o sea por número, globalizados los conceptos de impresión y

distribución resulta y resultaba tambien en 1982, dentro de

las proporciones del tiempo transcurrido, muy modesta. Es

obvio que faltan otros conceptos, incluso mas caros, como el

de local y el de equipo profesional; pero una parte

importante del proceso quedaba resuelta con un presupuesto

moderado. Cualquier revista, por sencilla que fuese, exigiría

un presupuesto para esos apartados varias veces superior

partiendo, claro está, de la base de una tirada que tambien

exigiría multiplicar los 210 ejemplares del confidencial,

tanto para contar con alguna viabilidad económica, como para

una utilización racional de la imprenta.

De 0ff the record S.A. son pocos los datos

aprovechables. En una relación de personal del año 1982, de

67 personas en Madrid, solo 3 figuran con función dedicada

unica y expresamente al boletín, 2 son fijos —una mujer con

la remuneración neta mensual de 50.000 pts y un hombre con

25.000— al tiempo que otro percibía 16.000 pts. Lógicamente

tenían que repercutirse los costes de personal con funciones

generales: 3 telefonistas, 1 secretaria, 3 administrativos,
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1 ordenanza, 1 botones y 2 encargadas de la limpieza.

Igualmente incidiría la nómina del staff: director, director—

adjunto, 2 adjuntos a la dirección, 1 subdirector y 1

gerente. La agencia contaba además con 13 repartidores, que

percibían mensualmente cifras entre 12.000 y 24.000 pts. El

costo anual de personal para la agencia totalizaba una cifra

por encima de los 53 millones de pesetas. El personal del

boletin, con pagas extraordinarias, importe correspondiente

a Seguridad Social y demás conceptos a tener en cuenta

ascendía a 1.740.104 pts. Los repartidores totalizaban

2.364.000 pts anuales, y presumiblemente buena parte de su

dedicación consistiría en la distribución del boletín. Los

costes de redaccion de la agencia en su conjunto ascendían a

15.194,498 pts, figurando aparte los cronistas con un monto

de 3.420.000 pts.

En diciembre de 1982, 0ff the record tenía una tirada

de 202 ejemplares, para los cuales contaba con una

suscripción de 155 clientes. Algunos de éstos pagaban un

boletin y recibían dos. Suscripciones gratuitas para

promoción, en régimen de intercambio o por razones varias

eran unas 30. Algunos ejemplares sobrantes quedaban para

archivo.

El boletín Central Press nació en el seno de una

empresa, Proyectos y Acciones de Información: (PAISA),

constituida en 1977, con un capital de un millón de pesetas,

para dedicarse a la publicación, por cuenta propia, de

impresos periódicos, finalidad que se extendió al año

siguiente con la de realizar publicaciones unitarias y

proporcionar noticias, colaboraciones, fotografías y

cualesquiera otros elementos informativos. Esa nueva

dimensión dejaba abierto el camino para registrar una agencia

mixta, es decir una agencia autorizada para proporcionar

noticias, crónicas y colaboraciones en general.
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Antes, PAISA había lanzado la revista Ecología y

sociedad, acogida favorablemente en la calle pero frustrada

por la insuficiente respuesta publicitaria que encontro.

Los responsables de la agencia Central Press conciben

la idea de iniciar su actividad con un boletin confidencial

diario en un mercado donde solo figuraba Resumen Económico de

Europa Press. PAISA amplia su capital social a seis millones

de pesetas.

Para la instalación de la agencia Central Press y el

funcionamiento de su confidencial la empresa alquila un local

de oficinas en la planta baja del edificio sito en el Paseo

de La Habana numero 41. Tenía una superficie de 150 m2,

aproximadamente, en un espacio diáfano con los

correspondientes servicios. Luego fué dividido, mediante

mamparas modulares, para obtener las piezas destinadas a sala

de redacción, dependencia para transmisiones y fotocopia, así

como los despachos previstos. El mobiliario y máquinas de

escribir fué adquirido, en parte, de la desaparecida revista

Guadiana y, en parte, se compró nuevo.

El equipamiento técnico inicial —junio de 1978-

constaba de tres aparatos de telex, marca Siemens, modelo

150; una fotocopiadora Rank’—Xerox, modelo 660 —sustituida

luego por la 3600- y cuatro lineas telefónicas con

intercomunicador 4—10—5, aparatos del modelo popularmente

conocido como Satai y, tambien, un contestador automático

para la grabación de mensajes. Pasado tiempo sólo se conservó

un telex.

A principios de junio de 1983 adquiere un nuevo

accionista un paquete mayoritario de acciones hasta el 60%.

Al año siguiente tiene lugar el cambio de sede, a un piso de

General Moscardó n~5, con una superficie similar al local de

Paseo de La Habana. La nueva gerencia decidió recurrir a
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talleres de fotocopia para la tirada del boletín.

El equipo profesional estaba encabezado por el

director, un director—adjunto y un subdirector, todos los

cuales compaginaban tareas directivas con la aportación de

noticias. Había, además, un redactor jefe, dos redactores, un

numero variable de corresponsales en capitales españolas

informativamente prolíficas y alrededor de una decena de

colaboradores, aunque aumentaban o disminuían según las

etapas. Central Press tenía tambien un empleado para la

gestión economico—administrativa y una secretaria. Una sola

persona se encargó, durante el tiempo que se hizo en la

empresa, de fotocopiar los originales, montar los boletines

y distribuirlos, directamente en Madrid con una moto y

dejando los ejemplares de provincias en la central de

Correos, en la plaza de Cibeles.

Las remuneraciones en Central Press fueron siempre

módicas y el personal de Redacción no tenía dedicación

exclusiva sino que simultaneaba su trabajo en esta empresa

con otras dedicaciones.

El planteamiento de austeridad permitió a la empresa

sobrevivir varios años, sin alcanzar beneficios; pero

manteniendo un cierto equilibrio. Al 31 de diciembre de 1982

la contabilidad arrojaba un déficit del ejercicio de 411.688

pesetas, en detrimento del capital social.

Los gestores de Central Press establecieron acuerdos

temporales con algunos diarios para servirles parte del

contenido del boletin que podrían publicar por un tanto

alzado, así como algunas noticias no incluidas en el boletin.

Esos clientes fueron Cinco Dias; Asturias. Diario Regional

,

y, sucesivamente, La Nueva España, de Oviedo; La Voz de

España, de San Sebastián; y La Gaceta del Norte, de Bilbao.
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Como respuesta a la solicitud amplia y reiterada de

datos sobre Los Paneles Canarios de Información Reservada

,

como a otros confidenciales —frecuentemente con resultado

infructuoso— en nombre de la editora, Idea Canarias, S.A.

(20) fueron facilitados datos sobre las proporciones de su

clientela, para una tirada de 228 ejemplares y una difusión

próxima a los 220.

“Nuestro mercado —concreta— está constituido de la

siguiente forma:

36% — Corporaciones e Instituciones Públicas

(Ayuntamientos, Cabildos, Consejerías y dependencias del

Gobierno de Canarias, Parlamento y Grupos Parlamentarios,

organismos de la administración periférica del Estado,

consulados, embajadas).

6% — Empresas públicas o con mayoría de capital

público.

41% — Empresas privadas o Asociaciones empresariales y

sindicales.

7% - Partidos políticos, personalidades políticas.

4% - Periodistas y Medios de Comunicación Social,

públicos y privados.

1% — Fuerzas de Seguridad, Ejército e Iglesia.

5% — Otros”.

He aquí, pues, la parcelación de los clientes de un

confidencial con difusion regional en el territorio de la

Autonomía Canaria, con lo que puede tener de privativo de

ésta, pero tambien de representativo en cuanto semejante,

genéricamente, a confidenciales de otra implantacion.

Todavía añade: “Esta distribución (calculada para

nuestro número 65 y por tanto muy reciente) la consideramos
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bastante equilibrada en lo que se refiere a su

estratificación sectorial, aunque no estamos satisfechos de

la distribución geográfica de la publicación que cuenta en la

isla de Tenerife con casi el 60% de los abonados frente a

sólo un 28% en la de Gran Canaria (Las Palmas)”.

Hay que recordar que el confidencial había visto la luz

en Tenerife y, otro factor coadyuvante era que, en aquella

legislatura, la Presidencia del Gobierno de Canarias tenía la

residencia fijada en Santa Cruz de Tenerife.

Ahora bien, potencialmente el mercado en Gran Canaria

tenía más amplitud porque en ella están asentadas la mayor

parte de las delegaciones regionales de las grandes firmas

empresariales. Y en Las Palmas no había ningún confidencial

propio de la isla grancanaria.

Canarias Confidencial fué creado con un techo

programado de cien ejemplares; pero durante algun tiempo solo

tenía cinco suscriptores en Las Palmas.

Otro boletín autolimitado en cuanto a la suscripción,

con el mismo tope de 100 ejemplares es Crónica, de Vasco

Press. Cubierto el cupo cerraron la suscripción de forma que

para admitir un alta era preciso que alguien cancelara

previamente su abono.

Esas autolimitaciones indican dos cosas: que un numerus

clausus con ese nivel de suscriptores hace rentable el

boletín y que se anuncia porque cuentan con que lo dota de un

aura de especial elitismo.

Al autor por otro lado, le ha sido posible, no sin

dificultades desde luego, obtener el proyecto redactado, con

el estudio economico anexo, para la creación de un

confidencial en 1982. Aunque las gestiones no fructificaron

560



para la efectiva salida a la calle del boletin planeado, los

datos y cifras manejados, con arreglo a las circunstancias

del momento, contaban con el sentido de la realidad aportado

por personas avezadas a estas lides. Este proyecto estuvo en

manos de profesionales que habían trabajado en otros

confidenciales y operaban desde la experiencia.

Se diseñaba un boletin semanal —susceptible de

conversión en bisemanal o trisemanal— dedicado a

proporcionar noticias y análisis sobre la actualidad en el

sector educativo.

El título elegido era EDUCPRESS y aspiraba a

adelantarse a otros canales informativos por los cuales les

llega la información a los docentes. Sus contenidos se

ofrecerían con carácter reservado y desde la pretensión de

comunicar noticias y datos que dificilmente figuraran en

otros medios. Entendían que para ello se requería contar con

acceso directo y anticipado a fuentes de información. Así

consideraban que EDUCPRESS sería demandado ampliamente en

ámbitos docentes y esperado hasta con impaciencia por los

suscriptores.

Las características pensadas para aquel boletin eran,

básicamente, las siguientes:

— Impresión en offset, con formato de folio prolongado

con variedades de papel de tres colores, y

encuadernacion al lomo flexible.

— Distribución por correo, salvo para aquellos centros

de trabajo en Madrid en los que existieran mas de diez

suscriptores, donde los ejemplares se entregarían

directamente.

— Aparición los viernes para ser recibido por los
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suscriptores los lunes.

— Se barajaban dos hipótesis sobre precios; pero,

preferentemente una cuota mensual de suscripción de

1.500 pts, con opciones a suscripción semestral o anual

por importes, respectivamente, de 9.000 o 18.000 pts.

Consideraban que era un precio bajo y muy competitivo.

Estaba previsto ceder a una Agencia de Prensa de ámbito

nacional el uso de la información del confidencial una vez

“que quede desclasificada y apta para su divulgación a los

medios de información general” (21).

A más largo plazo, los editores habían concebido la

fundación del “Club de la Educación”, un foro para reunir a

personas de la especialidad y para desarrollar múltiples

actividades.

El proyecto económico aparecía plasmado como sigue.

EDUCPRESSse constituiría como una sociedad anónima, con un

capital social de dos millones de pesetas, suscrito en su

totalidad y desembolsado en dos plazos del 50 por ciento en

los meses de abril y septiembre.

Sede social

Monte Esquinza n~ ...

Gastos fijos

—Alquiler mensual 40.000’—

-Impresión (mil ejemplares> 200.000’-

—Sobres de envío 20.000’ —

—Direcciones y embuchado... 10.000’—

-Franqueo 60.000’-
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-Teléfono 15.000’—

—Fotocopias

—Documentación

—Director

-Redactor—Jefe

-Documentalista

-Colaboradores (3)

—Secretaria—mecanógrafa

—Gerente

—Costes de empresas, S.S., IRPF, etc

T O T A L

15.000’—

15.000’—

100.000’—

80.000’—

40.000’—

120.000’—

40.000’—

40.000’—

50.000’—

845.000’ —Pts

O sea 10.000.000 año.

Costes primer establecimiento

-Constitución

—Mobiliario

—Varios

100.000’—

300.000’—

100.000’—

Precio de venta

a) 1.500 pts mes x 10 meses 15.000

Punto muerto 666

b) 2.000 pts x 10 meses = 20.000 pts

Punto muerto 500

pts ano

ano

Viabilidad del proyecto

Este tipo de publicaciones se mantiene exclusivamente por

suscripciones. El punto muerto de EDUCPRESSse debe conseguir

en dos etapas: 300 en la fase de lanzamiento, antes del

primero de junio (que se deberán incrementar en doscientas en
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el período junio—octubre) y una última fase en la que hay que

conseguir el resto hasta el punto muerto, entre octubre y

enero de 1983.

Suscripciones potenciales

M0 de Educación (Altos Cargos, Delegaciones,

Diputaciones y Senadores de UCD,

FERE (una por provincia>

CECE (una por provincia)

Federación de Padres (una por provincia)....

UCD (una por provincia)

Comísion Episcopal de Educacion

Editoriales

Ordenes Religiosas

Centros públicos

Centros privados

20

30

50

loo

300

1.000

Apoyo informativo

Insistir, por último, que la viabilidad de EDUCPRESS

condicionada a disponer tanto de unas suscripciones

iniciales, como del apoyo a obtener de las fuentes oficiales

300

50

50

50

50

está
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de información del mundo educativo un caudal de noticias

exclusivas que hagan del contenido de la publicación un

elemento imprescindible para todos los docentes que deseen

estar bien informados. Madrid, marzo de 1982.

Los anteriores datos sugieren algunas reflexiones a la

búsqueda de ideas con validez más general.

El capital social calculado parece un tanto

insuficiente, sobre todo si inicialmente solo se desembolsa

un millón, que no alcanza para cubrir los gastos de primer

establecimiento y los correspondientes al primer mes. Es de

suponer que haya algunos pagos aplazados, pero la mayor

parte de los iniciales —constitución, alquiler mensual

incluso incrementado con alguna fianza, sobres y otro

material impreso, nómina ... — son inmediatos y hace falta un

dinero de maniobra. Por otro lado, el cálculo para coste

telefónico se estima bajo. Si, como se ha dicho, contaban con

algunos servicios entregados en mano debe presupuestarse una

cantidad para el repartidor. No cabe deducir que éste vaya

englobado entre los 3 colaboradores resenados, puesto que ese

numero se quedaba muy corto si se pretendía obtener abundante

material de calidad.

El cálculo de suscripciones potenciales hace pensar en

una relación de proximidad al partido Unión de Centro

Democratico, por entonces todavía gobernante en España. No

hay que descartar que el vuelco electoral hacia el PSOE,

transcurrido poco mas de medio año, diera al traste con el

proyecto sometido a estudio y a la consideracion de personas

a incorporar al mismo o con las que contar en unos u otros

aspectos.

EDUCPRESSno proyectaba tener ingresos publicitarios y

el prescindir de ese capitulo, tan substancioso en la mayor

parte de la Prensa convencional, resulta frecuente en los
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confidenciales. Sin embargo hay algunos que tienen espacios

publicitarios y que tratan de atraerse algunos anunciantes.

Insertan o insertaban publicidad Informe sanitario

,

Negocios de la Comunicación, Oleo, Rapport Económico, The

Snanish Economic News Service y Voice Recorder. Contando con

las tiradas reducidas, la publicidad que acude es muy

específica, buscando un público de características elitistas.

El caso de Voice Recorder es atípico en varios aspectos: se

distribuye gratuitamente a altos ejecutivos mundiales del

sector aeronautico; pero se financia con la publicidad puesto

que el precio de venta es muy bajo -300 pts. unidad— y

aplicable a pedidos suplementarios o de numeros atrasados.

Precisamente su excepcionalidad aconseja incluirlo como

contraste, en un extremo del fenómeno de los confidenciales.

Son muchos más los boletines confidenciales que no

incluyen publicidad. Sus características peculiares los

alejan de los habituales baremos de cálculo del impacto

publicitario que trata de buscar públicos masivos; pero, en

otro sentido, deja las manos libres de los editores de

boletines no comprometidos con anunciantes.

Cuando afirma Tallón (22) que la publicidad “constituye

el complemento financiero necesario para que pueda asegurarse

el equilibrio rentable” está refiriéndose a las empresas de

Prensa convencional; pero, en esto, la mayor parte de las

empresas de confidenciales que subsisten, obtienen beneficios

o cubren gastos sin ingresos de origen publicitario.

La presentación de los confidenciales está enfocada

hacia la economía y la rapidez. Dado que en el producto

priva totalmente el contenido sobre el continente, éste se

caracteriza por la simplicidad, una cualidad en la cual

confluyen las anteriores notas distintivas.
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Sólo una parte muy reducida del conjunto de boletines

confidenciales —menos del 10%— va impreso. En ningún caso

los diarios. Excepcionalmente los semanales, en función de la

importancia relativa de la tirada (así, Provectos químicos)

.

Los de periodicidad mensual recurren mas a la impresión

utilizando el margen de tiempo de que disponen para una

presentación más cuidada: The Stratectist o PRI. Además, los

elementos formales complementan como factor secundario pero

coadyuvante, con el alto índice de confidencialidad, la

justificación para un precio de suscripción elevado. The

Stratec¡ist tenía una tarifa anual de 50.000 pts, en 1984; y

PRI cobraba 60.000 pts anuales en 1987, lo cual suponía 5.000

pts por numero.

La mayor parte de los confidenciales resuelven la

edición por procedimientos de copistería, bien en

establecimientos externos, bien a base de disponer en la

propia empresa de las máquinas necesarias.

Hay que tener en cuenta que los confidenciales

continúan la vieja tradición del noticierismo manuscrito y

las técnicas sencillas están más próximas a este.

En cuanto a la disposición con la que aparecen los

textos es posible distinguir dos estilos calificables del

modo siguiente:

a) Estilo epistolar, con arreglo a la estructura de los

textos de cartas, informes y escritos mecanografiados. En

casos concretos, se alternan tipos de letras, se utilizan

subrayados y algún otro elemento para dar variedad a los

textos; éstos pueden presentarse con algún cambio de medida;

pero, en lineas generales, se mantiene la fisonomía epistolar

aplicada a estas cartas de noticias. Es la fórmula

característica de los diarios; pero la comparten otros

muchos: Galicia Confidencial, Especial Catalunya, QP$.,..

567



Tambien, incluso, la trimestral Innovación Periodística

.

b) Estilo arrevistado, en la medida que recuerda la

confección de publicaciones periódicas al uso,

caracterizadas, desde luego, por una gran sobriedad. EUR

—

CONFIDENTIAL utiliza recuadros y cambios frecuentes de

medidas en el intento de una confección más movida de lo

normal en este género de boletines. Confidencial Andaluz

recurría, ademas, a la utilización de algunas fotos e

ilustraciones de otro tipo para aligerar el texto.

Abundan formatos parecidos, próximos a las proporciones

de 21x30 cm, con excepciones como la del formato,

apreciablemente menor, de Correo Confidencial (15x21 cm) o el

atípico Tableau de Bord (21x10 cm).

La utilización del lenguaje en la redacción de los

confidenciales está dentro de las pautas del estilo

periodístico. Cuentan la claridad, la concisión, la precisión

y el interes.

Naturalmente con fórmulas propias en cada tipo de

confidenciales y, más en concreto, en cada confidencial en

particular.

En general, los públicos de los confidenciales

requieren una extraordinaria economía de lenguaje. Los forman

personas casi siempre muy ocupadas y, por tanto, carentes de

tiempo. Los contenidos deben ser comunicados con la maxíma

brevedad posible. Sus lectores añaden esta lectura a la de

los periódicos, o resúmenes de los mismos, elaborados por las

Oficinas de Prensa. Estan recargados en diversos aspectos.

En cambio es deseable para esos públicos la

profundización en asuntos determinados de su interés y que la
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Prensa convencional no aporta. Se detendrán, pues, en

análisis donde sean relacionados hechos, datos e ideas que

lleven a planteamientos reveladores, porque buscan esas

perspectivas no conocidas anteriormente. Extenderse en temas

inéditos será positivo porque los seguidores del boletin

demandan un tratamiento en extensión que seria desmedido a

veces para la atención de los lectores de los grandes

periódicos si tocaran la misma cuestión.

El carácter relativamente distintivo de los

confidenciales, por lo que a fórmulas lingúísticas se

refiere, deriva del tono con que se dirigen a sus lectores,

dentro de un grado de aproximación y de aislamiento diferente

al de los periódicos que están en la calle. Eso da mas

libertad de expresión y menos encorsetamiento en materias

delicadas.

Como los confidenciales no suelen cultivar el

amarillismo, la desenvoltura no afecta a temas moralmente

escabrosos ni morbosamente violentos; pero sí a asuntos en

los cuales las artes de la política o de los negocios manejan

recursos arteros que no gustan de exhibir y que están

dispuestos a negar si alguien los cuenta con altavoz. Sólo

ante pruebas contundentes habrían de encajar la publicación

en grandes tiradas. Otra cosa es la difusión en un medio de

alcance restringido, respecto al cual optan muchas veces por

el silencio o por alguna gestión directa para evitar un

seguimiento posterior.

Son reglas del juego. Al confidencial se le acepta en

ese sentido, más que al medio de masas. Como existe —salvo

excepciones— esa tolerancia mayor, encuentra un margen mas

flexible de lenguaje en proporción al propio de los

contenidos.

Los textos de los confidenciales recurren con alguna
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frecuencia a perífrasis, consecuencia de la imposibilidad de

afirmar algo rotundamente, bien por carecer de pruebas

materiales pese a la fiabilidad de los datos obtenidos, bien

por dar cobertura a la fuente comprometida en origen,

existiendo certeza sobre aquello que se dice. Se dan fórmulas

tambien usadas, aunque en menor medida, por diarios y

revistas convencionales: “En círculos próximos a.. .“; “en

medios solventes de ...“, u otras referencias ambiguas por el

estilo.

Eufemismos para informar sobre un manejo fraudulento de

caudales como “el movimiento de fondos no ateniéndose

estrictamente a la normativa establecida”, estarían también

en los usos habituales. La forma de decir las cosas cuenta

mucho, según refleja la conocida anécdota de la consulta al

moralista, un dominico preguntaba si podía fumar mientras

rezaba y la respuesta era negativa, mientras al jesuita se le

contestaba afirmativamente por el sesgo en el planteamiento:

— ¿Puedo rezar, incluso, mientras fumo?.

— Por descontado; no faltaria mas.

Habría tambien una habilidad de lenguaje periodístico,

con sutilezas similares a las políticas, diplomáticas o

forenses. Para lograr decir el máximo de lo que sea licito

decir, superando barreras que incentivan el ocultismo

político o social.

Dado que los confidenciales tratan de ir mas allá de

las fuentes oficiales u oficiosas, aunque tengan seguridad de

algo a través de testigos y hasta de protagonistas, como

estos no aceptan salir a escena a dar la cara, el boletín ha

de curarse en salud con fórmulas genéricas y algún verbo en

potencial.

Los Paneles Canarios de Información Reservada publicaba
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una noticia con un título rotundo: “La ejecutiva regional del

PSOE faculta a Saavedra para que plantee el relevo de Julio

Pérez como Gobernador Civil de Tenerife. El acuerdo se adoptó

por unanimidad”. Pero en el texto flexibilizaba la redaccion:

«..,Fuentes de la ejecutiva socialista han asegurado a

Papeles Canarios que no es esta la primera vez en que se

adopta un acuerdo de estas características censurando la

actuación del gobernador civil tinerfeño. Según esas

informaciones Julio Pérez habría sido “oficialmente

amonestado” por el órgano de dirección del PSOE en Canarias,

al menos en otras dos ocasiones y siempre en relación con

roces del gobernador civil con dirigentes socialistas, pero

nunca por motivos relacionados con su ejecutoria» (23).

Cuando el boletín Central Press contradecía

frontalmente nada menos que a los entonces Presidente y

Portavoz del Gobierno, tenía fuentes no mejores que esas,

pero sí mas veraces con el informador y que acertaron e

hicieron acertar en la previsión. Pero habló de un futurible

como muy probable. Con varios meses de anticipación se decía:

“Las elecciones generales seran en 1982”. Y el texto ampliaba

detalles con esta redacción: “Pese a las rotundas

declaraciones del Presidente del Gobierno y del Secretario de

Estado para la Información, en sentido contrario, fuentes de

toda solvencia próximas al Gobierno informan a Central Press

que las elecciones generales que, por sus plazos

reglamentarios deberían celebrarse en marzo de 1983, es muy

probable que se efectúen en el otoño del 82...” (24).

Un libro de Bagdikian, editado inicialmente en 1972,

recogía la estimación del profesor de la Universidad de

Wisconsin, Scott Cutlip según la cual un tercio de las

noticias que publicaban los diarios americanos estaban

inspiradas por agentes de relaciones públicas que colocaban

sus mensajes por ese procedimiento en vez de pagar publicidad

(25). No parece que la tendencia en ese sentido decrezca sino
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más bien que se mantenga o que vaya a más, puesto que cada

vez las acciones de Relaciones Públicas son mas extensas e

intensas y los periódicos se alimentan constantemente de

material transmitido en ruedas de Prensa o en contactos

organizados por o con relacionistas. Todo ese volumen de

información de origen oficial> empresarial o de promotores de

imagen de famosos, si sale en los periódicos, no tropieza con

dificultades que dimanen de los afectados, precisamente por

ser noticias propiciadas por ellos o sus asesores como

interesados

El problema y la necesidad de aguzar el ingenio y la

pluma surgen cuando aquello que se dice, no interesa a los

afectados que se cuente, pese a ser cierto y precisamente por

eso mismo.

La ocultación de realidades del estamento oficial ha

quedado sobradamente establecida con refrendos actuales tan

cualificados como, entre otros, los incorporados de José

Mario Armero (pp. 395—396). Esporádicamente sigue habiendo

confirmaciones como la del director del semanario Tribuna de

Actualidad, Fernando Garcia—Romanillos en los Cursos de

Verano 1993 de la Universidad Complutense en el Escorial,

cuando achacó <‘a los poderes públicos que sistemáticamente

ocultan información a los periodistas en el ejercicio de su

profesión” (26).

Ese hermetismo hace que los periodistas de los medios

convencionales y sobre todo, los que trabajan en

confidenciales hayan de buscar información escondida a cal y

canto y, para incluirla en sus páginas, desplegar recursos

varios, y entre ellos, los proporcionados por la construcción

lingáistica.

Los confidenciales repiten algunas fórmulas

características. Hay un término que entra en títulos de
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secciones con ligeras variantes: claves, la clave o las

claves. En siete confidenciales aparece alguna de esas

variantes. Caben dos explicaciones sobre la coincidencia:

existen confidenciales que se han inspirado en otros; pero

tambien se dá el caso de profesionales que han trabajado,

sucesivamente, en varios boletines y han hecho transmigrar el

término como recurso de titulación de un tipo de contenidos

selectivos.

Algo más de la mitad -un 53,33%— de los confidenciales

españoles estudiados estaban en manos de periodistas que

antes o simultáneamente, prestaban dedicación en medios de

comunicación de masas. El resto eran llevados por

profesionales, bien dedicados plenamente a estos órganos de

difusión restringida, sin otros antecedentes en el gremio de

la información periodística, bien por algunos que

compatibilizaban ese trabajo con actividades editoriales,

docentes o de otros órdenes, especialmente los comprendidos

en cuanto abarca la Comunicacion.

La proporción de profesionales compartidos por los

confidenciales y la Prensa ordinaria, la Radio y la

Televisión constituye otro argumento para afianzar el

paralelismo de aquellos órganos restringidos con los

dedicados al gran público.

Algunos periodistas que han trabajado durante años en

los mass—media han dirigido o colaborado tambien,

sucesivamente, en diferentes confidenciales. Nombres a citar

en ese sentido como Javier del Rey Morató, José Cavero,

Carlos E. Rodriguez, Alberto Miguel Arruti, José Manuel

González Torga, Javier Pérez Martinez, Andrés Chaves,

Francisco Pomares ...

Profesionales más o menos conocidos del Periodismo

nacional o regional y en cuyo curriculum puede hacerse
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constar alguna función prestada al menos para un boletin

confidencial son bastantes mas: Andrés Aberasturi, German

Alvarez Blanco, José Apezarena, Ladislao de Arriba Azcona

(Lalo Azcona), Joaquín Bardavio, Eliseo Bayo, Ceferino de

Blas, Ignacio Buqueras, Alfonso Calviño, Pedro Calvo

Hernando, Andrés Carabantes, Carlos Carballo Varela, José

Luis Cebrián Boné, Daniel Cerdán, José Manuel Fernández

Fernández (Pete Fernández), Ignacio Fontes, Juan Antonio

Giner, Julia González Porro, Jesús Hermida, Abel Hernández,

Antonio Herrero Losada, César Lumbreras, Jesús Mota, José

Manuel Miner Liceaga, Fernando Onega, Alfonso Pajuelo, Miguel

Angel Pérez Marqués, Antonio Petit Caro, Ramón Pi, Francisco

Poveda Navarro (Carlos Zosther), Luis Rodriguez García (Lois

Caeiro), Leopoldo Seijas, Victor de la Serna Arenillas, Juan

Van Halen y Luis Angel de la Viuda. A través de todos esos

nombres, unos puentes de tránsito profesional a manera de

nexo de unión, entre dos fórmulas, mediante las cuales se

ejerce el Periodismo, muestran una reiteracion que aleja el

hecho de la excepcionalidad. Suficiente número de firmas

conocidas vienen a avalar una faceta laboral más, desempeñada

por profesionales cualificados de medios escritos o

audiovisuales

Aparte de la aportación de datos comunes al conjunto de

los confidenciales reunidos o a una parte de los mismos,

ofrecerá características más detalladas el examen de algunos

boletines en especial. Se ha optado por tres bien

diferenciados, tanto por las etapas a que corresponden, como

por la periodicidad respectiva y, uno de ellos, por su

particular enf oque, alejado de los otros dos y tambien de la

mayoría de los especímenes vistos. Es el caso de E~I, objeto

de esta visión ralentizada como Confidencial 2000 Press y

Central Press

.

Confidencial 2000 Press aparece en escena cuando ha

pasado la etapa febril de boletines de este género y ya han
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desaparecido muchos de ellos, no sólo los que fueron flor de

un día —auténtica o metafóricamente— sino otros que

cubrieron algunas anualidades. La situación económica general

ha perdido la alegría de unos anos atrás y ha de pagar la

factura y el impacto sicológico, según los diagnósticos

económicos extendidos de la Guerra del Golfo. En el Informe

anual de Fundesco, Comunicación Social 1992/Tendencias, el

pulso tomado a los mass—media advierte cómo “las cifras de la

comunicación parecen haber contenido su acelerada progresión

de los últimos tiempos. El año pasado se detectaron los

primeros síntomas de fatiga, los primeros rumores de crisis”

(27).

La euforia de un tiempo todavía reciente que animó a

lanzar diarios nacionales como Claro, El Independiente y a
Sol con fuertes capitales detrás, terminó en otros tantos

cierres como consecuencia de sendos descalabros economicos.

Tanto la animación como la posterior criba de

confidenciales fué anterior, más lenta> e independiente de

esa de los diarios de corta vida; pero la realidad es que, en

el último cuatrimestre de 1992, cuando es alumbrado

Confidencial 2000 Press el paisaje de la comunicación no se

caracteriza por los tintes rosáceos. Lanzarse al mercado

implica dificultades y riesgos evidentes, por lo cual pone de

manifiesto una buena dosis de fé en el proyecto. Máxime

teniendo en cuenta que el director y figura visible de la

iniciativa, Juan Muñoz Bloise, ha tenido contacto con los

confidenciales desde mucho tiempo atrás y lleva años

madurando esta iniciativa.

Para auscultar características sobresalientes de este

boletín en sus tiempos iniciales, se dispone de ocho números:

el 0; los 1,2 y 3 correlativos; así mismo, el 5, el 6 y el 7;

y un número doble, 15-16.
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El título Confidencial 2000 Press sería, una

combinación indicativo-declarativa, según la clasificación de

Urabayen (28). La palabra confidencial indica la modalidad

informativa, como soporte; pero tambien relacionable con unos

contenidos signados por una condición natural o

circunstancial: esa de la confidencialidad. A su vez,

combinada con la palabra inglesa Press, hay que presumir una

declarada convicción de pertenencia al mas amplio universo

del Periodismo escrito. No se segrega sino que, por el

contrario, se agrega. Con la reiteración de una cabecera, que

va siempre por delante, vincula dos denominaciones

diferenciadoras —para algunos hasta antagónicas— cual son

confidencial (como organo restringido) y Prensa (el conjunto

de órganos escritos de masas). En este caso se concibe, se

entiende y se pretende la amalgama.

Para completar el tríptico del titulo se introduce el

guarismo 2000, algo que el calendario tiene a la vista como

pórtico del siglo XXI y, por eso mismo, con significación de

vanguardia. Con aspiración futurista. Con voluntad de

permanencia y el matiz de mirar adelante más que atrás.

Confidencial 2000 Press debutó con un numero 0, que no

hacía constar explícitamente que lo fuera. No llevaba número

alguno ni fecha. Esto le permitía cumplir una de las

finalidades de esos ejemplares, que es la de ser utilizados

como muestra a posibles clientes, además de servir como

ensayo para comprobar el efecto de lo realizado y corregir

detalles. No comprometía fecha de continuidad para el número

siguiente y tenía la posibilidad de tantear el mercado con el

producto tangible y aguardar a la obtención de un numero

mínimo de suscriptores para lanzarse de lleno. Tambien es una

manera de dialogar con algunos colaboradores, mostrándoles

una primera aproximación a lo que se pretende y sobre la cual

incorporar determinadas aportaciones.
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En el caso de este boletín el modelo establecido por

ese numero de prueba se mantiene substancialmente en los

siguientes, ya correlativamente numerados.

Ese número O abre sus páginas interiores con una a modo

de sumario, que anuncia los siguientes contenidos por

bloques: “Presentación”, “Editorial”, “Noticias” y “Dossier

Confidencial”.

La Presentación es un texto que ocupa, en la página

siguiente, foliada como 1, algo más de 3/4 partes del espacio

bajo el título “Confidencial Press: Nace una publicación

independiente, exclusiva y rigurosa”. Califica el momento de

su salida como un tiempo clave de la democracia y

especialmente difícil en cuanto al fenómeno de la

Comunicación, caracterizado por la importancia de los grandes

grupos multimedia, aliados a grupos economicos de presión, lo

cual condiciona la información a unas estrategias

interesadas.

Eso considera que supone una coyuntura propicia para

“una publicación que desea romper esos moldes donde la

informacion es ya sólo una moneda de cambio”.

Prometen en su labor “combinar la rigurosidad

informativa con noticias exclusivas que no aparecen en otros

medios de comunicación: bien porque no tienen acceso a ellas,

bien porque no desean publicarlas”. Este párrafo encierra

toda una filosofía sobre la geografía propia de los

contenidos de un confidencial. Si en el precedente se elevaba

a la relación implícita con principios como la libertad de

expresión y la ética informativa, en este otro ve todo ese

espacio informativo complementario, dejado libre,

involuntaria o voluntariamente, por los medios informativos

de masas, lo que es la razón de ser de los confidenciales en

la época actual.
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El editorial es de circunstancias, como es fácil

deducir del propio título: “Otoño caliente y electoral”.

Pero, vista desde hoy su redacción era temprana y bastante

atinada la presunción que hacia de elecciones anticipadas y

gobierno con los nacionalistas catalanes de derechas.

Dentro del noticiario llama la atención una

contradicción anecdótica. En tercer lugar, entre doce temas

de los titulares de la portadilla, figura el siguiente: “Los

métodos heterodoxos de El Corte Inglés”. Luego, en el

interior no figura el texto correspondiente y en la página

donde le correspondería —la 5— se ofrece otra noticia breve,

a una columna, de las dos columnas que permite el ancho del

folio y ocupando la mitad de altura; todo el espacio restante

—lo que sería una columna y media— está en blanco, algo que

rompe con la fisionomía general de textos, apretados casi sin

excepción. Resulta evidente que el texto objeto de búsqueda

fué levantado. El título era claramente crítico y hay que

pensar que se reconsideró el asunto, bien por no haber sido

confirmado el contenido noticiable, bien por no considerar

oportuno entrar en confrontación con la empresa afectada.

Al ser El Corte Ingles una de las firmas con mayor

inversión publicitaria en los periódicos españoles no se

encuentra en sus páginas, ni ordinaria ni siquiera

excepcionalmente, carga crítica alguna que le afecte.

Cualquier dato que muestre algún punto débil a los

observadores críticos se soslaya. Un libro de una importante

editorial española con la biografía de Ramón Areces y la

evolución de su holding no fué distribuido, una vez impreso,

porque no resultó del agrado de los responsables de la firma.

Y no era una obra de tono panfletario sino documental. Lo

cual significa que El Corte Inglés hila muy fino en materia

de imagen.
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Esa noticia volatilizada en un confidencial ajeno a los

circuitos de la publicidad, hace pensar más bien en que se

diera marcha atrás por inconsistencia real de la informacion.

Luego se olvidaría retirar la llamada del titular. En un

número O hay que disculpar algunas confusiones.

En el n~ 1, de fecha 15 de septiembre de 1992, se sigue

incluyendo la “Presentación”; cosa lógica por otra parte,

puesto que el mensaje sobre sí mismo que el confidencial

desea transmitir a su público no tendría sentido que

figurara, exclusivamente en un numero elaborado

provisionalmente sino en el que abre la colección con todas

las de la ley. Por su singularidad destaca el desmentido de

un bulo circulante, que se realiza bajo el siguiente título:

“Una intoxicación: Conde, Guerra y la III República”.

La primera parte del texto correspondiente al anterior

título, decía: “Una intoxicación caricaturesca se repite

estos días en distintos despacos de Madrid: un supuesto pacto

entre el vicesecretario del PSOE, Alfonso Guerra, y el

presidente de Banesto, Mario Conde, para proclamar la III

República Española y ocupar la Jefatura del Gobierno y la

Presidencia del Estado, respectivamente”. Salta a la vista

que un bulo tan burdo no necesitaba ni ser desmentido. El

confidencial se extendía con precisiones y detalles de los

cuales solo se reproduce el párrafo que iba a continuacion:

«Los “datos” que apuntalan tan peregrina historia son tan

evanescentes como, quizá, preámbulo de la campaña. Una

estrecha amistad entre ambos, cuya expresión mas relevante

fué la financiación del curso dirigido por Guerra en Moscú.

Amistad que es tambien alianza contra “el enemigo principal”

de ambos, el ministro Carlos Solchaga. La increible

insinuación de que Conde tuvo que ver con que los medios

españoles recogieran reportajes publicados en Francia y

España sobre la vida privada del Rey».
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Con Mario Conde, Banesto o su Corporación empresarial

se relacionan dos noticias del número O —“Banesto no consigue

vender Agromán” y “En preparación un polémico libro sobre

Mario Conde”—; la ya citada del numero 1; otras dos del

número 2- “La venta de Antibióticos S.A., talón de Aquiles de

Conde” e “IBERCORP y Conde bestsellers de invierno”-;

“Alemania considera a la Corporación Banesto como de alto

riesgo” y otra información en el número 5, dentro de un

“Dossier sobre Prensa”; una más en el número 6 —“Tormenta en

Banesto por la venta del Banco de Madrid”; en el número 7 la

que se titula “Impugnada la Junta de la Unión y El Fénix” y

finalmente, en el número 15—16 se cita a Mario Conde en el

Documento Extra.

Alfonso Guerra o su entorno contaban tambien con

presencia frecuente: “Campaña de escándalos contra Alfonso

Guerra” (n0 0); “Lucha preelectoral en el PSOE” (editorial

del n2 1 en el cual tambien aparece la noticia compartida con

Mario Conde); “Los implicados en el fraude ENATCARamenazan

con la Conexión Guerra” (no 2; la “Conexión Guerra” alude

directamente a Antonio, el hermano mayor del

ex—vicepresidente); “Guerra quiere frente anti—Solchaga con

Redondo” y “La encuesta del PSOE despierta reticencias”

(n~ 3); “Las anécdotas del PSOE en el coso de las Ventas” y

“El futuro inmediato del PSOE y de Felipe González” (no 7).

En ese mismo número 7 figura, como Documento Extra, el

texto completo del alegato anti-Maastricht de uno de los

negociadores españoles. Ocupa quince páginas y lleva la

siguiente entradilla: “Como ya adelantó Confidencial 2000

Press (y. num.6, de 21 de octubre), el diplomatico Agustín

Font, que formó parte del equipo español que negoció con la

Comunidad Europea el Tratado de Maastricht, y que fué

relevado por su oposición a numerosas cuestiones que él

entiende lesivas para los intereses españoles, presentó el

lunes 26 el siguiente texto que reproducimos íntegro en
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exclusiva, a la Comisión de Peticiones del Congreso de los

Diputados, acogiéndose al derecho que establece la

Constitución”

El boletín Confidencial 2000 Press aportaba, en los

numeros 2 y 6, sendos Dossiers Confidenciales sobre el

affaire RIO. El correspondiente al n~ 2 llevaba por título

“Torras—RIO: nuevos asesores, nuevos problemas” y abría con

estas líneas: “La sociedad estatal Kuwaití, KIO, ha

contratado los servicios de la agencia norteamericana de

imagen y comunicación Burson Masteller, que es considerada

como la segunda en el mundo, tras Hill & Rnowlton. La filial

española del grupo inversor del emirato, Torras—Kio, ha

encargado a la citada agencia que concentre sus esfuerzos en

el diario El Pais de manera especial, pues considera que

tanto por su difusión como por su influencia es el mejor

vehículo para comunicar los distintos planes de la

reestructuración de sus negocios en España”.

La referencia a fuentes, como es normal en muchos

confidenciales, lleva con frecuencia un alto grado de

indeterminación. La fórmula empleada alcanza una cumbre de

prolijidad cuando introduce el Dossier confidencial del n9 7

y alude a “una larga y esclarecedora conversación con una

fuente, muy bien informada y de alta fiabilidad. Esta fuente

periodística, que ha exigido guardar su identidad, no

pertenece al PSOE, pero tiene acceso a la cúpula del partido

y del gobierno y es un buen conocedor de los problemas

internos que actualmente dividen a los socialistas”. Insiste

en la calidad informativa y la fiabilidad de esa fuente que

no quería verse identificada, pero que trata de situar y

describir acumulando notas para dar una especie de contorno

difuminado que proporcione una idea de su calidad sin rasgos

identificadores. Así llega a una rebuscada filigrana

retórica.
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El confidencial PRI -Prioridad- supone algo heteróclito

en el paisaje que componen los boletines españoles de ese

carácter. Tambien, por otras razones, se salen de unos

amplios denominadores comunes Imagen del Presidente y Tableau

de Bord; pero es, sin duda, PRI el que con participación en

el mercado y fisionomía clásica periodística, encierra

componentes mas inusitados.

PRI es, por una parte, sigla obtenida a partir del

subtítulo, en castellano (Prioridad, Revista de Inteligencia)

al cual tambien acompaña otro subtítulo en inglés: Priority,

Intelligence Requirements. Por otra parte actúa como

abreviatura de Prioridad. Se busca, pues, la brevedad y una

pronunciación fácil y pegadiza; pero, en definitiva, PRI no

es mas que la utilización del subtitulo aprovechado mediante

una fórmula que se presta a un mas rápido y eficaz impacto,

tanto gráfico como sonoro.

Es un modo de titulación que combina elementos

indicativos y declarativos. La palabra Prioridad expresa

precedencia y, en cierto modo privilegio. Más allá de una

simple invocación de diligencia respecto al tiempo para

servir el producto, presupone la anticipación respecto a

otros. El hecho de que un soporte informativo concebido con

cadencia mensual, lance el reto de anticiparse

sistemáticamente a los medios diarios y semanales, da a

entender que cuenta con la existencia de temas obviados o

estancados sobre los cuales no se entra a competir

cotidianamente. El término revista es indicativo de modo de

expresión periodística, aunque está usado sólo analógicamente

puesto que no pretende ni se conforma con ser una revista de

tipo normal. La voz inteligencia habrá de ser entendida como

el nivel más depurado de la información en cuanto

conocimientos informativos seleccionados y acumulados,

susceptibles de utilización operativa por receptores en

condiciones de hacer uso de los mismos.
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En el editorial del primer número se auto proclama

además “la primera Revista de Inteligencia que se publica en

suelo español”.

El carácter particularmente elitista viene refrendado

por el criterio según el cual “entiende que (sus

informaciones) debe hacerlas accesibles sólo a un numero

reducido de lectores altamente cualificados”. Coloquialmente

y con aire de humor su director, Eliseo Bayo, comentaba (29)

que despues de muchos años de ejercicio periodístico y de

andanzas irrepetibles por Estados Unidos, la Unión Soviética

e infinidad de lugares donde había noticias de primer orden,

no le satisfacía contar determinadas cosas en publicaciones

que leyera displicentemente cualquiera por ocupar su tiempo,

“mientras le afeitan el bigote en una barbería”.

Bayo es un periodista que militó en organizaciones de

izquierdas y cumplió condenas por su activismo durante el

régimen de Franco. Ha publicado numerosos libros, entre cuyos

títulos están Trabajos duros de la mujer, El “desafío” en

España, De qué viven y por que no mueren los españoles, Los

atentados contra Franco y Descubro y Acuso

.

En los últimos años ha mantenido su acerado sentido

critico, pero ha dado un notable giro ideológico. El editor

de PRI era Pedro Penalba Borrás, abogado y profesor de

Derecho Romano.

Con base en unos planteamientos ideológicos marcados

por la evolución personal de Eliseo Bayo, entre los que

cuentan el cuestionamiento del neomalthusianismo, de las

políticas de crecimiento cero, la desindustrialización, la

oligarquia financiera internacional o la contracultura

programada, ~I se fija unos techos difícilmente viables.

En una nota reiterada número tras número “la empresa
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editora garantiza la veracidad y la solidez de sus

informaciones”; pero, sobre todo, en el editorial de salida

a la palestra expone que “nace como sistema operativo para

identificar las situaciones entrópicas, degenerativas, en el

marco global de la sociedad, en la economía, en la industria,

en la política y en la cultura y para proponer cual debería

ser el bloque alimentario material y espiritual que necesita

el país para satisfacer sus necesidades congruentes”.

El lenguaje utilizado y el precio de 60.000 pesetas por

doce boletines anuales que, quedaban reducidos por alguno

bimestral, limitaban el público potencial de forma

indubitada.

Los responsables de LEI aspiraban a contar con 2000

suscriptores, pero esas expectativas no llegaron a hacerse

realidad.

Tenía este confidencial una presentación muy cuidada,

cosa excepcional entre títulos del mismo género. Utilizaba

papel de alto gramaje y calidad, iba impreso con la cubierta

a dos tintas, variando el color empleado de unos números a

otros y estaba diagramado con elegancia, dentro de una

limpieza modélica y unos esquemas mantenidos con continuidad

que lo dotaban de clara personalidad. Utilizaba tipos en

cuerpos muy legibles, alternaba redondas, negritas y cursivas

e iba profusamente titulado. Encuadernado con dos grapas en

el lomo llevaba, además dos enganches de alambre para

archivarlo colgado horizontalmente. El número de páginas

oscilaba entre ochenta y ciento doce.

Las áreas de trabajo, anunciadas en un díptico de

promoción, se subdividían, a su vez, en otros enunciados

genéricos pero de abierta intencionalidad:

- Prioridad Nacional (Proyectos y horizontes del poder:
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estrategias y tácticas; Los ejes del poder: como se

configuran el poder industrial y el financiero en sus

relaciones con el poder político; Retratos—robot de los

agentes de influencia extranjera; Cuestiones de inteligencia

para la próxima década; Contracultura, instrumento de

destrucción; Enemigos históricos y aliados modernos •..).

- Prioridad Internacional (El gran juego de las

superpotencias; Cuestiones prioritarias de inteligencia;

Centros mundiales de decisión financiera; Rectores mundiales

del juego político; Cuestiones sin aclarar: magnicidios,

revueltas, revoluciones; La crisis financiera mundial; Lobbys

políticos al servicio de intereses financieros; Terrorismo

planificado...).

- Prioridad de la Ciencia y de la Técnica (Tendencias;

Areas Prioritarias de investigación y de aplicación; Centros

mundiales de producción de ciencia y de tecnología).

— Inteligencia de la historia (tergiversaciones;

Materiales de reciente “Desclasificación”; Bibliografía de

difícil acceso; Archivos reservados...).

- Inteligencia de la Contracultura (Centros de

planificación; El pesimismo cultural; Drogas, pornografía,

música contracultural; Orientacion de los temas

cinematográficos a través del control de las productoras; La

lucha contra la música y el teatro clásicos; Seguimiento de

las empresas periodísticas...).

En la práctica, los contenidos quedarían agrupados en

secciones estables: Nacional, Iberoamérica, Economía;

Internacional; De la Ciencia y de la Técnica; Gobiernos en la

sombra; Población; Medicina; Sociedad; Sociedad y Estado;

Religión; Agricultura; Análisis. Ocasionalmente con el rótulo

de Separata o el de Informe Financiero, lanzaron suplementos.
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Algunos títulos concretos darán idea de las materias

abordadas: “El caso español en el punto de mira de los

servicios secretos”; “Condiciones potenciales para el

terrorismo en Cataluña”; “La política neoazañista de Narciso

Serra”; “Los negocios de UGT”; “El arte de engañar en

economía”; “La manipulación de la moneda contra la

integración europea”; “El Vaticano contra la usura”;

“Argentina: de colonia próspera a factoría decadente”; “La

trama oculta del Irangate”; “Los banqueros suecos favoritos

de Moscú: El grupo Wallenberg -Gyllenhammar”; “La Iglesia y

los avances científicos”; “La conspiración de Acuario”; “La

estructura del genocidio: aspectos políticos de la

contracepción, la esterilización y el aborto”; “Propuestas

para un genocidio: el incremento cero de la población”; “El

gobierno central impone su modelo de izquierda a la

agricultura de Cataluña”; “La Magistratura italiana, ultimo

baluarte del orden constitucional”...

En PRI, aunque se da algún texto breve —de una o dos

páginas— generalmente los temas tratados adoptaban el

formato de informes con relativa extensión. Puede situarse en

torno a las seis páginas impresas —cada una representa,

aproximadamente tres folios mecanografiados a doble espacio—

pero, con carácter especial, hay textos de veinte y de

treinta páginas impresas. Como algo excepcional hay asuntos

con tratamiento prolongado mediante la continuación seriada

en largas entregas.

Expresiones empleadas en titulares como “destrucción de

la potencia logística”, “pasos tácticos de la guerra

irregular”, “hermetismo de las finalidades estratégicas”,

“facción oligárquica”, “amenaza pandémica del SIDA”,

“reconversión/destrucción de la estructura industrial”,

“vectores entrópicos” u otras de factura poco usual en

titulares de la gran Prensa, contribuyen a abonar la

impresión elitista de PRI. Sin embargo, fuera de algunos
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recursos de ese tipo y de unos párrafos confeccionados como

lead, el lenguaje es tan asequible como el de cualquier

periódico de prestigio.

Entre abril de 1987 y diciembre de 1988, PRI editó 18

boletines, de los cuales 6 fueron bimestrales. Los

suplementos sumaron 4.

Los colaboradores de Pu solían cobrar con arreglo al

cálculo de diez mil pesetas por página del boletin ocupada

por sus trabajos.

El boletin confidencial Central Press tomó el nombre de

la propia agencia que lo alimentaría informativamente y de

cuya misma empresa surgió. La denominación es doblemente

declarativa por cada uno de sus términos: Central, designa

tanto situación en el punto equidistante para todos como

lugar principal de producción o acumulación formando parte de

una red; el anglicismo Press, una vez más, como ocurría en

Confidencial 2000 Press, acerca a un medio de masas. La

transición entre la agencia inicial y el boletín se produce

sin conciencia de abandono del Periodismo; mas bien, al

contrario, con la idea de permanecer dentro del mismo.

El confidencial se distribuye por vez primera el día 13

de junio de 1978, con 23 noticias, cada una de ellas con su

titulación y fechadas en la ciudad de origen -20 en Madrid,

una en Zaragoza, otra en Segovia y otra en Lugo— en el

propio dia de salida. Esa técnica cambiaría para adaptarla a

la habitual en los periódicos fechando las noticias con el

día de su elaboración, es decir, la víspera respecto de la

fecha del boletín. Las hojas utilizadas eran tamaño DIN-A4,

con texto por una sola cara. No se situaba más de una noticia

por página. En cambio hay una información que ha de pasar a

la página siguiente.
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La primera semana salen cinco boletines: de martes a

sábado. En adelante se haran seis, de tal modo que el

elaborado cada sábado se distribuye el lunes siguiente.

Este boletin utilizó, durante mucho tiempo, dos modelos

de portadillas, con el logotipo y el membrete de Central

Press. En ambas variantes iba un recuadro con la frase

“Servicio para uso reservado de nuestros abonados”. Una de

las portadillas anuncia el “Boletin diario de noticias”; la

otra, “Informes, Dossiers, Servicios Especiales”. Una y otra

portadilla cumplen la función de incluir los títulos de los

textos anexos.

El boletin cotidiano facilitaba unas veinte noticias,

en tres bloques con presencia sostenida: político, laboral y

económico. Frecuentemente reproducía “Documentos”.

Entre los informes semanales, se abarcan la

especialización parlamentaria, la sindical, la bursátil, la

fiscal y la religiosa. Otro informe recoge estados de opinión

en la actualidad española de los dias anteriores.

El 19 de octubre de 1978, Central Press lograba un buen

pisotón: “Suárez, decidido a convocar elecciones generales.

Madrid. El propio Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez,

dejó entrever a Central Press que, en efecto, y según

habíamos informado, gana fuerza la opción de convocar

elecciones generales, después del referendum constitucional,

en lugar de plantear un voto de investidura. En un aparte de

la reunión de dirigentes de UCD con informadores políticos,

celebrada en la tarde del martes 17, Adolfo Suarez comentó

tal opción con un representante de Central Press, y sus

palabras resultaron inequívocas”.

Una vez efectuada la convocatoria oficial, el boletín

recuerda su éxito informativo: “Central Press recibió de
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Suárez la confidencia de las elecciones, el 17 de octubre.

Central Press ha sido, probablemente, el primer medio de

comunicación que anunció, teniendo como fuente al propio

presidente Adolfo Suárez, que éste optaría por la disolución

de las Cortes, y la convocatoria de elecciones generales, en

lugar de por el sistema de la investidura” (30-12—78).

El boletín de fecha 8 de agosto de 1978 había incluido

noticia de la llegada a España de un periodista y agente

soviético: “Viktor Louis vino para convencer sobre un viaje

del Rey a la URSS”.

Al hilo de las polémicas relaciones político—

económicas entre los Gobiernos de España y Venezuela y con

ocasión de la llegada a la presidencia de aquel pais de

Herrera Campins, Central Press inserta dos noticias. Una,

sobre “La corrupción de la anterior Administración

venezolana”. Otra, bajo el título “España pagó comisión por

la entrada de Pegaso en Venezuela”, recoge una supuesta

implicación: “Al parecer, la comisión se destinó, por el

entonces Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, a

círculos próximos al PSOE español, para cooperar a la

financiación, según se dice, de su campaña electoral”

(3—10—79).

El boletin confidencial Central Prees llega a su numero

1000, el 3 de noviembre de 1981 y aprovecha esa particular

efemérides para autoafirmar su independencia, al ser el uníco

boletín diario de circulación restringida “que no ha recibido

una subvención pública”. Sobre objetivos y logros, afirma:

“En mil dias de boletín de anticipaciones, que ésta es una

faceta de todo servicio confidencial, hemos dado en la diana

repetidamente. Sería imposible ofrecer una antología de

aciertos, pero algunos resultaron sonados: desde la

convocatoria de elecciones anticipadas por el Presidente

Suárez, hasta la propia dimisión de éste, o la insistencia en
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que no era improbable una acción militar no controlada, y el

anuncio de quién podría ser el General que se moviese en ese

sentido. La Historia de España, de la España de ahora mismo,

se escribe en los periódicos, pero éstos dejan demasiados

resquicios en la informacion, a veces por imperativos ajenos

a los profesionales que los hacen, a quienes dedicamos

nuestro reconocimiento de compañeros y de amigos”.

Obsérvese el eufemismo “no era improbable una acción

militar no controlada”, que se utilizaba para advertir los

riesgos hechos realidad el 23-F.

La sección política llevaba 16 noticias, entre las

cuales destacaban estos títulos: “Mayores medidas de

seguridad para personalidades ligadas a la Familia Real”;

“Aumento de teléfonos intervenidos en Madrid”; “Comunicado

socialista señalando 9 incumplimientos del Gobierno sobre el

síndrome”; “Manuel Calvo Hernando, a RTVE, con Robles

Piquer”.

Los bloques de “Laboral” y “Economía” constaban,

respectivamente, de tres y seis noticias. Otra sección era

“Autonomías”.

Incorporaba el boletín extra un extenso “Documento”:

“La Ley de Presupuestos” (130 páginas, fotocopiados los

folios por las dos caras).

Del n~ 1000 se realizó una tirada mas amplia que la

habitual para remitir ejemplares a algunas personalidades de

la vida pública española no suscriptores. Entre los acuses de

recibo, se destacaban los de algunos políticos y militares,

así como de los catedráticos de la Facultad de Ciencias de la

Información de la Universidad Complutense, doctores don Pedro

Orive y don Angel Benito.
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A partir de los cambios empresariales iniciados en

junio de 1983 hay una progresiva transformación de este

confidencial. Su nuevo gestor y accionista mayoritario Angel

Pío Sánchez terminara, en 1985, por iniciar un nuevo

confidencial, Eurocentral Press, con otra sociedad denominada

Divisar S.A. Pero, ya en 1984 habían variado tanto la

presentación como los contenidos y la línea de Central Press

.

Por ejemplo el noticiario pierde el protagonismo fundamental,

cedido a la sección “Las claves”, de análisis global y

unitario.

El examen de los confidenciales españoles, en

comparacion con los de otros paises (*) permite realizar

algunas observaciones.

En tanto que la actualidad del continente africano da

pié para la existencia de boletines de este tipo en el Reino

Unido -Africa Conf idential- en Francia —Afrigue Service

,

Echo de l’Afrique y Hommes et Orcianisations d’Afrique Noire-ET
1 w
235 364 m
517 364 l
S
BT


e incluso en Portugal —Africa Confidencial— no se encuentra

réplica de ello en España. Pero si esa ausencia cupiera

explicarla por la carencia de lazos históricos y económicos

de un alcance parangonable, el cotejo conduce a la

perplejidad cuando tropezamos con la polarización sobre

Iberoamérica. Desde Londres, la sociedad editora Latin

American Newsletters Ltd. mantiene boletines en inglés y en

español y tambien Francia ha creado Ameriaue Latine, mientras

España carece de títulos con dedicacion total y específica,

conformándose con el tratamiento dado en alguna sección como

ocurría en PRI

.

Algún confidencial español ha mantenido nexos con

tFichas elaboradas sobre una muestra de títulos
correspondientes a un país o multinacionales, en anexo 1,
página 744.
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homólogos extranjeros. El mismo PRI, durante su etapa

inicial, publicó informes procedentes de EIR y el grupo de

Larouche, del cual posteriormente fué alejándose. Lyndon E.

Larouche es un político de formación polifacética que se ha

presentado varias veces a las presidenciales norteamericanas,

con apoyos reducidos. Maneja considerables medios económicos

y lanza campañas de opinión desde posiciones de fuera de

juego para el establishment. Su última campaña electoral, en

1992, la dirigió desde una prisión, en Rochester (Minnesota)

donde cumple condena de quince años de reclusión por fraude

fiscal. Allí declaraba: “No resulta muy cómodo... pero como

soy inocente, mi situación solo representa un avatar del

proceso político” (30).

No existe en España un equivalente al norteamericano

New York Monev Market Renort, el confidencial diario del

columnista financiero del New York Post, Maxwell Newton. En

1985 la suscripción anual a ese boletín equivalía a un millón

trescientas diez mil pesetas. Ese elitismo derivado del

precio, queda potenciado por la estricta limitación de la

tirada a 60 ejemplares (31). El mercado español de los

confidenciales, como es obvio, no da de si para estabilizar

experiencias similares. Como tampoco permitiría desenvolverse

a una empresa como The World Affairs Co. of de New York,

editora de confidenciales especializados en Defensa,

“Affairs” de espionaje científico y tecnológico, y tambien en

asuntos economícos. La amplitud y capacidad de la demanda

informativa estadounidense, complementada por minorías de

otros países, permite allí la existencia de productos y

organizaciones sin paralelo en otras naciones.

Cuantificar globalmente el mercado de los

confidenciales en Espana, constituye, actualmente, una aporía

sin solucion mínimamente rigurosa. Hay que remachar cómo la

proverbial opacidad que se da entre empresas periodísticas,

en combinación con una reducida escrupulosidad de datos (32)
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raya en niveles doblemente inaccesibles cuando de

confidenciales se trata. Los controles directos no existen y

tampoco cabe intentarlos, indirectamente, en puntos de venta,

porque no es una fórmula comercial utilizada. Salvo

excepciones muy contadas, sólo se accede a algún dato

fragmentario, obtenido generalmente sin autorización expresa.

Unicamente cabe comparar algunas magnitudes. En 1982

cuando el confidencial diario de supuesto alcance nacional

0ff the record tenía una difusión inferior a los 200

ejemplares, incluidos los de promoción, la difusión media de

El Pais era de 296.176 ejemplares y la de Abc de 195.607

ejemplares (33).

Causa cierta sorpresa que dos confidenciales regionales

compitiendo en su area geográfica común, Canarias

Confidencial (autolimitado a 100 ejemplares) y Los Pateles

Canarios (cerca de 220 difundidos) alcanzaran, en los últimos

años de la década de los 80, cifras similares a las de

boletines nacionales diarios, pero tambien a las de algunos

semanales. En Canarias no sería viable un confidencial

diario; pero sus confidenciales semanales obtenían una

apreciable penetración.

La generalidad de los confidenciales mas

caracterizados, de contenido más genuino y precio acorde con

el conjunto de sus rasgos distintivos, han venido oscilando

con arreglo a las estimaciones con alguna fiabilidad, entre

los cien y los doscientos cincuenta ejemplares. A medida que

ceden las condiciones anteriores y determinados boletines se

aproximan a un standard de información mas asequible y se

atempera el precio, la tirada crece moderadamente.

Hay que contar tambien con la circunstancia de personas

que reciben dos o mas confidenciales diferentes.
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Como simple aproximación, cuando la oferta de títulos

se ha reducido, podría aventurarse que unas dos mil personas

en Espana reciben los confidenciales mas elitistas,

extendiéndose el círculo de los restantes a algunos otros

miles, probablemente no mucho más arriba de los diez mil.

Cifras muy exiguas ante los 4 millones de ejemplares, según

los controles y estimaciones sobre la difusión de los diarios

españoles en 1992. En el círculo menor no persiste ninguna

competencia de periodicidad diaria a Europa Press; pero, de

otra periodicidad, podría aventurarse no mas de diez —de

Crónica de Vasco Press a Confidencial 2000 Press— que con un

promedio de 200 ejemplares y unas tarifas de suscripción en

torno a las 200.000 pts anuales, obtienen unos ingresos de 40

millones de pesetas, con los cuales logran subsistir.

El otro círculo mas amplio estaría formado por unos 20

boletines -las desapariciones y alguna hipotética creación

quitan permanencia a un numero cerrado— donde no sería

descabellado calcular un promedio de 500 suscriptores. Esta

clientela permite la rentabilidad, mas o menos desahogada, de

boletines que cobran diferentes cuotas de suscripción,

complementadas en determinados casos con inserciones

publicitarias. Dentro de este círculo externo existe una

variedad grande de fórmulas: Agro—Eurooa, Enerpress, las

newsletters de Euroforum, los boletines lanzados por el Grupo

Yébenes...

Nuevamente conviene insistir en la imposibilidad de

acceder a datos suficientes para realizar unos cálculos mas

rigurosos y detallados. Por tanto las estimaciones efectuadas

sólo tratan de ofrecer un tanteo que los años de trabajo en

este terreno permiten calibrar como asumible. Pero no se

pretende dar marchamo estadístico a esas cuantificaciones.

Cuando toda la Prensa ha hablado en España de la pérdida nada

menos que de un millón de integrantes del Censo y cuando The

Economist pone en entredicho —con el último lugar entre los
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13 paises mas industrializados— por lentas y poco fiables las

estadísticas españolas (34), sería una triste responsabilidad

confundir los términos en un campo inexplorable hoy por hoy

mediante los instrumentos de rigor.

5.3 Imagen publica de los confidenciales

Los confidenciales en cuanto producto demandado por

usuarios que constituyen un público minoritario, que los

recibe directa y discretamente, no están de modo permanente

en el escaparate de la atención general; pero su conocimiento

transciende la dimensión de su clientela habitual porque, de

cuando en cuando, con carácter general o individualizado, son

mencionados y hasta valorados —para bien o para mal— en

medios de comunicación de nasas. Así, han tenido y tienen una

cierta imagen pública, merecedora de análisis.

Cono continuadores más directos del noticierismo

manuscrito, de los menantí y de las viejas newsletters

anglosajonas, desde antiguo recibieron sus ancestros,

vilipendios y persecuciones. Pero tanbien elogios, claramente

resumidos por historiadores del Periodismo como Weill y

Emery, cuando reconocen que las gacetas manuscritas,

distribuidas por quienes las ocultaban bajo la capa,

cultivaban la información libre y verdadera que los órganos

inpresos, reconocidos y controlados, silenciaban (35).

A veces la Prensa reconoció, explícita o

implícitamente, la aportación informativa de antiguos

confidenciales y no ha renunciado a incorporar materiales de

los mismos. El origen de la Carta Autógrafa de Santa Ana

habría derivado de la correspondencia que éste, cono

secretario particular del Duque de Montpensier le dirigía a

París para mantenerle informado sobre la actualidad española

y que un amigo del Duque convierte en Hojas Autógrafas, que

vende a particulares y periódicos, Santa Ana pasaría a hacer
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otro tanto directamente, en Madrid (36).

En la Hemeroteca Municipal de Madrid (37> se conserva

una breve novela manuscrita del siglo XIX en la que se

explaya sobre dos supuestos confidenciales: “Como La

Correspondencia Autógrafa y El Correo Autógrafo son dos

publicaciones análogas, cuyo objeto comun es el de adelantar

las noticias al público, son tambien dos empresas rivales que

se odian cordialmente; y el Director del segundo, para

rebajar la importancia de La Correspondencia, suele llamarla

la ex—autógrafa porque real y verdaderamente hoy es

tipográfica”.

La acción del relato se desarrolla en Madrid, en clave

de humor, pero indica un conocimiento que resulta convincente

sobre el estilo de algunas hojas confidenciales: «Gacetilla

del Correo Autógrafo. A nuestra carísima hermana la

ex—autógrafa. Es proverbial entre los que tienen el pésimo

gusto de estar en cuotidiano consorcio con La Correspondencia

Autógrafa, la frecuencia y sobre todo, la frescura y

arrogancia con que emplea aquella frase sacramental “estamos

autorizados para afirmar ... estamos autorizados para

negar... estamos autorizados para desmentir. .“ y hasta tal

punto usa y abusa de esa fórmula, que no hay cuestión grande

o pequeña, política o religiosa, nacional o extranjera y

grave o festiva, en que no la emplee para darse el aire de

que ella sola y solo ella, sabe la verdad de cuanto pasa en

el mundo, abusando así, de una manera que no queremos

explicar, de la credulidad de sus lectores».

Dentro del aire general de juego y chanza que la

novelita tiene, permite captar que el autor y el entorno al

que se dirigía estaban familiarizados con las verdaderas

hojas manuscritas confidenciales. Lo chocante es que esas

hojas tuvieran presencia social suficiente como para

erigirías en punto de referencia humorística. A partir de ahí
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destaca la existencia de tres ingredientes:

a) La supuesta competencia entre dos confidenciales de la

epoca. No ya uno sino dos, frente a frente constituía una

hipótesis asumible.

b) Centra la función de los confidenciales en algo que ha

sido y continúa siendo válido: “adelantar las noticias al

público”.

a) Frente al moderno reconocimiento de la autoridad de la

letra impresa, resalta la preponderancia de lo autógrafo.

Como en la mismísima correspondencia privada, en la cual

ciertas cartas se consideran impersonales si van

mecanografiadas, de tal manera que el destinatario se siente

de algún modo menospreciado; mucho más, desde luego, con

cartas ciclostiladas incluida la firma. La personificación

cuenta positivamente y los confidenciales autógrafos eran una

comunicación muy directa de la noticia, con inmediatez y

personalización.

Durante los últimos años los confidenciales como asunto

genérico o con el protagonismo de alguno en particular,

concurren a las columnas de diarios y revistas por

circunstancias clasificables en tres apartados:

a’ ) Como motivo noticiado.

b’) Como fuente informativa.

c’) Como factor polémico.

En el primer aspecto es susceptible, por otra parte,

del tratamiento de la noticia propiamente dicha o del

correspondiente a otros géneros periodísticos como el del

reportaje.

El diario Pueblo publicó con fecha 20—1-83 la noticia

de Efe que tituló “Ministerio del Interior: se da de baja de

todos los confidenciales de Prensa.
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El 6-3—83 el malogrado columnista de A~, Pedro

Rodriguez, en la columna titulada “Papeletas” donde

diferenciaba “Lo in” y “Lo out” situaba en el segundo

apartado, “Cancelar la suscripción oficial a los

confidenciales” y pagarla particularmente “sin que se entere

Alfonso” (Guerra). Insinuaba algún comportamiento excepcional

de incondicionales seguidores de confidenciales.

El mismo Pueblo (18—12—79) había publicado a tres

columnas: “El Rey recibió a una comisión de Central Press. Su

Majestad el Rey Don Juan Carlos recibió ayer en audiencia en

el palacio real a una comisión de la Agencia Central Press,

editora de un boletin diario de noticias de circulación

restringida entre abonados del mundo político, economico y

financiero. Formaban la comision don Francisco Tomey,

presidente de la empresa editora; don Juan Van Halen,

consejero delegado de la Redacción; don José Manuel González

Torga, director; y don Alberto Miguel Arruti, subdirector. Su

Majestad, que se interesó por la financiación de los

boletines confidenciales, departió cordialmente con los

informadores sobre temas de actualidad”. El Rey hizo

referencia a que seguía publicaciones minoritarias como

alguna del grupo The Economist. Es posible entender que se

refiriese a Foreicín Renort o a The Economist Intelligence

Unit

.

Tambien en Pueblo (4—11—El) apareció, titulada a dos

columnas, la siguiente noticia: “Número 1000 del Confidencial

de Central Press. El Boletín Diario de Noticias, de carácter

confidencial, de la agencia Central Press ha alcanzado su

número 1000, distribuyendo con este motivo una edición extra.

Dicho Boletin, especializado en información política,

económica y laboral, incluye habitualmente una sección

dedicada a la problemática de las Autonomías. Así mismo

incorpora, en su servicio, documentos considerados de

interés; y realiza informes semanales sobre distintos
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aspectos de la vida nacional”.

La revista El Economista (6—9—80) dedicó una breve

información a describir el boletín Central Press. Nuestro

Tiempo (Mayo 1981) incluyó a los confidenciales entre “50

fórmulas con éxito” y citó los siguientes en España: Resumen

Económico, 0ff the record, Confidencial (de “Multipress”) y

Análisis Político

.

5 Días (30—5—85) dedica su información titulada a dos

columnas “EEUU paraiso del confidencial” a este subsector

periodístico, indicando muy inconcretamente la existencia de

entre 3000 y 5000 boletines confidenciales en aquel pais. No

aisla, en la selva de los newsletters, aquellas que cultivan

materia confidencial.

El semanario Tiempo (8—8—88) en su sección “España

Conf idencial” califica la línea de £~I. (Prioridad, Revista de

Inteligencia) como de extraordinaria agresividad contra el

PSOE. Y menciona como confidencial atento a la actualidad

rusa a Counterpoint, editado en Inglaterra por Stanislav

Levchenko.

Dedican reportajes a los confidenciales españoles El

Socialista (19 al 25 de noviembre de 1980), Actualidad

Económica (7 de mayo de 1981) y Cambio 16 (2 de agosto de

1982).

De tarde en tarde es citado algún confidencial como

fuente en las páginas de los periódicos. Abc en la sección

“Cuaderno de notas”, firmada por Lorenzo Contreras hace

alusiones como éstas: “La filtración llegada hasta las

páginas de un boletín confidencial ha permitido saber...

(17-7—84) o “El caso es que gracias al boletín confidencial

Central Press ha sido posible averiguar...” (19-1—85). El

diario Ya de 25—5-86, en su sección “El indiscreto” tambien
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citaba “...una publicación confidencial” como origen de un

rumor derivado de una encuesta del CIS. El boletín

confidencial Med—news tambien es mencionado como origen de

una entrevista en Diario 16 (15—5—82) y de informes obtenidos

en círculos de inteligencia militar (Abc 8-2—91). Sin

embargo, ni en uno ni en otro periódico, incluso habiendo

hablado en Abc, con el autor de la crónica donde figuraba la

cita —Juan Carlos Azcue, entonces enviado especial en la

frontera jordano—iraquí- se ha podido conocer la pista del

confidencial Med—news. Tampoco en medios diplomáticos.

Noticias de la Comunicación (8—14 de marzo de 1993)

utiliza datos económicos tomados del confidencial británico

European Business Media & Finance sobre los satélites de

comunicaciones Astra.

El sentido polémico de una parte de las menciones en la

Prensa a los confidenciales saca a la superficie una

oposición latente frente a organos que representan

insuficiencias en la cobertura de la propia Prensa. Pero, por

esta via o por las dos anteriores —noticia o fuente

informativa— millones de lectores que no acceden directamente

a los confidenciales, reciben alguna noción sobre su

existencia.

El boletin Central Press de fecha 29-4—80 se hacía eco

de una polémica sobre los confidenciales atacados en A~. y

defendidos por el colaborador del mismo confidencial Central

Press, don Manuel Funes Robert, en El Imparcial <28—4-1980)

con un artículo titulado “La Prensa y los confidenciales” que

no tiene desperdicio:

“El diario Abc ha dedicado un editorial al análisis, y

en cierto modo censura, de esa Prensa especial constituida

por boletines confidenciales que empiezan a proliferar en

España.
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Para analizar por nuestra parte ese fenomeno

periodístico resumamos las argumentaciones de Abc”. Hace este

resumen:

«Denuncía y critica el método de obtención de

noticias: rumores de pasillo, presiones sobre secretarías,

imaginación libre y exuberante actuando sobre bases objetivas

mínimas, “entre las cuales —dice el editorial— se desliza de

vez en cuando alguna verdad”. Se cita a continuación el

precio exorbitante de esos boletines para terminar lamentando

que las fuentes de las noticias sean en algunos casos las

agencias normales de Prensa, con las que los diarios tienen

contratos de suministro de información, que esas agencias

hurtan a sus clientes, que si los quieren han de comprarlos

a los “confidenciales”. El último punto no lo vamos a

comentar por ser total nuestro acuerdo con Abc. Pero hay

boletines que viven de lo que ellos descubren por sus medios,

sin colaborar con el fraude que con razón denuncia ese

periódico y a los que afecta el resto del alegato».

“Lo importante —sigue Funes- política y

sociológicamente, es la argumentación que precede a la

denuncia del fraude. Y yana es la acusación sobre el modo de

obtener noticias. Es el mismo que utilizan los diarios cuando

operan en directo, es el que usan habitualmente las grandes

agencias de noticias españolas y extranjeras”.

Aborda la “espiral del silencio” con estas reflexiones:

“Ocurre, empero, que los diarios sólo aceptan y sólo

transmiten una parte pequeña de lo que ocurre. El resto queda

destruido por ese silencio implacable. Los confidenciales

están al quite de esa obra de destrucción de la realidad

informable y dan lo que sin ellos no existiría, segun se

jactan a veces los que poseen el poder de la Prensa escrita.

La información escrita es una parte mínima de la información
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potencial y posible. La Prensa, que aparece como medio de

información, es tambien un poderoso medio de destrucción de

información”.

«Con un matiz —añade— a favor de la componente

“confidencial” del mundo de la información: que la parte

destruida por el silencio lo es muchas veces en función de

criterios políticos del periódico. Y este fenomeno, la

“politización del silencio” convierte en atractivos a los

“confidenciales” que lo rompen. Y la madre y señora de esa

politización es la censura estatal. Y en función de la

intensidad de la misma, crece la misión periodística de los

“confidenciales”. Y como hoy dia, por obra de la crisis

económica, el poder tiraniza a la Prensa con más facilidad

que en la etapa anterior, como hoy día, en medio de una

democracia formal, ser libre periodísticamente hablando, es

cada vez mas difícil, el mercado, a nivel selecto y de elites

para los confidenciales crece en la misma medida en que decae

el interés por la Prensa ordinaria».

En cuanto al precio —indica el economista— hay que

decir que tiradas de pocos centenares de ejemplares, en

unidades artesanalmente fabricadas, tiene que ser caro. Pero

la Prensa ordinaria tambien lo es. Y goza del beneficio de

que nunca habrá quejas de la Prensa contra el precio de la

Prensa.

“Por todas estas razones —concluye— resulta injusto, y

puede revelar resquemores de rivalidad y temor, el ataque a

los que crean, trabajan y difunden esa información

complementaria y cuyo auge prueba el cumplimiento de una

función necesaria o por lo menos conveniente.

Sin embargo, el mismo diario madrileño El Imparcial

,

que actúa a través de Funes Robert cono defensor en ese

momento, unos meses después (15—11—80) echa leña al fuego con
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un editorial titulado “Confidenciales: ¿De qué?, ¿para qué?”

que culmina con este párrafo: “Habría que decir, en

definitiva, que los confidentes señores de los boletines

confidenciales están haciendo un flaco favor a la tan traida

y llevada libertad de expresión, porque dar rumores en lugar

de información no es más que prostituir ese don tan preciado

que es el conocimiento”.

Otro editorial -el género más sesudo y trascendente—

en este caso de Ya (14—4—81) con el título “Intoxicación

subterránea”, se lanza a la palestra flagelo en mano: “Con la

prodigalidad de lo que poco cuesta surgen un día sí, otro

tambien, boletines confidenciales de periodicidad variable y

de curso vital generalmente corto. Afortunadamente corto.

Porque, salvo algún caso, bien conocido, estos confidenciales

pertenecen al detestable género del periodismo intoxicador”.

Unos párrafos más adelante hace saber: “Lo peor del caso que

comentamos está, con todo, en el carácter selectivo del

lector al que se dirige la publicacion. Se trata,

fundamentalmente, de presidentes y directores de empresas, de

políticos, de periodistas que, a su vez, tienen que informar.

¿Cuántas decisiones erradas y cuantas informaciones

tendenciosas pueden salir de un lectura poco crítica de

panfletos como éste?”. Ahí la actitud de tutela del periódico

sobre ejecutivos e informadores, supone una especie de

minoría de edad o debilidad mental, en ellos poco acorde con

sus posiciones.

Tambien en Ya (1-4-82), el profesor Salustiano del

Campo, en un artículo titulado “El Periodismo confidencial”

hace un diagnóstico sociológico: “Estos boletines crean

tambien una solidaridad visible entre los que los leen y los

que los hacen, en una pais donde hay poca gente enterada. Se

benefician, incluso de la evidencia del poder económico de

los que pueden sufragar suscripciones, que son

incomparablemente más elevadas que las de los periódicos. Se
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configura así una clase informada, que se rige por sus

propias normas, aunque sea reflejo de una crisis de la

democracia como ha señalado Leguineche”. Pero ¿en qué

quedamos? Lo nefasto no sera crear una clase informada sino

mantener a la masa del pais no enterada. La censura se

vuelve, por tanto, contra los medios de masas.

Con un artículo de Manuel Tarín—Iglesias, Abc (21—2-86)

vuelve a la carga contra los confidenciales. Bajo el título

“Noticias subterráneas” se lanza un ataque generalizado,

aunque reconociendo excepciones, y atribuyendo una visión

estratégica a una supuesta mente individual que sólo podría

contar a efectos retóricos. El párrafo con mayor enjundia

está en estos términos: «En muchas ocasiones estos

“confidenciales” cumplen una misión de dirigir determinadas

supuestas noticias; es decir, intoxicar, prologo de la

manipulacion. Quizá el creador de los “confidenciales” debió

inspirarse en la filosofía de Antonio Gramsci, el italiano

saltarín que, naturalmente, acabó siendo leninista, pero que

poseía una clara idea de cómo escalar el Poder. Para él la

captura del Estado burgués es tan sólo una consecuencia del

control de la cultura, entre la que se enmarca los medios de

comunicación social; de acuerdo con sus antiguos

planteamientos en la Europa occidental, “antes de conseguir

la libertad definitiva” podrían subsistir las empresas de

Prensa, porque lo decisivo es el control del mayor numero de

filtradores de noticias dirigidas».

Como apostilla a lo anterior hay que reconocer la

existencia irregular de confidenciales en cometidos de

caballo de Troya, los citados (PP. 104-106) de Pierre Charles

Pathé y de Carl Witting; pero las acciones intoxicadoras de

los seguidores de Gramsci va expresamente a los medios de

comunicación de masas que Tarín—Iglesias menciona. Los

confidenciales contarían, ocasionalmente, como puente de paso

por las noticias que de ellos toman aquellos otros órganos.
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En situaciones extremas, fricciones, polémicas y

conflictos concretos protagonizados por confidenciales han

entrado en la esfera judicial. Las sentencias y sus

repercusiones tambien han contribuido a pergeñar la imagen

pública de estos boletines. Ita revista Periodistas (abril de

1990) informaba en extenso sobre la sentencia del Tribunal

Supremo, absolutoria para el periodista Francisco Poveda

Navarro, editor de Murcia Confidencial en el recurso de

casación dentro de la causa por los delitos de calumnia y

desacato. Se confirmaba así otra sentencia absolutoria

anterior de la Audiencia Provincial de Murcia (Periodistas

,

Febrero-Marzo 1988).

En Murcia Confidencial se había publicado entre otras

consideraciones circunstanciadas, en un artículo titulado

“Los empresarios socialistas” que el entonces Consejero de

Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, José Luis

Albacete, “ha centrado buena parte de sus negocios sobre el

soporte del poder”.

La sentencia del Supremo reconoce a quien redactó el

texto la calidad de informador profesional y puntualiza que

la veracidad informativa exigida por la vigente Constitución

española ha de “medirse por el Juez no ex post facto

,

contrastando la veracidad con la realidad ya investigada sino

el juicio ex ante, a la vista de las fuentes de información

del periodista y de sus posibilidades para obtenerla”.

Francisco Poveda, editor como Carlos Zosther de

Alicante Confidencial y de Murcia Confidencial fué objeto de

tres querellas —todas en Murcia— dos de ellas originadas por

miembros del PSOE y la tercera por alguien con el signo de

Alianza Popular.

Muy raramente se topa el lector con menciones de

confidenciales, ni siquiera en libros sobre temas de
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actualidad impulsados por el viento del denominado Nuevo

Periodismo. Pero, sobre todo por la notoriedad momentánea de

alguna persona o de un att aire sonado, tiene cabida en la

obra este fenómeno del confidencial, susceptible de dar más

juego como material hemerográfico para los escritores.

José Diaz Herrera, cultivador del Periodismo de

investigación, cita en dos obras, en clave crítica el boletín

SENS

.

Formando parte del extenso análisis de las redes

político-financieras en la España actual, en un libro (38>

escrito en colaboración con Ramón Tijeras, cita a Germán

Alvarez Blanco como editor del confidencial SENS, donde, en

números del 8 y del 29 de noviembre de 1988, denunciaba, en

relación con los negocios del Tren de Alta Velocidad las

presiones francesas, “ocultando las que por la misma época,

ejercía el lobbv de la República Federal de Alemania en

Espana”. En la trastienda estaba la conocida relación

personal entre Alvarez Blanco y el embajador alemán Guido

Brunner.

Otro libro de Diaz Herrera (39) con Juan Luis Galacho

narra que, Alvarez Blanco “venía a venderle a Miguel Durán el

49 por ciento de Pan Actual, una sociedad que edita un

boletín de nula difusión, Spanish Economic News Service

<SENS) ‘¼

El periodista italiano Mino Pecorelli, víctima de

asesinato, y su confidencial OP fueron relacionados por Luigi

Di Fonzo (40), profesor de Harvard y colaborador de New York

N4aazine, con los servicios secretos italianos, la logia P—2,

coacciones y sobornos.

En un foro tan de moda por aquellos anos como el Club

Siglo XXI de Madrid, el entonces director del diario Ya, José
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María Castaño, pronunció una conferencia sobre “La

intoxicación del Estado”, cuyo texto fué distribuido como

“Documento” por el confidencial Central Press, de fecha

2-12-81. Castaño pasa revista y fustiga distintas

manifestaciones intoxicadoras como las realizadas a traves

del lenguaje y tambien a través de los medios de

comunicaclon. Al hablar de éstos, dedica un pasaje a los

confidenciales, hermanándolos con las agencias de imagen,

aunque se concentra en los primeros: «Y no quiero dejar

pasar aquí uno de los elementos mas perturbadores de la

intoxicación escrita. Me refiero a los “confidenciales” y a

las “agencias de imagen”. A esas hojas volanderas que salen

cada mañana, prefabricadas, con la clara intencionalidad de

influir en áreas de poder. Todo se dice “0ff the record”,

pero todo se manipula, para que con el dinero de unos cuantos

profesionales y el de un político determinado, cada mañana

nuestra clase política se desayune no con información, sino

con juicios de valor sobre personas y situaciones

perfectamente intoxicados, para lograr el objetivo previsto.

Se cobran a precio de oro, a veces hasta veintiocho mil

pesetas por suscripción, pero eso no quita que se haya tenido

incluso la desfachatez de haber pedido ayudas económicas para

estos elementos intoxicadores a la Secretaría de Estado para

la Información, y que ésta la haya concedido en forma de

millones, a fondo perdido».

Más adelante entra en un planteamiento de tipo general,

pero efectúa un quiebro y acusa a muchos confidenciales de

“escamotear hechos, manipular hechos y lanzar juicios de

valor, que ahí quedan para lavado cerebral de nuestra clase

política”.

Son enjuiciamientos tajantes e inclementes. Si bien no

mete en el mismo saco a todos los confidenciales parece dejar

poco espacio a los que actuarían rectamente.
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El Ateneo madrileño acogió el 21 de abril de 1982 un

coloquio sobre los confidenciales, formando parte de un ciclo

sobre Ciencias de la Información. Participaron en mesa

redonda, Carlos E. Rodríguez (0ff the record), Javier del Rey

(Análisis Político), José Apezarena (Resumen Económico)

,

Manuel Rodriguez Casanueva (Euroletter), Marisa Ciriza

(autora del libro Periodismo Confidencial) y, como moderador,

el director del diario Pueblo, Manuel Cruz.

En su introducción al acto, el moderador sometió al

intercambio de opiniones entre los componentes de la mesa y

el resto de los asistentes consideraciones como las

siguientes:

«Hemos leído y oído con frecuencia, últimamente, que

en un marco de libertades democráticas resulta un

contrasentido la existencia de los llamados “boletines

confidenciales”, que acaso fuesen mas coherentes con un

sistema de restricción informativa de épocas pretéritas. El

caso es que estos boletines no sólamente existen, sino que

proliferan, y hasta parece que algunos de ellos constituyen

un negocio, al punto de que pudieran convertirse en agencias

de notícas, abiertas ya a los medios de información sin

ningún carácter confidencial»

.

Su opinión se contrae, esencialmente a estas ideas:

«¿Qué es un “boletín confidencial”? ¿Se trata de una hoja

secreta que se envía a un núcleo escogido de la sociedad

pensante y dirigente a alto precio, con noticias

sensacionales, que nadie conoce y a las que sólamente tienen

acceso los habilísimos redactores de las mismas?. Si la

respuesta fuese afirmativa habría que pensar que algo falla

en nuestro sistema de libertades y que sólo unos

privilegiados tendrían acceso a las fuentes que producen

“confidencias”, leídas, a su vez, por otros privilegiados. La

verdad creo que es muy distinta. Pienso que, en la mayoría de
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los casos, un “boletín confidencial” lo único que hace (eso

sí, con bastante acierto) es enlazar unas noticias con otras

y sacar unas consecuencias...»

.

Al moderador le intrigaba qué hay detrás de cada

confidencial: su financiación, su ideología y sus fines.

Latía, pues, desde la apertura, un recelo interrogante

que la velada no lograría disipar. Las reservas hacia los

confidenciales, fuera de sus seguidores mas fieles, son

muchas y estan extendidas entre quienes saben de su

existencia.

Manipulación e intoxicacion constituyen sospechas casi

por sistema, cuando no acusaciones decididas, aderezadas con

especias de selectividad y de alto precio. Con la nota

aclaratoria de que esos dos últimos conceptos, que serían

susceptibles de una valoración positiva, si estuviesen

justificados, se emplean peyorativamente de forma un tanto

preconcebida y sesgada.

5.4 El Conf idencialismo dentro del Periodismo

Con objeto de tratar de coronar la escalada, utilizando

los datos y otros elementos de apoyo logrados y llevar el

hilo conductor de las consideraciones a la visión desde lo

alto, que permita contemplar el sentido del camino recorrido,

será preciso disponer de una formulación conceptual sobre los

confidenciales y de un conjunto de razonamientos organizados

en su acción gravitatoría.
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Los boletines confidenciales son organos de información

de actualidad, caracterizados por su circulación reservada,

y difundidos con periodicidad a un público restringido,

mediante suscripciones cuyo importe alcanza unos niveles

elevados.

Aunque dentro de los information services

norteamericanos, esos servicios de noticias confidenciales,

anticipadas o de difícil acceso, pero reputadas como

fidedignas, existen los proporcionados a través de terminal

de pantalla y terminal de impresora, continúa predominando

claramente la fórmula de la newsletter o el bulletin. Con mas

razon se consideran éstas fórmulas como las representativas

en otros paises. Es decir el texto sobre el soporte de los

boletines.

Los contenidos son informaciones de tipificación

diversa pero unificables como informaciones diferenciadas con

respecto a las ofrecidas por los medios de masas. Esa

diferenciación, dentro del interés periodístico, justifica la

demanda sobre los confidenciales.

Su precio de suscripción, siempre elevado con respecto

a los periodísticos de serie condiciona la clientela a partir

de unas cotas de nivel adquisitivo. Pero no es el uníco

condicionante. Tambien el interés por los propios contenidos

del producto, carece de generalidad. Aunque su informacion

sea valiosa, no es apreciada por muchas personas. El elitismo

será doble: económico e informativo.

La pertenencia de los confidenciales al Periodismo no

permite incluirlos entre los Medios de Comunicación Social o

Medios de Comunicación de Masas. La dimensión minoritaria o

grupal de los confidenciales aconseja, por el contrario,

calificarlos con el término societal, tomado de la Sociología

con la adaptación pertinente, de su sentido, para designar lo
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“referente a cualquier grupo o grupos de algún tamaño

incluidos en el concepto de sociedad, o a algo característico

de ellos” (41).

Con un existencia polarizada hacia la demanda

genéricamente noticiosa de sus públicos —no, por reducidos,

carentes de variedad— los confidenciales difieren

substancialmente de las organizaciones de información

privada, que cumplen los encargos de cada cliente concreto

para proporcionarle su informe confidencial sobre cada caso

particular que le es encargado. El Periodismo informa sobre

una selección de la generalidad de los casos noticiables a

muchos usuarios; el confidencial, realiza una acción

seleccionadora mas reductora y, a la vez, diferenciada; pero

actúa desde una óptica informativa objetivada, no

subj etivada.

Este Periodismo que históricamente se englobó como

parte del Pre—Periodismo o del Periodismo preindustrial,

prosigue como una modalidad del Periodismo, calificable como

artesanal —en cuanto utiliza medios materiales sencillos— o,

con esa expresión acuñada para el cine, de arte y ensayo por

su sofisticación para catadores de la noticia y por la viva

inquietud de búsqueda. Este Periodismo calificado como

Periodismo privado, caro, en miniatura, minoritario, de

&lites, reducido, o —desenfadadamente— bonsai ... sera

Periodismo complementario, colateral o accesorio; pero

Periodismo en cualquier caso.

Se impone lanzar el término Confidencialismo para

comprender, dentro del mismo, cuanto afecta directamente a

los boletines confidenciales; pero habría de formar parte del

fenómeno del Periodismo que lo engloba y lo signa.

Con las notas distintivas del Periodismo, como son la

información, la actualidad y la periodicidad, no cabe duda
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que los confidenciales pertenecen naturalmente al cosmos

periodístico, dentro del cual forman una constelación. Están

entre la Prensa convencional, y el Periodismo underground

.

Sin embargo, por si cabe alguna duda, hay que recalcar lo

flexible que son esas características, porque la periodicidad

—determinante de la denominación del fenómeno— ha entrado en

tela de juicio, desde la implantación de emisoras de TV

dedicadas a la informacion permanente, de las emisoras de

radio all—news y de los diarios con multitud de ediciones

sucesivas, que llevan a hablar de continuidad. La

periodicidad, si bien se piensa, es una tradición implantada

para regular la información, de forma mas cómoda para

emisores y receptores; pero, hoy, está en trance de

superaclon.

El Periodismo moderno tiene antecedentes de órganos

publicistas y de órganos confidencialistas. Unos y otros con

historia mucho mas larga que la de la Prensa industrializada.

Pero los confidenciales aparecieron unidos y siguen figurando

en conexión con los periódicos en diferentes órdenes:

a) Historiadores y otros autores de reconocido

magisterio, intercalan, en sus obras, referencias

mas o menos extensas a newsletters, noticias en

mano, lettres d’information, feuilles

conf identielles, boletines confidenciales o

confidenciales, en suma.

Pierre Albert (42) plantea dubitativamente que

“une categorie de presse bien difficilement

classable est celle des lettres confidentielles”

.

Georges Weill, (El Periódico. Orígenes, evolución

y función de la Prensa periódica), René de Livois

(Histoire de la Presse francaise) o Bernard

Voyenne (La Prensa en la sociedad contemnoránea

)

toman muy en consideración los órganos
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informativos confidenciales en el contexto de la

Prensa.

Aunque Weill (43) considera que la imprenta fué el

instrumento material necesario para alumbrar el

periódico en su acepcion usual, concibe la

existencia de dos mercados: el de la noticia

impresa y el de la noticia manuscrita. Este

precedió y siguió compartiendo historia con aquel.

Luego se ha transformado de manuscrito en

multicopiado. Es evidente la puntualización de

Emery (44) en el sentido de que no fueron los

periódicos los que crearon las noticias, sino que,

por el contrario, las noticias crearon a los

periódicos. Y antes y después de los periódicos,

las noticias crearon, dieron continuidad y siguen

manteniendo las newsletters

.

Para Voyenne (45), que transcribió de Funck

Brentano la descripción de Oficinas de noticias en

el siglo XVII, las noticias en mano configuraron

tanto los periódicos nacientes como las agencias

de Prensa. Para Voyenne la Prensa supone “una

industria de síntesis que tiene por objeto la

colecta, la elaboración, el acondicionamiento y la

venta de las noticias así como de sus

comentarios”.

René de Livois (46) habla inequívocamente de “une

autre presse, dont l’existence meme témoigne de

certaines insuffisances, des journaux habituels”.

O sea, unos periódicos habituales y otra Prensa,

justificada por las carencias de aquellos. Otra,

pero tambien Prensa, en sentido amplio, creación y

ejercicio del Periodismo. Livois cuenta, además,
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con el respaldo de autoridad que le proporciona

haber sido el editor de una lettre conf identielle

especializada, para mas aproximación, en temas de

Prensa y Publicidad, faceta compatibilizada con su

actividad de historiador del Periodismo.

b) El periódico pionero de las colonias

norteamericanas, The Boston News—letter, supuso el

salto de nivel de la carta de noticias de John

Campbell. En el propio Reino Unido el periódico

mas antiguo es el News—Letter of Belfast. The

Wall Street Journal se puso en marcha por el

cambio de nombre de la Afternoon Letter

,

originada, a su vez, por boletines de noticias. La

Frankfurter Zeituna fué consecuencia de la buena

acogida a un boletín comercial privado, a partir

del cual se efectué la evolución. Manuel María de

Santa Ana desembocó en su importante diario La

Correspondencia de España, a través de sus

correspondencias autógrafas confidenciales. Los

itinerarios refundacionales y la continuidad de

algunas denominaciones revelan por la vía de las

metamorfosis nexos muy claros entre confidenciales

y periódicos.

En Argentina, El Informador se reconvirtió de

confidencial en revista ofrecida al público en los

puntos de venta de Prensa.

Benito (47) cita el término inglés news—letter

entre los que designan al periódico diario.

c) Otro factor indiciario es la pertenencia de

confidenciales a grupos empresariales de

comunicación. El japonés NIKKEI y el británico del

The Economist sostienen reputadas newsletters

;

pero tambien un confidencial que incorpora el
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apellido de su fundador (Der Platow Brief) ha

pasado a las redes multimedia de Eertelsman; y

Rapport Económico está en la órbita del grupo

PRISA.

Al extenderse sobre la diversificación de medios y la

sectorialización del mercado informativo, Jesus Timoteo

Alvarez (48) menciona “por ejemplo, los confidenciales,

newsletter o boletines de rumores”.

Los confidenciales que comparten substancia

periodística con la Prensa tradicional han de defenderse de

la acusación de constituir una fórmula clasista y un nuevo

sistema de control de la información. Se trataría para Angel

Benito, de “un sistema antidemocrático que burla el derecho

de un pais libre a conocer cualquier noticia , para hacerlo

privilegio de unos pocos: de los que tienen dinero para

editar el confidencial y para comprarlo” (49).

La información de los confidenciales merece ser

considerada como artículo de lujo, por precio y calidad

acorde con el mismo; pero es mucho más discutible encuadrarla

como metodo de control de la informacion. No resta sino que

suma a lo que ofrecen los periódicos. En tanto en cuanto los

periódicos no cubren determinados asuntos noticiables, dejan

su margen a los confidenciales; pero estos no recortan la

producción noticiada sino que la amplían en valores

absolutos, como un añadido a lo suministrado en las paginas

impresas de diarios y revistas.

La teoría de la conspiración o de la hegemonía en la

Comunicación que cree descubrir la existencia de un control

social por parte de las élites, lo centra precisamente en el

uso egoista de los medios de comunicación de masas (50).

Sería la amplia incidencia de éstos sobre el conjunto de la

audiencia la clave que explicaría el dominio de ciertas
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minorías sobre la calle. Tiene menos virtualidad el achacar

efectos semejantes a unos órganos de tan reducido radio de

accion como son los confidenciales, y cuya influencia directa

tiene lugar en el seno de las propias élites. Cuando

trasciende a la masa es como eco magnificado mediante los

medios de grandes audiencias. Por tanto el supuesto control

social siempre necesitaría de los media. Y, a su vez, son

éstos los que cuentan tambien con más potencial para acceder

a los temas noticiables. Si no los notician, ahí habría que

buscar el control de la informacion. Los confidenciales

serían válvulas de escape del control de la informacion.

Puede serles imputado el alcance selectivo que su estructura

de difusión y precios tiene; en los que autolimitan en

extremo su tirada se advierte un afán exclusivista.

Son mucho mas complejas las tramas del control de la

información, en las cuales, ocasionalmente, tambien puede

entrar el confidencial, pero de forma puntual y no

extensible. Como pueden entrar tantas y tantas figuras e

instituciones. Basta recordar una memorable crónica del

periodista David Dimbley que para descubrir la llegada de

Nixon al aeropuerto londinense donde aterrizó, ponía esta

pincelada: “Junto a él veo a los agregados de Prensa

norteamericano e inglés, dos personajes espléndidamente

pagados para esconder la verdad” (51).

Debe quedar despejada tambien la proyección que la

sospecha de sustraer información para los confidenciales se

ha producido no ya en el plano de la especulación doctrinal

sino en el de la casuística de las relaciones comerciales y

laborales. En definitiva en la relacion derivada de

contratar la prestación de unos servicios. En la práctica

surge con agencias que venden sus servicios a periódicos o

emisoras y tambien con periodistas que comparten su actividad

entre el medio de masas y el confidencial.
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El caso paradigmático a estos efectos es el del célebre

columnista Jack Anderson. A este famoso periodista, se estima

que le leen unos 150 millones de personas en varios cientos

de periódicos. Es mormón, padre de familia numerosa y premio

Pulitzer. Anderson comparte su columna sindicada, donde

ofrece información de primera mano y destapa escándalos de

importancia con la edición de su confidencial, titulado

Washington Letter. En 1985 este boletín tenía una clientela

muy numerosa —unos 12.000 abonados— y, un precio de

suscripción reducido que equivalía a 8.400 pesetas al año, lo

cual arrojaba unos ingresos anuales que superaban los cien

millones de pesetas.

Tanto a Anderson como a Maxwell Newton, el responsable

del superminoritario New York Monev Market Report y, al

tiempo, columnista del New York Post, se les ha echado en

cara que ocultan a los lectores de sus periódicos, noticias

que proporcionan a los suscriptores de sus lucrativos

boletines.

Estos periodistas que cuentan con fuentes informativas

numerosas y estratégicamente situadas, obtienen un volumen de

noticias suficiente para atender su doble dedicacion.

Dialécticamente distinguen dos tipos de informacion a

seleccionar para los medios de masas en que prestan sus

servicios profesionales y, por otro lado, para sus

confidenciales. Defienden que ciertas noticias, por referirse

a cuestiones de particular complejidad, especializacion o

sutileza, no interesan a la masa lectora o seguidora de los

grandes medios audiovisuales y, en cambio, si interesan y

mucho a un círculo definido de personas. Han utilizado, para

representar al lector medio, un latiguillo que dice que hay

noticias que no interesan al lechero de Arkansas. No les

prestaría atención y, por eso mismo, el periódico no buscaría

y no seleccionaría tales noticias para insertarías en sus

páginas.
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Desde fuera se objeta cómo eso es cierto a veces; pero

como ocurre tambien que los periodistas que alternan su

actividad entre los mass media y los confidenciales reciben

parte de las informaciones de sus fuentes bajo la restricción

de no utilizarla, como off the record, en el sentido mas

ortodoxo. Pero si en España ha habido un confidencial diario

titulado exactamente así, 0ff the record, en contradicción

sistemática entre el título y la función informativa por

reducida que sea, no puede tampoco negarse de plano en la

práctica la utilización eventual de confidencias de ese

carácter. El uso equívoco de la expresión off the record ha

llevado a algunos a un entendimiento laxo, dentro del cual la

falta ética que supone incumplir el compromiso de no

utilización informativa, quedaría minimizada por la escasa

amplitud del público del confidencial. Como es evidente, la

falta derivada del incumplimiento con respecto a lo pactado

subsiste pese a la reducción de escala en cuanto al público.

Y, además, hay otro problema; si entre los lectores del

confidencial está algún periodista, en cuanto éste se entere

de la noticia, y dado que no está hipotecado por el

compromiso inicial impuesto por la fuente sino, como mucho,

por fórmulas restrictivas del propio confidencial, podría

difundir el tema al público de su medio de masas. En todo

caso, dentro de esos supuestos, habría que distinguir entre

el fallo ético, que no ofrece mayores dudas, y el problema

del control de la información que, desde luego, no encuentra

encaje en tal tipo de comportamientos. Otra vez los efectos

son, mas bien, de signo contrario. Hay fugas informativas mas

allá de lo consensuado, y no retención informativa.

Otra cuestión más, derivada de la doble función

periodística que se viene tratando, está en el

condicionamiento del periodista para escribir con libertad

cuando algo roce a cualquiera de sus clientes del

confidencial, sobre todo si se trata de un boletín de alto

precio.
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Las empresas periodísticas establecen, a veces, en sus

contratos con redactores y colaboradores, claúsulas que les

impiden publicar en otros medios, salvo autorizacion expresa.

En Estados Unidos estas prácticas son anteriores y más

restrictivas que en Europa, donde han ido introduciéndose a

partir de casos en los que existe una competencia muy directa

entre medios. En general tambien hay que precisar que cuando

se da un conflicto real por simultanear un medio de masas y

un confidencial, el problema suele suscitarse desde la

empresa o desde la dirección del órgano masiva.

La actitud de ataque de los medios de gran dimensión

hacia las newsletters, derivada al menos en parte, de la

propia existencia de los confidenciales como testimonio de

carencias, voluntarias o involuntarias en la Prensa, queda de

manifiesto en las descalificaciones expresas que diarios y

revistas publican cuando lo estiman oportuno. El propio The

Wall Street Journal, pese a los antecedentes

confidencialistas de su estirpe, deja a un lado la memoria y

pretende estar en el fiel de la balanza cuando, si bien

reconoce que existen muchos confidenciales que informan

eticamente, tambien considera habitual que otros rocen la

frontera entre lo deontológico y lo inadmisible desde

consideraciones de esa naturaleza (52).

Tambien se dá en confidenciales, el análisis y la

informaca.on sobre los mass media, sin eludir notas negativas

y censuras. En España no hay apenas tradicion salvo revistas

especializadas y la aportación en los últimos años de El

Mundo, de espacios con continuidad dedicados a la vivisección

de la marcha de los media, como se da en EEUU.

Confidenciales españoles como Innovación Periodística

y Negocios de la Comunicación nacieron para seguir

determinados aspectos del fenómeno. En 1992 vió la luz otro

boletín, titulado 0ff media, con la aspiración de ejercer
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sobre los medios de comunicación social una función similar

a aquella que esos medios realizaron respecto del resto de la

sociedad. Es tanto como un intento de informar sobre los

informadores, poco favorables a ver trocado su papel.

A lo que si contribuyen los confidenciales, en su

calidad de órganos de un Periodismo de élites, es a

proporcionar un nivel informativo elevado.

En la realidad del gran público es posible diferenciar

niveles informativos que de menor a mayor, representan grados

definitorios en cuanto a la recepción de mensajes de la

actualidad noticiada. El esquema ascendente de los niveles

informativos deja ver esté escalonamiento de sectores de

población:

a) Unos ciudadanos dispersos y anclados en un pasado

residual, que no siguen los medios informativos y

que están a expensas del círculo personal en que

viven. Reciben de ese círculo una información

escasa, tardía y carente de precisión y de

orientación.

b) El sector dependiente exclusivamente de los

medios audiovisuales —radio y/o television— cuenta

con una información incompleta y fragmentaria,

derivada de la idiosincrasia de esos medios,

caracterizada, entre otras notas, por la fugacidad

de los mensajes.

c) Los lectores de Prensa, dentro de una gama que

incluye a los seguidores de un diario y a quienes

complementan ese hábito con la lectura de otros

títulos de la misma o de otra periodicidad. Se

entra así en un nivel muy aceptable o bueno de

informacion.

d) Seguidores de uno o varios confidenciales con el

plus de información, en cantidad y calidad que los
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mismos han de aportar.

e) Los casos excepcionales, representados por

quienes reciben información acumulada y

seleccionada por servicios de inteligencia y que

pueden plasmarse en los confidenciales elaborados

en teoría para un sólo destinatario y que, en la

práctica suelen extenderse a un círculo próximo.

El Central Intelligence Bulletin, citado por

Bittman (53) como Diario de los Servicios Secretos

Nacionales, preparado por la CIA para el

Presidente norteamericano, llega a congresistas y

a los miembros del Comité de Relaciones Exteriores

del Senado, y acaban enterándose tambien

componentes del personal que trabaja en el

Capitolio.

Ese último nivel es excepcional y requiere contar con

servicios especiales, dirigidos como propios.

Cada nivel implica, normalmente, el bagaje de los

anteriores.

Si quienes leen cotidiamente la Prensa, y se supone que

cuentan con las aportaciones de los apartados a)—derivadas de

un circulo personal, al menos en parte, tambien al día— y

b), poseen una situación de personas informadas, aquellos a

quienes corresponde la asignación al apartado d) alcanzarían

—si obtienen el aprovechamiento idóneo— un grado de

suprainformación o superinformación. No es pensable el lector

de confidenciales que prescinda de periódicos. Lograría pues,

con el plus de la información restringida, una cota mas

elevada. El apartado e) aproxima al concepto calificable de

ultra—información o meta-información. Sitúa más allá de las

posibilidades informativas al alcance de los usuarios en el

mercado. Las redes de información propias, con amplios

efectivos humanos y materiales, suman información de
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actualidad —reunida con materiales secretos, confidenciales

y reservados de otro caracter— a cuanto procede de la

información directa, de los medios informativos de masas y de

los confidenciales, acumulando un flujo excepcional en

cantidad y calidad. Pero con la aspiración selectiva, cuando

se sirve al destinatario de máximo rango de conseguir

realizar el lema multum non multa

.

Los confidenciales forman parte tambien de lo que se

denomina el poder de informar, expresión manejada con una

diversidad de acepciones y cargas significativas. Ángel

Benito (54) lo entiende como un tipo especial de poder del

cual forma parte la penetración en los estados de opinión

pública con la posible utilización para convencer a los

ciudadanos en línea política.

Para otros autores (55) es la posibilidad de selección

y valoración de los asuntos sobre los que se informa y que

permite a los emisores de la información minimizar o

potenciar lo que ocurre, la piedra de toque del poder social

insito en esta actividad.

Así como por lo que respecta a la penetración en los

estados de opinión pública, los confidenciales sólo

indirectamente llegan a la masa, con desfase temporal además

y en casos muy limitados si se comparan con los periódicos,

su papel en la seleccion de asuntos y valoración de los

mismos es mas importante. Pueden dar al traste con la

marginación de un tema, evitado o abordado como asunto menor

por los medios de masas. Cabe que jueguen algún papel para

romper en casos concretos la accion de la espiral del

silencio.

Mas que poner ejemplos puntuales de temas inéditos

aireados por algún confidencial, que son constantes, resultan

representativas las posiciones sistemáticas. El I.F. Stone’s
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Weeklv no aceptó publicidad, desde sus orígenes en 1953, y

mantuvo sistemáticamente una línea política disidente hasta

el punto que su creador está considerado como padre del

moderno Periodismo de izquierdas en EEUU. I.F. Stone mantuvo

en ese escorzo crítico su boletín hasta que, después de 19

años de publicación, una angina de pecho le obligó a dejar

esa actividad por el estudio de los clásicos y de las

humanidades. Stone siempre había objetado el tropismo de los

empresarios de los mass media en relación con la publicidad

y eran frecuentes los asuntos noticiables que no encontraban

acogida en tales medios y que él, con criterio diferenciador

y de exclusiva, daba a la luz pública en su boletín.

Cuando se habla de que la información es poder habría

que matizar el alcance de tal discutible aserto. Será válido

cuando el receptor de la información esté en condiciones de

hacerla operativa, directamente o a través de alguna otra

persona. En caso contrario, poseer una información podrá

satisfacer un interés particular y resultar gratificante

para quien la recibe; pero resultará inoperante.

Esto es lo que hace que la información de los

confidenciales tenga un público que los demanda, no sólo

porque cuenta con poder adquisitivo para ello, sino tambien

porque está en condiciones de decidir, en función de ciertas

noticias o de determinadas interpretaciones, y de ahí que las

valore en lo que valen subjetivamente.

El hecho de conocer la realidad pertrecha mentalmente

y satisface sicologicamente pero, como han apuntado Nieto e

Iglesia (56) no constituirá poder práctico saber que se va a

producir una decisión económica si no podemos aprovecharla o

no conocemos a quien esté dispuesto a beneficiarse de ello

remunerando al informador. La información es un bien

inmaterial como el poder, pero sólo adquiere reflejos de éste

en la medida que se hace utilizable para proporcionar la
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fuerza decisoria inherente al poder.

La facultad de informar, utilizada de manera torticera,

encuentra una de sus salidas en la intoxicación informativa,

motivo recidivante de acusación contra confidenciales.

Kapferer se hace eco de ello y así fué recogido (p. 432).

Más, como ha escrito al respecto Carlos E. Rodriguez (57) la

acusación en ese sentido no siempre resulta infundada pero

tampoco es acertado formularla con carácter general. Un buen

confidencial que goce de independencia, se dedicara a

informar sobre cuantas noticias y claves noticiables tenga a

su alcance mediante la búsqueda a través de los medios con

que cuente; incluirá tambien el rumor pero señalando la

condición de rumor y no de noticia en ese caso.

Muchas veces el rumor es el secreto de Polichinela, un

secreto a voces, en determinadas esferas, que circula y, al

pasar de boca en boca, va alterando su contenido; pero

frecuentemente no es falso. En esa línea está la sentencia

del Tribunal Supremo que anuló otra de la Audiencia de Madrid

por la que se condenaba a Julián Lago y a Ediciones Tiempo

—editora del semanario del mismo título— El demandante era

el presidente de la patronal CEOE, José Maria Cuevas. Entre

los fundamentos de Derecho de la sentencia del Supremo que

casaba y anulaba la de la Audiencia de Madrid y, en cambio

confirmaba la del Juzgado madrileño n~ 1 que había

desestimado la demanda, aparece este enjuiciamiento: “el

rumor dista mucho de la noticia falsa... las mas de las veces

tratan de cubrir un vacío informativo que, en definitiva, no

supone más que una manifestación de un estado de opinión. Y

así se ha dicho que el rumor no tiene nombre, porque el rumor

pertenece al cuerpo social del pueblo y sólo quien lo detecta

puede ponerlo de manifiesto, como ocurre con el it said de

los ingleses” (58).

Desde luego, lo que no es aceptable es la verosimilitud
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sin la verificación de datos que puede conducir al resultado

que el profesor Francisco Vázquez (59) califica como forma de

mentira informativa. En las etapas prebélicas, desconfía

especialmente de las apariencias de verosimilitud sin más y

llega a plantearse si la información auténtica e integral

estará en el espionaje. La duda queda allí por resolver; pero

nada inmuniza a los servicios de espionaje, del error ni de

la falsedad.

Las acusaciones de tipo concreto o de alcance general

contra los confidenciales se quedan pálidas, en cantidad y

hasta en virulencia frente a las vertidas contra la Prensa de

masas. Y, en todo caso, las filípicas en una u otra dirección

-y parte de las dirigidas a descalificar a los confidenciales

están impresas en papel de periódico— se ven contrarrestadas

por razones de signo defensivo y hasta enaltecedor. Los

procederes viciosos pertenecen a la casuística pero, con

carácter general. Uno y otro fenómeno se hallan revalidados

por la lealtad de sus públicos y por la continuidad renovada

de muchos anos, que suman siglos. Pero más, en el caso de los

confidenciales.

Los confidenciales y sus redactores quedan dentro del

más estricto espíritu periodístico, caracterizado por Manuel

Aznar (60) “como una forma de actividad social que nos lleva

a saber mas noticias que nadie, a saberlas antes y mejor que

los demas, a extraer de ellas la secreta significación que

contienen y exponerlas de una manera atractiva y

apasionante”. Más noticias en cuanto las news—letters

realizan una aportación cuantitativa, al añadir su noticiario

—escueto pero diferenciado— al extenso de los medios

masivos. El resto de las notas recogidas en la fórmula

aznariana son todo un breviario del Periodismo confidencial.

El Periodismo confidencial complementa al Periodismo de

tiradas industriales; pero hace su selección con la óptica
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recogida por Melvin Mencher en la norma septima de su

decálogo básico para el Periodismo de investigacion:

“información que alguien pretende que permanezca oculta. Los

periodistas investigadores no cubren conferencias de prensa

y actos oficiales” (61). Los Redactores de los confidenciales

tampoco; si concurren a alguna convocatoria de ese tipo sera

para indagar por su cuenta y en diálogo particular, sobre

aspectos no tratados públicamente.

Ese estilo de pesquisición mas allá de lo usual en la

actividad informativa y el pretender allegar los mejores

materiales exclusivos no ofrecidos por el periódico que sale

al quiosco, dá lugar a un producto que encuentra demanda

porque la sicología humana tambien en esto busca el más

difícil todavía. El profesor Orive recoge una referencia

reveladora del profesor Fattorello: «El individuo quiere no

sólo saber (Driencourt. “La propaganda”; París, 1950) sino

saber para mostrar que sabe más que los otros; por eso trata

de utilizar las noticias que los otros no conocen todavía. Es

una especie de instinto que, ordinariamente, si se canaliza,

resulta gratificante porque sitúa a la persona informada en

un escano mas alto en el diálogo social» (62).

Pese a la existencia de un mecanismo sicológico de esa

naturaleza, estudiado y reconocido, que aspira a informarse

más allá de los cercados de la confidencialidad, y pese

tambien, a que los órganos periodísticos confidenciales

cuentan con presencia en diversos paises y desde tiempos muy

lejanos, su existencia profesional y doctrinal continúa en un

inexplicable olvido.

Dos libros, bien recientes sobre la empresa

periodística como son el de Tallon (*) y el de Nieto e

*Tallon, José: Lecciones de empresa informativa

.

Ediciones de las Ciencias Sociales. Madrid 1992.
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Iglesias (IP permanecen dejando fuera de juego los

confidenciales. Ni siquiera cuentan con ellos —sea mayor o

menor su peso puramente económico— por la vía de la

pertenencia a algún grupo multimedios. Especialmente

contradictorio resulta ese vacio en la segunda de dichas

obras puesto que cita un confidencial: Innovacion

Periodistica, como fuente bibliográfica calificándola de

Carta Confidencial para Directivos de Empresas Periodísticas

(63) con las indicaciones Universidad de Navarra, Pamplona

(1986—1993).

Del margen noticiable que dejan los mass—media y, en

especial, del embalse de la confidencialidad, analizado en

aportes de las vertientes oficial y privada, una heterogénea

casuística, se abastece el contenido de los boletines

confidenciales. Un flujo más que suficiente y variado para

avalar el presente y el futuro previsible de este estrato

periodístico.

Sobre las fuentes de la información periodística

confidencial no se da un acceso monopolizado, de suerte que

una parte de sus filtraciones va a los mass media y otra

parte a los soportes periodísticos cuya misma existencia está

vitalmente ligada a aquel tipo de información. Estos órganos

periodísticos —los boletines confidenciales— si bien no

exclusivizan la información periodística confidencial,

encuentran en la misma, y en su análisis, su determinante

razon de ser. Viven por, para y de... la información

periodística confidencial.

*NIETO Alfonso e IGLESIAS, Francisco: Empresa

informativa. Editorial Ariel. Barcelona, 1993.
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5.5 Encuesta a embajadas sobre confidenciales extranjeros

Con el fin de calibrar la presencia y el conocimiento

detectables sobre el fenómeno de los confidenciales a través

de algún círculo social, característico de una

prof esionalidad sensibilizada a la información, se ha

realizado un sondeo. La peculiaridad de unos organos

informativos minoritarios, con tinte elitista, determinaron

la elección de un universo tipificado por un denominador

común de cosmopolitismo así como por el hábito y la necesidad

del manejo de información selectiva y de calidad.

Las características pretendidas coinciden en el mundo

diplomático, razón por la cual se fijó el objetivo en una

muestra del universo de las embajadas extranjeras radicadas

en Madrid. El número de éstas sobre las que pudiera

establecerse la presunción de que representan a paises en los

que con alguna probabilidad haya órganos de prensa

confidenciales, no supera el medio centenar, por lo cual la

prospección se realizó a través de comunicaciones enviadas a

cincuenta embajadas en la capital de Espana.

Se trataba de conocer lo que las embajadas de las

grandes potencias y las de otras naciones con algún peso

específico, de los cinco continentes, respondían, al inquirir

cerca de ellas sobre confidenciales existentes en el propio

ambito Lógicamente hay numerosos paises que por su

subdesarrollo, reducida dimensión o por otras condiciones

objetivas de su realidad socioeconómica o política, resultan

descartables a nriori. Otro factor a conjugar era el de las

barreras, no ya idiomáticas sino, en ciertos casos, de

diversidad de alfabeto, que aleja el acceso a hipotéticos

boletines a estudiar.

Esta encuesta fué realizada en 1985—1986, despues de

unos contactos preliminares directos con seis embajadas, en
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las cuales anticiparon que sí podrían facilitar algunos datos

sobre el tema tratado o, al menos, remitir para ello a otros

organismos de su propio pais. Sobre ese presupuesto se

elaboró el cuestionario.

A mediados de 1985 se redacta un modelo de carta

uniforme para enviar a cincuenta embajadas, dirigiéndola

concretamente a los respectivos responsables de las

relaciones con los representantes de la Prensa y de las

materias relativas a esta, dentro del abanico de

denominaciones que ostentan (Consejero de Información o de

Prensa; Consejero o Agregado Cultural y de Prensa; Agregado

o Encargado de Asuntos de Prensa; Primer, Segundo o Tercer

Secretario, encargado de Asuntos de Prensa, etc...).

Los destinatarios cumplían sus funciones en las

embajadas en Madrid de los países siguientes: Arabia Saudí,

Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil,

Canadá, Colombia, Checoslovaquia, Chile, China, Dinamarca,

Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América,

Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India,

Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Italia, Japón, Kuwait,

Líbano, Marruecos, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán,

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República

Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Reino

Unido, Suráfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, URSS y

Venezuela.

En Madrid había, por entonces, ochenta y dos países

acreditados con rango de embajada, entre los cuales se

seleccionaron los cincuenta enumerados, cuyas características

constitutivas, nivel de desarrollo o circunstancias

institucionales y, concretamente informativas, permitían

diferenciarlos de los restantes, a los efectos de la

investigación que nos ocupa.
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Las cartas, en papel timbrado de la Facultad de

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense,

Departamento de Estructura de la Información, tenían un

carácter académico, con respaldo oficial, en principio

conveniente para solicitar respuesta y datos a Embajadas de

paises muy variados.

Las respuestas trataban, pues, de obtenerse con una

carta que solicitaba contestación y material específicos. Al

complementar la estructura formal mas característica de una

encuesta, se partía de la premisa que no estimaba oportuno

dar el tono impersonal de un mero cuestionario remitido a

destinatarios extranjeros con status diplomático. Parecía

preferible que las comunicaciones tuvieran el estilo de

cartas de consulta personalizada, simplemente acompañadas del

cuestionario.

El texto de dichas cartas fué el siguiente:

Distinguido amigo:

Con la finalidad de investigacion

científica que supone la preparación de un estudio en

profundidad sobre el Periodismo Confidencial, le ruego me

informe sobre la existencia, en su pais, de algún o algunos

boletines confidenciales que tengan una presencia destacada

en la actividad informativa profesional. Me refiero a “news—

letter” o boletines confidenciales de información general,

especializada o sectorializada, y de periodicidad tanto

diaria como no diaria.

Le agradeceré las direcciones de los

respectivos editores o, si le fuera posible, algunos

ejemplares de distintas fechas, correspondientes a esos

confidenciales dignos de referencia a nivel internacional

comparado.
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Agradeciéndole su ayuda para la

culminación de esta labor universitaria, queda en espera de

sus noticias y a su disposición, con un saludo muy cordial.

(Firmado).

Esa redacción presentaba, en esquema, las siguientes

cuestiones:

a) Confirmación de la existencia, en el pais

correspondiente, de uno o de diversos boletines

confidenciales. La expresión “que tengan una

presencia destacada en la actividad informativa

profesional” de la Nación, así como la alusión a

“confidenciales dignos de referencia a nivel

internacional comparado”, trataban de poner de

relieve que desde la óptica de esta investigación

universitaria, los organos periodísticos de

distribución restringida constituyen una

referencia parangonable entre unas naciones y

otras dejando, además, la puerta abierta a alguna

posible mención que estimasen oportuna, a

confidenciales españoles, conocidos por el

interpelado.

Las dos denominaciones, la española y la

anglosajona —boletines confidenciales y news

—

letter— ayudaba a identificar el objeto de la

búsqueda, mediante el término usual en español y

en el idioma inglés, tan ampliamente empleado en

diferentes latitudes.

b) Se inquiría sobre toda la gama de los

confidenciales: de información general,

entendiendo por tales, los que abarcaban

actualidad política, económica y social; de

información especializada y de información
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sectorializada.

c) Figuraba la solicitud de direcciones de los

hipotéticos editores.

d) Se pedía tambien ejemplares de confidenciales,

para el caso de que alguna embajada dispusiera de

ellos y aceptara facilitar una muestra o pudiera

obtenerlos con el mismo fin.

A esa primera carta y cuestionario dieron respuesta 8

representantes de otras tantas misiones diplomáticas en la

capital de España: Brasil, Estados Unidos de América,

Finlandia, Francia, Marruecos, Panamá, Perú y República

Federal de Alemania.

Con la Embajada de Estados Unidos, una gestión directa

obtuvo la respuesta al cuestionario sobre la marcha, aunque

sin concretar aspectos, que quedaron para respuesta

posterior, si bien tal respuesta ya no se produciría.

A las embajadas de las que no se había recibido

contestación, o con las que había quedado abierto el diálogo

sobre el tema, les fué dirigida otra carta, en

noviembre/diciembre de 1985. Su planteamiento fué paralelo al

de la primera.

A esa segunda petición respondieron portavoces de seis

embajadas: las de Bélgica, Canadá, Japón, Noruega, Portugal,

y República Arabe de Egipto.

Todavía se envió una tercera comunicación para insistir

ante las embajadas que, pese al tiempo transcurrido y a la

reiterada solicitud, seguían sin responder o, en todo caso,

sin entrar en materia mas allá de alguna fórmula cortés,

mediante carta, tomándose tiempo para abordar el cuestionario
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a partir de la posible obtencion de datos requeridos. Esta

tercera remesa de escritos no obtuvo ninguna respuesta.

Al finalizar el proceso de la serie de tres

comunicaciones remitidas con la recepción de las oportunas

contestaciones, los resultados fueron los siguientes: un

total de 14 respuestas obtenidas, que representan un 28%

sobre el total de las que habían sido recabadas. Este

porcentaje reducido no posee virtualidad para ser considerado

representativo sino orientativo. Bajo ese prisma se analiza

el hecho y se obtienen las consideraciones derivadas del

mismo.

Las respuestas obtenidas —algunas con una promesa

inicial de allegar datos y su posterior aportación que en

otras no llegó— con arreglo a los cuestionarios (anexo III)

proporcionaba los siguientes resultados, que están calculados

sobre el total de respuestas, no sobre el número de

cuestionarios enviados:

- En cuanto a la posibilidad de proporcionar información

sobre boletines confidenciales, un 35,71% contesta, de

entrada, afirmativamente; otra proporción igual del 35,71%

responde no; y un 28,57% queda englobado en la alternativa

NS/NC.

— A la pregunta “Su pais ¿cuenta con boletines

confidenciales?”, un 50% contesta sí; el 7,14%, no; y el

42,85%, NS/NC.

— Sobre el número de newsletters o boletines confidenciales

que circulan en el respectivo pais, la mayor proporción de

respuestas se adscribe al NS/NC (57,14%). Las contestaciones

de signo positivo presentan dos acepciones: las que precisan

numeros concretos, que alcanzan un 21,42% —desglosable en un

14,28%, que señalan la existencia de un sólo confidencial

633



-Marruecos y Portugal- y el 7,14%, que dá la cifra de 70

confidenciales (Francia), si bien estima que hay algunos mas;

y aquellas que ofrecen formulaciones claramente imprecisas —

algunos, varios— que totalizan tambien el 21,42%.

- Ante la solicitud de títulos concretos de confidenciales y

otros datos sobre los mismos, los porcentajes de las

contestaciones se agrupan del siguiente modo: 71,40% NS/NC;

facilitan informaciones, el 28,57%, dentro de cuyo porcentaje

se refieren a un sólo confidencial en el respectivo pais un

14,28%; mencionan dos confidenciales, el 7,14%; y habla de

siete confidenciales, otro 7,14%.

- Por lo que se refiere a la posibilidad concreta de

proporcionar algún ejemplar para formar parte del material

objeto de esta investigación, el 57,14% responde no; el

35,71% NS/NC; y el 7,14%, sí.

— Cuando, en definitiva, se precisa ¿de qué confidenciales

nos facilita ejemplares?, las respuestas se ciñen a dos

versiones negativas; no (14,28%) y NS/NC (85,71%).

- Sobre el carácter especializado o más generalista de los

contenidos que ofrecen los confidenciales conocidos por los

interpelados, el 92,85% coincide en el NS/NC; sólo el 7,14%

se decanta por el carácter especializado (respuesta referente

a Portugal).

- Respecto de la periodicidad -diaria, semanal, quincenal— el

100% de las respuestas incide en el NS/NC.

— Cuando se inquiere la causa por la cual no son facilitados

los datos pedidos, contesta el 64,28%, superando ampliamente

el 35,71% de quienes habían respondido no a la posibilidad de

ofrecer información sobre boletines confidenciales. Esto

implica que el 28,57%, que había contestado ante esa misma
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tesitura NS/WC, se incorpora, en pleno, a justificar el vacio

en la respuesta. Entre las tres hipótesis ofrecidas, las

razones aportadas se agrupan en las proporciones siguientes:

el material está restringido a oficinas o personas

relacionadas con estas informaciones (7,14%); no se permite

la entrega a personas ajenas (7,14%); la embajada no dispone

de esta información (50%).

— En cuanto a la posibilidad de ofrecer datos en el futuro,

el 28,57% elude la respuesta, por haber proporcionado la

información posible. Responde el 35,71% con un NS/WC; el

21,42% con un no; y el sí queda reducido a un 14,28%.

— Para el supuesto de no poder ofrecer la información

solicitada y en la disyuntiva de remisión a alguna otra

entidad que pueda conocer los datos buscados, se manifiesta

el 64,28%, mientras queda al margen el 35,71%, que ya

facilitó datos. De ese 64,28%, un 21,42% comparte el NS/NC;

un 14,28% contesta no; y el 28,57% remite efectivamente a

algún otro organismo que estiman puede poseer informacion

sobre el tema interesado.

Las respuestas agrupadas en los apartados anteriores

ofrecen ocasión oportuna para algunas consideraciones.

Aunque aquellos que consideran posible aportar

informacion sobre boletines confidenciales son el 35,71%,

luego asciende al 50% la proporción de quienes confirman que

su país cuenta con boletines confidenciales. Ese ya

constituye un dato informativo, aportado por parte de los

adscritos en la pregunta anterior al NS/WC: República Federal

de Alemania y Canadá; y tambien al no: Noruega. El

representante de Panama, que se consideraba en condiciones de

proporcionar información, responde que no existen en su

nación confidenciales autóctonos.
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Al confirmar un 50% de las respuestas que, en sus

respectivos países cuentan con boletines confidenciales, se

evidencia el rol de los mismos en siete paises; pero, al

margen de este sondeo, se ha podido conocer directamente

como, además de los confidenciales de implantación

multinacional, los hay en Brasil y en Japón (del grupo

NIKKEI), ambos dentro del NS/NC, así como en otras naciones

cuyas embajadas, pese a las reiteradas demandas, no llegaron

a contestar: Argentina —consta uno del periodista Jorge

Vago (IP- Chile, Italia -O..P., de Pecorelli— y Paraguay.

El número de paises con algún confidencial autóctono

constatado asciende así, a un mínimo de trece paises.

Por lo que se refiere al número de confidenciales en

determinadas naciones, debe precisarse que, en nombre de la

Embajada portuguesa en Madrid contestó, aportando

aclaraciones mediante carta, un diplomático destinado en

Bissau, por traslado desde Madrid. A Bissau le fué remitida

la segunda petición de esta encuesta; la primera manifestaba

no haberla recibido en Madrid, por encontrarse de vacaciones.

Aseguraba que en Portugal sólo existía un confidencial

—Africa Confidencial— pero, unos meses después, a finales de

1986, surgio otra newsletter de ese carácter, aunque de

planteamiento bien diferenciado: Confidencial Negocios. La

agregada cultural de la Embajada canadiense en Madrid precisa

en una carta que “existen en Canadá varios boletines o

newsletters tipo confidencial, distribuidos solamente a

través de suscripciones”. Desde la representación diplomática

de la República Federal de Alemania en Madrid se informa, en

texto epistolar, y con referencia a dicho país, “que

efectivamente existen hojas informativas confidenciales, para

el uso interno”.

*

Diario Abc. Madrid. Crónica de José Alejandro Vara,
con el título “Desarticulada en Argentina una grave maniobra
golpista”. 23—10—1985

636



Panamá, que adelantaba la existencia genérica, en

cuanto a confidenciales, de “algunos extranjeros”, facilita

un título de confidencial español —Euroletter— con

circulación en territorio panameño, y dá la pista de otro

tambien seguido allí: el que publica el grupo de The

Economist, de Londres.

El carácter negativo, en toda la línea, al tratar de

precisar títulos de boletines confidenciales sobre los cuales

se pudiera proporcionar ejemplares, zanja en la práctica la

expectativa despertada desde el primer momento en la Embajada

de los Estados Unidos de América, que aceptaba facilitar

información y tambien ejemplares concretos, nada de lo cual

se llevó a efecto, por un cambio de actitud no explicado.

Sólo cabe intuir alguna decisión en contra, al ser consultado

el asunto, de forma rutinaria, a algún responsable superior.

Las razones que tratan de explicar la imposibilidad de

ofrecer los datos solicitados se diversifican a tres bandas,

según el esquema planteado: destaca, cuantitativamente, la

coincidencia sobre que la respectiva embajada no dispone de

la información requerida; las otras respuestas representan

variantes de sendas limitaciones que impedirían depositar en

manos de terceros los materiales solicitados. Otras

posibilidades hacia el futuro ofrecen escaso margen.

Algunas embajadas trasladan la posibilidad de obtener

la informacion buscada a otras entidades. Finlandia, a la

Federación de Diarios (The Finnish Newspaper Publishers

Association); la misiva dirigida a esa Federacion fué

contestada, amablemente, por el portavoz de la misma, quien

declaraba desconocer la existencia de publicaciones

confidenciales en Finlandia y adjuntaba un par de folletos

sobre los periódicos finlandeses.

La Embajadade Canadá en Madrid sugirió pedir datos a
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tres centros universitarios canadienses: Caríston University

(School of Journalism); Concordia University (Faculty of Arts

Department of Journalism); y Ryerson Polytechnical Institute

(Department of Journalism); ninguno de los directores de esas

Escuelas o Departamentos responde a las solicitudes cursadas.

La Embajada belga remite, por no disponer de la

información encarecidamente solicitada, a tres posibles

fuentes, las cuales tampoco aportaron nada.

En su respuesta, la Embajada de Japón en Madrid declara

no haber podido encontrar, directamente, información sobre

los confidenciales; pero aconseja contactar con el Foreing

Press Center/Japan; este Centro confirmará, efectivamente,

que le consta la existencia de órganos periodísticos

confidenciales, pero que no les es posible realizar su larga

búsqueda, al quedar fuera del alcance de su labor.

De las incidencias y datos conocidos en el transcurso

de todo el proceso cabe deducir algunas notas destacables. En

primer lugar, la baja proporción de respuestas lleva a

considerar que la cortesía diplomática cede ante la escasez

de datos, combinada con la aun mas reducida disponibilidad a

proporcionarlos, y así una parte de los encuestados resuelve

no contestar, pese a la reiteración de la demanda.

Mas extraña es la reacción del cambio, por la cual se

pasa de aceptar inicialmente la entrega de datos y

materiales, a un silencio que se consolida en el subsiguiente

hermetismo total. La Embajada estadounidense trocó la actitud

abierta de principio, por parte de un interlocutor que

conocía bien algunos confidenciales y no veía dificultad en

proporcionar datos y una muestra de ejemplares, por una

postura contraria, encerrada en una sistemática interrupción

del diálogo. El tema parece convertirse de inocuo en tabú.
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En nombre de la Embajada francesa se proporciona una

información relativamente amplia, algo que encaja bien con la

implantación tradicional de las lettres d’information en ese

país por una larga continuidad, reforzada y actualizada en la

II postguerra mundial.

Las indicaciones de algunas embajadas recomendando

dirigirse a otros organismos, cuanto orientan hacia centros

profesionales de la Prensa de masas llevan a un estamento

diferenciado, generalmente distanciado del Periodismo

confidencial y, además, dispuesto a ignorarlo. Los japoneses

tienen el gesto de reconocer la existencia de la franja

confidencial, aunque sin pasar a mayores aportaciones. La

verdad es que los editores de confidenciales no están

integrados asociativamente, con los de la Prensa

convencional. Estos, en ciertos casos, miran con suspicacia

a unos órganos que plantean ir más allá en la búsqueda de

información cualitativa.

Cuando, por parte de la Embajada canadiense, se

encarrila la búsqueda hacia centros universitarios de su

pais, surge otra posibilidad derivada de allegar elementos

utilizables. Sin embargo, nuevamente se encuentra el vacío de

respuestas, presumiblemente porque no disponen de

investigaciones propias sobre el tema planteado.

En el concreto reducto diplomático queda patente la

tónica general de resistencia a informar sobre los

confidenciales, que se ha confirmado tambien en muchos

contactos directos con los propios editores y directores de

los boletines de ese carácter. Salvo excepciones y en casos

de concurrencia de relación personal previa, suelen mostrarse

renuentes a facilitar datos. Hay que tener en cuenta las

características restricciones sobre difusión que contribuyen,

sin duda, a que las embajadas, como regla general, no aporten

ejemplares que pudieran poseer e incluso, escatimen datos

639



sobre los mismos. Sin embargo queda constancia oficial de la

presencia de muestras del fenómeno en círculos diplomáticos:

el 50% de las embajadas que contestan, da fé de vida del

confidencial en sus patrias respectivas. A falta de otros

detalles, queda en pié el dato existencial, importante por si

mismo.
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5.6 Cuadros sobre confidenciales esnañoles
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONONIA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: A O R O E U R O P A

SUBTITULO: Informativos Agrarios

EDITOR: INFORMATIVOS AGRARIOS S.A.

CONEXIONES: AGRA EUROPE

DIRECTOR: CESAR LUMBRERAS

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL (46 NUMEROS POR ANO)

N0 DE PAGINAS: VARIABLE

FORMATO: 21 x 29,8 cm ANTIGUEDAD: 1986

EVOLUC ION:

DATOS EXTERNOS: ESTE BOLETíN CONSTA DE UNAS HOJAS SUJETAS
MEDIANTE UNA GRAPA EN EL ANGULOSUPERIOR IZQUIERDO. PAPEL DE
DIFERENTES COLORES POR SECCIONES; A SU VEZ, VAN FOLIADAS
INDEPENDIENTEMENTELAS PAGINAS DE CADA SECCION. PRESENTACION,
POR LO DEMAS MUY SENCILLA.

PRECIO: 58.300 PTS. ANUALES (INCLUIDO EL IVA); CON ENVIO POR
CORREOURGENTE, 67.000 PTS.

CONTENIDOS: NOTICIAS CONSIDERADAS DE INTERES PARA EL SECTOR
AGRARIO DESDE LA OPTICA ESPANOLAO DE LA C.E.E.

SECCIONES: “PANORAMA”, “PRODUCTOS Y MERCADOS”, “GESTION DE
MERCADOS”, “NOTICIAS DE LA COMUNIDAD”, “COMUNIDAD—MUNDO”,
“ESPANA”, “SUPLEMENTO COMERCIAL”.

CARACTER RESTRINGIDO: ANUNCIA, ENTRE OTROS CONTENIDOS,
NOTICIABLES, “INFORMACION CONFIDENCIAL SOBREPOLíTICA AGRARIA”.
A PIE DE PORTADILLA FIGURA IMPRESO ESTE AVISO: “PROHIBIDA LA
REPRODUCCIONSALVO ACUERDOESPECIAL”.

OBSERVACIONES: TAMBIEN INDICA, EN FALDON DE LA PORTADILLA, EL
DíA Y HORA DE CIERRE DE LA EDICION, Y LA HORA SUBSIGUIENTE A
QUE FUE DEPOSITADO EL BOLETíN EN CORREOS.
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LOCALIDAD: ALICANTE

PROVINCIA: ALICANTE AUTONOMíA: COMUNIDADVALENCIANA

TITULO: A L 1 C A N T E C O N F 1 D E N C 1 A L

SUBTITULO:

EDITOR: CARLOS ZOSTHER / COMUNICACION Y DOCUMENTOS S.A.

CONEXIONES: MURCIA CONFIDENCIAL

DIRECTOR: “CARLOS ZOSTHER” (FRANCISCO POVEDA NAVARRO)

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: MENSUAL / BIMESTRAL

N~ DE PAGINAS: 50 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21,5 x 31 cm ANTIGUEDAD:

EVOLUCION: APARTE DE CAMBIOS EN CUANTO A LA PRESENTACION
FORMAL, INTERRUMPIO SU PUBLICACION EL 1—8—87. SU EDITOR INDICA
QUE PUEDE TENER UNA SEGUNDA EPOCA.

DATOS EXTERNOS: PRESENTACION SENCILLA. PAGINAS QUE EN LA PARTE
SUPERIOR LLEVAN EL ROTULO “CONFIDENCIAL”; Y EN LA INFERIOR, DE
SALIDA, EL LOGOTIPO DE CABECERA REDUCIDA. EN LA PORTADILLA, UN
RATAPLAN.

PRECIO: 18.000 PTS ANUALES (1985)

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA Y ECONOMICO-SOCIAL.

SELECCION, FOTOCOPIADA, DE LA PRENSAAUTONOMICAY NACIONAL
SECCIONES: CARTAS DEL EDITOR, “MUY CONFIDENCIAL” /
“CONFIDENCIAS ALICANTINAS”

CAPACTER RESTRINGIDO: PARA CONTRATAR EL BOLETíN SE FIRMABA UN
BOLETíN SOLICITANDO “SUS INFORMES RESTRINGIDOS Y
PERSONALIZADOS, COMPROMETIENDOSEA NO DIFUNDIR PUBLICAMENTESUS
CONTENIDOS”

DEOBSERVACIONES: EL BOLETíN DENOMINADO HABITUALMENTE
SUSCRIPCION SE DENOMINABA“SOLICITUD DE INTEGRACION EN EL
SISTEMA A/C”
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: A L 1 M A R K E T

SUBTITULO: Informe Confidencial de Alimentación y Bebidas

EDITOR: PUBLICACIONES PROFESIONALES S.A. (EDITOR EJECUTIVO:
LUIS MUNIZ, EN 1982).

CONEXIONES: INFORME ANUAL ALIMARKET DE ALIMENTACION Y BEBIDAS

DIRECTOR: CARLOS GUERRERO

OTROS RESPONSABLES: REDACTOR-JEFE, JUAN D. NAVARRO. REDACCION:
ISABEL BAJO Y PILAR LOPEZ

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS: 16

FORMATO: 21 x 30 cm ANTIGUEDAD: 1982

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: IMPRESO SOBRE PAPEL DE COLOR, LA PORTADILLA
LLEVA UN SUMARIO EN DOS PAQUETES. COMPOSICIONDEL RESTO, A TODA
PAGINA. UTILIZA SUBRAYADOS

PRECIO: ESPANA, 21.000 PTS ANO; EXTRANJERO, 27.000. EJEMPLAR
SUELTO, 550 PTS (1985)

CONTENIDOS:

SECCIONES: “LA SEMANA”, “DISTRIBUCION”, “COMERCIO EXTERIOR”,

“INVERSION”, “EN BREVE”, “PROFESION”...
CARACTER RESTRINGIDO: “LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE BOLETíN
ES CONFIDENCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SUSCRIPTORES. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIONTOTAL O PARCIAL, ASí COMOCUALQUIER
REFERENCIA AL MISMO”

OBSERVACIONES: EL INFORME ANUAL ALIMARKET COMENZOEN 1984. EN
1985 ANUNCIAN QUE SE TRADUCE AL FRANCES PARA DISTRIBUIRLO EN
LOS PAISES DE LA CEE. LO ANUNCIAN COMO “EL MAS COMPLETO BANCO
DE DATOS DEL SECTOR”.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: A L T E R N A T 1 V A 5

SUBTITULO: Para la acción (se lee con el título, pero en letras
mucho menores)

EDITOR: GRUPODE JOSE LUIS SANCHIS

CONEXIONES: LAS DEL GRUPO

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: MENSUAL

N~ DE PAGINAS: 30 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21,2 x 29,7 cm (CUBIERTA) ANTIGUEDAD: ENERO 1983

EVOLUC ION:

DATOS EXTERNOS: UTILIZABA PAPEL COLOR CREMA. AL PRINCIPIO IBA
IMPRESO Y LUEGOUTILIZO UN PROCEDIMIENTOREPROGRAFICOSOBRELOS
TEXTOS MECANOGRAFIADOS

PRECIO:

CONTENIDOS: ANALISIS DE LA SITUACION POLíTICA NACIONAL

SECCIONES: “LA SITUACION”;”LOS ACTORES”;”LAS MODIFICACIONES DEL
ENTORNO”; “MEDIDAS QUE AFECTAN”; “INDICES
(CUANTITATIVOS/CUALITATIVOS)”; “LAS PREGUNTAS CLAVES”; “DIEZ
AFIRMACIONES DE FUTURO”; “CALENDARIO FUTURO” Y OTROS “ANEXOS”.

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID

TITULO:ANALISIS POLíTICO

SUBTITULO:

EDITOR: GRUPO DE JOSE LUIS SANCHIS (EN LA PRIMERA ETAPA)

CONEXIONES: AL COMIENZO, LAS DEL GRUPODE SANCHIS

DIRECTOR: JAVIER DEL REY. CON POSTERIORIDAD, FERNANDOLANZACO

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL. DIARIA EN ALGUNA ETAPA

N~ DE PAGINAS: 20 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 22 x 30,5 cm (CUBIERTA) ANTIGUEDAD: 1981

EVOLUCION: CREADOPORJOSE LUIS SANCHIS Y JAVIER DEL REY, CONTO
ALGUN TIEMPO, COMOEDITOR, CON JOAQUíN BARDAVIO. MAS TARDE EL
CONFIDENCIAL PASO A MANOSDE AGUSTíN RODRíGUEZSAHAGUN. DURANTE
ALGUN TIEMPO REALIZO BUENA PARTE DE SU CONTENIDO ABEL
HERNANDEZ.

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTONCILLO SATINADO POR LA PARTE
EXTERIOR. LOS TEXTOS DE LAS PAGINAS INTERIORES VAN
MECANOGRAFIADOS,Y FOTOCOPIADOS, CONFRECUENTESSUBRAYADOSPARA
DESTACARPALABRAS Y FRASES.

PRECIO: 35.000 PTS. ANUALES (1981)

CONTENIDOS: TEMAS DE ACTUALIDAD POLíTICA

SECCIONES: EN UNA PRIMERA EPOCA: “EL HECHO, LA ACTUACION, EL
COMENTARIO”; “ESCAPARATE ANALISIS”; “PRIMICIAS”; “PODERES
FACTICOS”... EN OTRA POSTERIOR: “COYUNTURASEMANAL”, “PUNTO DE
VISTA”, “EN PUNTA” “DIAFRAGMA SEMANAL”

CARACTERRESTRINGIDO: “EL CONTENIDODE ESTE INFORME ES PARA USO
EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO”

OBSERVACIONES: HACIA CONSTARDíA Y HORA DE CIERRE. EN FEBRERO
DE 1982 EDITABA 210 EJEMPLARES.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID

TITULO: B A 5 E = 1 0 0

SUBTITULO: Informe mensual para la formación de precios

EDITOR: TECNIPUBLICACIONES S.A.

CONEXIONES: LAS DEL GRUPO YEBENES

DIRECTOR: JULIAN YEBENES GUERRERO

OTROSRESPONSABLES:JOSE M. MARTíNEZ MINER (ANALISTA DE COSTES

PERIODICIDAD: MENSUAL

N” DE PAGINAS: 32

FORMATO: 21,5 x 31,5 cm ANTIGUEDAD: N~ 105, DE 30—11—87

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: IMPRESO SOBRE PAPEL VERDE

PRECIO: 10.000 PTS SUSCRIPCION ANUAL (1987)

CONTENIDOS: ANALISIS DE COSTES, PRECIOS Y MARKETING

SECCIONES: “ESTE MES”, “RESUMENMENSUALDE LAS POSICIONES”

CAPACTER RESTRINGIDO: “ESTE INFORME SE ENVíA CON CARACTER
CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE SUS SUSCRIPTORES”

OBSERVACIONES: TAMBIEN HACE CONSTAR “CIRCULACION CONTROLADA”
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: B 1 R D 5

SUBTITULO:

EDITOR:

CONEXIONES:

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS:

FORMATO: 21 x 29,5 cm ANTIGUEDAD: 1982

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS:

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

SECCIONES: “CARTA DE EVALUACION INFORMATIVA”, “REVISTA
NACIONAL”; “INFORMES DE REDACCION”; “REVISTA INTERNACIONAL”

CARACTER RESTRINGIDO: BIRDS (BOLETíN INFORMATIVO RESERVADO
SOBRE DEFENSA Y SEGURIDAD)

OBSERVACIONES: LA REVISTA “CAMBIO 16”, EN SU NUMERO558, DE 9--
8-82 AFIRMABA QUE BIRDS “ PARECE TENER CONEXIONES CON LOS
MAXIMOSMANDOSDE LAS FUERZASARMADAS”. BIRDS DEJO DE EDITARSE.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID

TITULO:B O L E T 1 N B U R 5 A T 1 L C O N F 1 D E N C 1 A L

SUBTITULO:

EDITOR: ANALISIS TECNICO DE VALORES S.A.

CONEXIONES: LA EMPRESA EDITORA, ATV S.A., ESTA VINCULADA A
ANATECSA (GESTION DE CARTERAS, “CONSULTING” ...)

DIRECTOR:

OTROSRESPONSABLES:ESCRIBE LAS CARTAS-EN ESPANOLY ALEMAN- UN
ESPECIALISTA ALEMAN, HEINZ PETER TORNES. SOBRE VALORES
ITALIANOS, SABRINA ARTARI.

PERIODICIDAD: SEMANAL

N9 DE PAGINAS: 8 0 MAS

FORMATO: 21 x 29,5 cm ANTIGUEDAD: MAS DE 10 ANOS

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: HOJAS DE TEXTO SEGUIDAS DE OTRAS CON GRAFICOS

PRECIO: 30.240 PTS ANO, CON CORREO URGENTE (1988)

CONTENIDOS: INFORMESY RECOMENDACIONESSOBREVALORESNACIONALES
Y EXTRANJEROSY OTROS MERCADOS.

SECCIONES:

CARACTER RESTRINGIDO: “ESTE BOLETíN ES RIGUROSAMENTE
CONFIDENCIAL Y DESTINADO EXCLUSIVAMENTEAL SUSCRIPTOR, POR LO
CUAL ME COMPROMETOA NO DIFUNDIRLO. .“ (SE FIRMA EN EL BOLETíN
DE SUSCRIPCION)

OBSERVACIONES: LOS EDITORES REALIZARON, EN 1988 Y 1989, UNA
CAMPANAPUBLICITARIA EN PRENSA CON RECLAMOSEN ALGUNOS DE LOS
CUALES FIGURABA EL SIGUIENTE TITULO: “COSA NOSTRA. WANTED: EL
BOLETíN BURSATIL DE ATV”.
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LOCALIDAD: SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROVINCIA: SANTA CRUZ DE TENERIFE AUTONOMíA: CANARIAS

TITULO: C A N A R 1 A 5 C O N E 1 D E N C 1 A L

EDITOR: A.I.N. (AGENCIA INTERINSULAR DE NOTICIAS>

CONEXIONES: LA AGENCIA DE NOTICIAS “AIN”, DE LA MISMA EMPRESA;

CONFIDENCIAL “VOICE RECORDER”.

DIRECTOR: ANDRES CHAVES (ANDRES GONZALEZDE CHAVESSOTOMAYOR)

OTROS RESPONSABLES: SUBDIRECTORA, MARIA JESUS HERNANDEZ.
COLABORADORES: AGUEDA PLASENCIA (ANDALUCíA), MARIA JOSE
ESPINOSA (MADRID), RAQUEL LOPEZ ORTEGA (CARACAS), HERIBERTO
TORRES (CEE), JUAN GONZALEZ DEL MAR (ECONOMíA) Y ELENA LOPEZ-
CEPERO (INFORMACION GENERAL)

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS: 40 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,5 cm ANTIGUEDAD: 1985

EVOLUCION: CON ANDRES CHAVES, COLABOROEN A.I.N., FRANCISCO
POMARES, DIRECTOR DE “CANARIAS CONFIDENCIAL” HASTA EL 30—6-
1987. POMARES, CON DANIEL CERDAN, RAFAEL ORTEGA Y MAGíN
CORRONS, ENTRAN A FORMAR PARTE DE “IDEA”, QUE CREA OTRO
CONFIDENCIAL.

DATOS EXTERNOS: LA PORTADA DE LA CUBIERTA LLEVA EL TITULO Y UN
ENREJADO EN ROJO, AZUL, AMARILLO Y GRIS. LA PORTADILLA INTERIOR
Y EL RESTO DE LAS PAGINAS, UNA CABECERA CON EL TITULO Y EL
DIBUJO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR. VARIAS PAGINAS EN COLOR
TABACO PARA LA SECCION “LíNEA CALIENTE”

PRECIO: 10.000 PTS MENSUALES (1988)

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA Y ECONOMICA. DOCUMENTOS

SECCIONES: “CARTA DEL DIRECTOR”, “LíNEA CALIENTE”, “POLíTICA”,
“ECONOMíA”, “BREVES”, “DOCUMENTOS”, “PANORAMA”.

CARACTER RESTRINGIDO: “EL CONTENIDO DE ESTE CONFIDENCIAL ES
PARA USO EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO”.

OBSERVACIONES: CADA NUMERO LLEVA LA HORA DE CIERRE DE LA
EDICION, COINCIDENTE CON EL COMIENZO DE LA SEMANA DE SU
VIGENCIA (00 HORAS //)
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: CENTRAL PR E 5 5

EDITOR: PROYECTOSY ACCIONES DE INFORMACION S.A. (PAISA)

DIRECTOR: JOSE MANUELGONZALEZ TORGA (1978 a 1983). DESPUES, EN
FUNCIONES, JULIA GONZALEZ PORRO, CARMENMATEO

OTROS RESPONSABLES: DIRECTOR-ADJUNTO, JUAN VAN HALEN;
SUBDIRECTOR, ALBERTO MIGUEL ARRUTI; REDACTOR-JEFE: ANDRES
ABERASTURI (LE SUCEDIO JOSE ANTONIO BAONZA). REDACTORES: JULIAN
GOMEZ DEL CASTILLO, JAVIER PEREZ MARTíNEZ ...

PERIODICIDAD: DIARIA

N~ DE PAGINAS: MAS DE 20, HABITUALMENTE

FORMATO: HOJAS TAMANODIN-A4 ANTIGUEDAD: 13-6-1978

EVOLUCION: ENTRE 1978 Y 1983 EXISTE CONTINUIDAD, CO)~’I
INCORPORACION DE MEJORAS, COMO, EN 1979, LA SECCION
“DOCUMENTOS”. EN 1983, CON LA ADQUISICION DEL PAQUETE
MAYORITARIO DE ACCIONES POR ANGEL PíO SANCHEZ CAMBIAN
CONTENIDOS Y PRESENTACION. TERMINA HACIENDO OTRO BOLETíN
EUROCENTRALPRESS- UTILIZANDO OTRA RAZON SOCIAL: DIVISAR S.A.

DATOS EXTERNOS: DURANTEVARIOS ANOS, CONSTABADE UNA PORTADILLA
CON EL “SUMARIO” Y NOTICIAS DISTRIBUIDAS INDEPENDIENTEMENTE, EN
DISTINTAS PAGINAS, CON CONTINUIDAD POR SECCIONES.
POSTERIORMENTE INCORPORO CUBIERTAS DE COLOR. SIEMPRE HUBO
DIFERENCIAS FORMALES ENTRE LOS INFORMES PARA EL FIN DE SEMANA
Y EL BOLETíN DIARIO DE NOTICIAS.

PRECIO: VARIO CON EL TIEMPO PERO SE ESTABILIZO UN LARGO PERIODO
DE TIEMPO EN TORNO A LAS 15.000 PTS. MENSUALES.

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA, ECONOMICAY Y LABORAL

SECCIONES: “INFORME PARLAMENTARIO SEMANAL”, “ESTADOS DE
OPINION”, “HECHOS DE DíA”, “LIBROS QUE SON NOTICIA”, “INFORME
SEMANAL SOBRE DEFENSA Y SEGURIDAD”, “LAS CLAVES”, “DOCUMENTO”’

CAPACTER RESTRINGIDO: “CONFIDENCIAL. PARA USO RESERVADO DE
NUESTROS ABONADOS”

OBSERVACIONES: ENTRE LOS COLABORADORESFIGURARON PEDRO CALVO
HERNANDO, JOSE MANUELMINER LICEAGA, EL GENERALMANUEL PRIETO,
JAIME BASANTA DE LA PEÑA, ANTONIO CASTRO VILLACANAS, MANUEL
FONES ROBERT, RAFAEL DEL OLMO ...
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: COMUNICACION CONFIDENCIAL
PARLAMENTARIA

SUBTITULO:

EDITOR: COMUNICACION EDITORIAL S.A.

CONEXIONES:

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N0 DE PAGINAS: 15 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 30 cm ANTIGUEDAD: JUNIO 1981

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: PORTADILLA CON EL FRONTIS DEL PALACIO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SOBRE EL TITULO, EN LA PARTE
CENTRAL. PAGINAS MECANOGRAFIADASPOR UNA SOLA CARA.

PRECIO: 30.000 PTS POR PERIODO PARLAMENTARIO, SEPTIEMBRE A
JUNIO

CONTENIDOS: RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS (EXCEPTO PLENOS)

SECCIONES: “SEMANA PARLAMENTARIA”, “MESA DEL CONGRESO”,
“REUNION EN COMISION”, “REUNION EN PONENCIA”, “ORDEN DEL DíA”

CARACTER RESTRINGIDO: EL TERMINO “CONFIDENCIAL” FIGURA EN EL
PROPIO TITULO

OBSERVACIONES: EL BOLETíN ERA ELABORADO DURANTE EL FIN DE
SEMANA Y ERA DISTRIBUIDO EL LUNES. TUVO UNA EXISTENCIA EFíMERA
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: CONF 1 DEN C IAL

SUBTITULO:

EDITOR: MULTIPRESS

CONEXIONES: AGENCIA MULTIPRESS Y SU GRUPO

DIRECTOR: RAMON PI TORR.RENTE. LE SUCEDE JOSE LUIS BEJAR
DELGADO

OTROS RESPONSABLES: SUCRE ALCALA Y NICOLAS DE LAURENTIS,
SOCIOS PROPIETARIOS CON RAMONPI.

PERIODICIDAD: SEMANAL

N~ DE PAGINAS:

FORMATO: ANTIGUEDAD:

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS:

PRECIO: 3.600 PTS. MENSUALES (1982)

CONTENIDOS: POLíTICA NACIONAL, INTERNACIONAL, ECONOMíA Y
DOCUMENTOS.

SECCIONES:

CAPACTER RESTRINGIDO: NO VENDEN EL BOLETíN A LOS MEDIOS DE
COMUNICACION DE MASAS.

OBSERVACIONES: PLANTEADO COMOUN SERVICIO MAS DE LA AGENCIA,
MARISA CIRIZA, EN “PERIODISMO CONFIDENCIAL” LE ATRIBUíA UN
CENTENARDE SUSCRIPTORES.
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LOCALIDAD: SEVILLA

PROVINCIA: SEVILLA AUTONOMíA: ANDALUCíA

TITULO: C O N F 1 D E N C 1 A L A N D A L U Z

SUBTITULO:

EDITOR:

CONEXIONES: CONFASA

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES: EN LO INFORMATIVO, JOSE FERNANDEZ (“PEPE”
FERNANDEZ)

PERIODICIDAD: SEMANAL (NO SE MANTUVOSIEMPRE)

N0 DE PAGINAS: 30/64

FORMATO: 23,2 x 34 cm (CUBIERTA) ANTIGUEDAD: 1984

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTONE VERDE CON EL TITULO EN
NEGATIVO. TEXTOS, EN EL INTERIOR, MECANOGRAFIADOSPOR UNA SOLA
CARA. UTILIZABA FRECUENTES SUBRAYADOS. EMPLEABA COMO
ILUSTRACIONES ALGUNAS REPRODUCCIONES DE FOTOS Y DIBUJOS.
PAGINAS EN PAPEL BLANCO Y OTRAS EN AMARILLO, SEPIA, Y VERDE.

PRECIO:

CONTENIDOS: ACTUALIDAD POLíTICA Y ECONOMICADE ANDALUCíA

SECCIONES: “LA RESACA” (COMENTARIO DE LA SEMANA FIRMADO POR
“PEPE” FERNANDEZ); “POLíTICA”; “ECONOMíA”; “MEDIOS DE
COMUNICACION”; “OTROS APUNTES DE ACTUALIDAD”; “RUMORES, SOLO
RUMORES”.

CARACTER RESTRINGIDO: EL CALIFICATIVO CONFIDENCIAL, EN EL
TITULO

OBSERVACIONES: DESAPARECIO ANTES DE 1987. UN EDITOR QUE ESTUDIO
LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIRLO, MENCIONA COMOSOCIO MAYORITARIO
A RICARDO GIL GARCIA—MENESES.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTOZ4ONIA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: CONF 1 DEN C IAL SAN 1 T A Rl O

SUBTITULO: Boletin semanal de información sanitaria
confidencial

EDITOR: ANDRES CARABANTES

CONEXIONES:

DIRECTOR: ANDRES CARABANTES

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N~ DE PAGINAS: 20 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21,5 x 30 cm (CUBIERTA) ANTIGUEDAD: 1982

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTONE ROJO. TEXTOS
MECANOGRAFIADOS POR UNA SOLA CARA Y CON PROFUSION DE
SUBRAYADOS.

PRECIO: 160.000 PTS ANUALES; SEMESTRE, 85.000; TRIMESTRE,
45.000 (1982)

CONTENIDOS: TEMAS DE POLíTICA SANITARIA

SECCIONES:

CARACTER RESTRINGIDO: “DISTRIBUCION RESTRIGIDA PARA
SUSCRIPTORES”

OBSERVACIONES: EL BOLETíN “CONFIDENCIAL SANITARIO” DEJO DE
EDITARSE
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: C O N F 1 D E N C 1 A L 2 0 0 0 P R E 5 5

SUBTITULO: Boletín semanal de noticias

EDITOR: CONFIDENCIAL PRESS

CONEXIONES: PROYECTOSDE PRENSA S.A. (IGNACIO FONTES Y OTROS)

DIRECTOR: JUAN MUÑOZ BLOISE

OTROS RESPONSABLES: PROFESIONALES DE LA EMPRESA PROYECTOS DE
PRENSA S.A., QUE FIGURA CON EL COMETIDO DE ASESORíA
PERIODíSTICA.

N2 DE PAGINAS: 10 APROXIMADAMENTE, AUNQUE A VECES DUPLICA O
TRIPLICA ESA CIFRA.

FORMATO: 21 x 29,6 cm ANTIGUEDAD: N’l (15—9-92)
ANTES N~0

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN PAPEL GRIS CON EL TITULO y
SUBTITULO EN LA PORTADA Y LA EXPRESION “BOLETíN CONFIDENCIAL”
EN LA CONTRAPORTADA. LA PORTADILLA INTERIOR LLEVA EL SUMARIO DE
CONTENIDOS, SIN PRECISAR LAS PAGINAS DONDE VAN.

PRECIO: 200.000 PTS ANUALES

CONTENIDOS: INFORMACION Y ANALISIS POLíTICOS Y ECONOMICO--
SOCIALES SECCIONES: “EDITORIAL”, “NOTICIAS”, “DOSSIER
CONFIDENCIAL”, “DOCUMENTOEXTRA”.

SECCIONES: “EDITORIAL”, “NOTICIAS”, “DOSSIER CONFIDENCIAL”,
“DOCUMENTO EXTRA”.

CARACTER RESTRINGIDO: LOS EJEMPLARES LLEVAN UN SELLO ENTINTADO,
EN TODAS LAS PAGINAS, PARA IDENTIFICAR FOTOCOPIAS. EN LA
PORTADILLA, CON LA CONTRASENA DEL “COPYRIGHT”, APARECE LA FRASE
“PROHIBIDA LA REPRODUCCIONTOTAL O PARCIAL SIN PERMISO EXPRESO
DE CONFIDENCIAL PRESS”.

OBSERVACIONES: LA ANTERIOR FORMULA RESTRICTIVA VARIO, PARA
HACERLA MAS EXTENSA Y DETALLADA. EL CONFIDENCIAL DA UN
DOMICILIO A EFECTOS DE CORRESPONDENCIA, PERO NO EL DE SU
ASENTAMIENTO.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: C O R R E O C O N F 1 0 E N C 1 A L

SUBTITULO:

EDITOR:

CONEXIONES:

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD:

N0 DE PAGINAS: 36

FORMATO: 15 x 21 cm ANTIGUEDAD: JUEVES, 3—2-1983, N~ 16

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN BLANCO, SATINADA. EN LA PARTE
INFERIOR, DE SALIDA LLEVA EL TITULO EN DOS LINEAS (LA PALABRA
“CONFIDENCIAL” VA EN NEGATIVO, SOBRE UN LUTO). LOS TEXTOS, EN
EL INTERIOR, MECANOGRAFIADOSY FOTOCOPIADOSEN CUADERNILLOS POR
AMBAS CARAS. LOS TITULILLOS ESTAN MECANOGRAFIADOSEN LETRA
CURSIVA.

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA Y ECONOMICO-SOCIAL

SECCIONES: “LAS CLAVES”; “POLíTICA GENERAL”; “COMUNIDADES
AUTONOMAS”; “ADMINISTRACION LOCAL”; “ECONOMíA”; “MEDIOS DE
COMUNICACION”.

CARACTER RESTRINGIDO: EL ADJETIVO “CONFIDENCIAL”, EN LA
CABECERA

OBSERVACIONES: EL EJEMPLAR DISPONIBLE, PESE A ESTAR COMPLETO,
CARECE DE OTROS DATOS PARA LA IDENTIFICACION, COMO PUDIERA SER
LA FIRMA EDITORIAL.
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LOCALIDAD: BILBAO

PROVINCIA: VIZCAYA AUTONOMíA: PAíS VASCO

TITULO: C R O N 1 C A

SUBTITULO:

EDITOR: VASCO PRESS

CONEXIONES: LA AGENCIA DE NOTICIAS DE LA MISMA DENOMINACION Y
EMPRESA

DIRECTOR: ANTONIO PETIT CARO

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL (SE DISTRIBUYE LOS LUNES)

N2 DE PAGINAS: 60 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,7 cm ANTIGUEDAD: 1982

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTONE COLOR CREMA, EN CUYA
PORTADA FIGURA EL TITULO “CRONICA” -EMPASILLADO ENTRE RAYAS
FINAS- Y EN LA PARTE INFERIOR, DE SALIDA, EL LOGOTIPO “VASCO
PRESS”. TEXTOS EN EL INTERIOR MECANOGRAFIADOS; LOS TíTULOS DE
SECCION, EN NEGATIVO.

CONTENIDOS: TEMAS VASCOS DE ACTUALIDAD. MAS QUE NOTICIAS,
DOCUMENTACION.

SECCIONES: “HOY HABLAMOS DE USTED”; “PERO TAMBIEN HABLAMOS DE
•..“; “PRIMERA PAGINA”; “CRONICA POLíTICA”; “SERA NOTICIA”;
“INFORME”; “SOCIEDAD”; “REVISTA DE PRENSA”; “OTRAS NOTICIAS”;
“CRONICA ECONOMICA”; “NOTICIAS ECONOMICAS”; “INFORME
ECONOMICO”..

CARACTER RESTRINGIDO: “EL CONTENIDO DE CRONICA ES PARA USO
EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO”

OBSERVACIONES: EN SEPTIEMBRE DE 1984, EL DIRECTOR MANIFIESTA
QUE HAN AUTOLIMITADO LA EDICION A 100 EJEMPLARES Y QUE, AL
HABER ALCANZADOEL TOPE DE SUSCRIPCION, SOLO ADMITíAN UN NUEVO
ABONADO, CUANDOSE PRODUCíA UNA BAJA.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: C U L T U R A Y 5 0 C 1 E D A D

SUBTITULO:

EDITOR: EUROPA PRESS

CONEXIONES: LA AGENCIA DE NOTICIAS CON SUS DIVERSOS SERVICIOS

DIRECTOR: ANTONIO HERREROLOSADA (DESDE NOVIEMBREDE 1989, JOSE
LUIS CEBRIAN BONE)

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD:

N~ DE PAGINAS: 12 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,7 cm ANTIGUEDAD: 1978

EVOLUCION: TIENE COMO ANTECEDENTE DIRECTO UN BOLETíN DE
INFORMACION RELIGIOSA QUE DIO COMIENZO EN 1971, DESTINADO A
CENTROSDE ENSENANZAY ORGANISMOSRELACIONADOS CON LA MISMA. EN
1978 SE AMPLIA EL CONTENIDO A EDUCACION, SANIDAD, TEMAS
FAMILIARES ...

DATOS EXTERNOS: HOJAS GRAPADAS CON INFORMACION DE AGENCIA
FIRMADA POR EUROPA PRESS

PRECIO: INICIALMENTE, EN MARZO DE 1978, 3.000 PTS. MENSUALES;
EN SETIEMBRE DE 1988, 5.450 PTS. MENSUALES.

CONTENIDOS: LOS INDICADOS ANTERIORMENTE

SECCIONES:

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: E L E C C 1 0 N E 5

SUBTITULO: Elections

EDITOR: ALTERNATIVAS PARA LA ACCION / JOSE LUIS SANCHIS

CONEXIONES: LAS EDICIONES FRANCESA Y ESTADOUNIDENSE (VER
APARTADO MULTINACIONALES) EN LOS IDIOMAS RESPECTIVOS. ADEMAS,
EL RESTO DE LAS CONEXIONES DEL GRUPO DE SANCHIS.

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES: CONSEJO DE REDACCION (MARC BUSQUET, EN
PARIS; RAMON ROCA, EN MADRID; BRINIO DIAZ, EN SANTO DOMINGO;
JOE CERELL, EN LOS ANGELES; Y VICTOR ANTONIO, EN LISBOA>.

PERIODICIDAD: MENSUAL

N~ DE PAGINAS: 60 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,5 cm ANTIGUEDAD: ENERO 1983

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTONCILLO BLANCO. EN EL ANGULO
SUPERIOR IZQUIERDO LLEVA UNA ESPECIE DE SOLAPA MULTICOLOR. EN
CUANTO A LAS PAGINAS INTERIORES, HAY NUMEROSIMPRESOS Y OTROS
FOTOCOPIADOS.

PRECIO: EN ESPAÑA, 36.000 PTS. ANO; EN EL EXTRANJERO, 350 $
(1983)

CONTENIDOS: ANALISIS DE PROCESOSELECTORALES, SONDEOS, VIDA DE
LOS PARTIDOS POLíTICOS EN DIFERENTES PAISES ...

SECCIONES: “CARTA DEL EDITOR”; “ELECCIONES CELEBRADAS”;
“ELECCIONES FUTURAS”; “EL TEMA DEL MES”; “CONGRESOS Y
PARTIDOS”; “EJECUTIVO Y LEGISLATIVO”; “SONDEOS”; “LEGISLACION
ELECTORAL”.

CARACTER RESTRINGIDO: “SE ENVIABA MENSUALMENTE Y CON CAPACTER
RESTRINGIDO A LOS GABINETES DE LOS JEFES DE ESTADO Y
PRESIDENTES DE GOBIERNO, A LOS PARTIDOS POLíTICOS, A LAS
PRINCIPALES UNIVERSIDADES Y A UNA SERIE DE PERSONAS Y EMPRESAS

OBSERVACIONES:
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: E L E C C 1 0 N E 5

SUBTITULO:

EDITOR: SOCIEDAD ESPANOLA PARA EL ESTUDIO DE LAS ELECCIONES

CONEXIONES:

DIRECTOR: NO ESTA PERSONALIZADA ESTA FUNCION. HAY UN PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE PROMOTORES (MIGUEL MARTíNEZ CUADRADO) Y UN
COORDINADOR (CARLOS E. RODRíGUEZ).

OTROSRESPONSABLES: JOSE RAMONCASO, ENRIQUE CURIEL, JUAN DIEZ
NICOLAS, LUIS GONZALEZ SEARA, MIGUEL DE HARO, GUILLERMO MEDINA,
RAUL MORODO, JOSE-VENTURA OLAGUIBEL, ALFONSO OSORIO, FELIX
PASTOR, JAVIER SOLANA...

N0 DE PAGINAS: 8/12

FORMATO: 21 x 29,6 cm ANTIGUEDAD: N20 (23-9-82)

EVOLUCION: FUE UN BOLETíN DE CARACTER CIRCUNSTANCIAL;
PROGRAMADO PARA UNA SERIE DE VEINTE INFORMES SOBRE LAS
ELECCIONES GENERALES ESPANOLAS DE 1982 (SEGUIMIENTO DE LA
CAMPANA Y VALORACION DE LOS RESULTADOS).

DATOS EXTERNOS: DOBLES HOJAS EMBUCHADAS, SIN GRAPAR. EN LA
PRIMERA PAGINA VA LA CABECERAA TODA PAGINA.

PRECIO: 25.000 PTS. COMOABONO A LOS 20 INFORMES PROGRAMADOS

CONTENIDOS: INFORMACION Y ANALISIS SOBRE EL PROCESOELECTORAL
DEL 82.

SECCIONES: “CLAVES”, “SONDEOS”, “CARPOS DE BATALLA”,
“CALENDARIO”, “PRENSA”, “ELECCIONES COMPARADAS”, “LUCHA
ELECTORAL”, “PREVISION”, “RESULTADOS”, “CONFIDENCIAL”.

CARACTER RESTRINGIDO: La participación en las reuniones de
estudio “ha de ser solicitada y aceptada”.

OBSERVACIONES: TIENE CARACTER MINORITARIO PERO NO DE
CONFIDENCIALIDAD GLOBAL EXPRESA.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: E N E R 1’ iR E 5 5

SUBTITULO: Información, documentación y comentarios sobre
energía

EDITOR: DPT S.A.

CONEXIONES:

DIRECTOR: MIGUEL ANGEL PEREZ MARQUES

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD:

N0 DE PAGINAS: 30 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 30 cm ANTIGUEDAD: lO—2—l984,N~ 428

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: TITULO Y SUBTITULO COLOCADOSVERTICALMENTE, DE
ABAJO ARRIBA, DE ENTRADA. TEXTOS MECANOGRAFIADOSY FOTOCOPIADOS
POR AMBAS CARAS EN UNO O DOS BLOQUES. TITULARES EN NEGATIVO.

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS ENERGETICOS DE ACTUALIDAD

SECCIONES: “EN BREVE”; “POLíTICA ENERGETICA”; “PETROLEO”;
“GAS”; “ELECTRICIDAD”; “NUCLEAR”; “NUEVAS ENERGíAS”; “NOMBRES
PROPIOS”; “SERA NOTICIA”; “LA BOLSA”.

CARACTER RESTRINGIDO: “PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O
PARCIAL ...“

OBSERVACIONES: EXISTEN BOLETINES “ENERPRESS ACTUALIDAD” Y
“ENERPRESS DOCUMENTACION”, CON PAPEL AMARILLO Y ROSA,
RESPECTIVAMENTE.
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LOCALIDAD: BARCELONA

PROVINCIA: BARCELONA AUTONOMíA: CATALUÑA

TITULO: E 5 PE C 1 A L C A T A L U N Y A / E 5 P E C 1 A L
CATALUNA

SUBTITULO:

EDITOR: SACIS (SOCIEDAD ANONIMA DE COMUNICACION E INFORMACION
SOCIAL)

CONEXIONES:

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD:

N2 DE PAGINAS: EXTRAORDINARIO N~9-l0, DE SEPTIEMBRE-OCTUBREDE
1986, 92 PAGINAS

FORMATO: 21 x 29,6 cm ANTIGUEDAD: 1985

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: TEXTOS A TODA PAGINA, ALTERNANDO REDONDA Y
CURSIVA CON DENOMINACIONES EN NEGRITA.

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS POLíTICOS, ECONOMICOS Y DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION

SECCIONES: “INTRODUCCION”; “ANALISIS POLíTICO”; “APUNTES
ECONOMICOS”; “MEDIOS DE COMUNICACION”; “INFORMACIONES”.

CARACTER RESTRINGIDO: SE AUTODENOMINA “BOLETíN INFORMATIVO
CONFIDENCIAL”.

OBSERVACIONES: EN EL NUMERO EXTRAORDINARIO 9-10 INDICAN QUE
REEMPRENDENLAS ACTIVIDADES E INICIAN UNA NUEVA ETAPA. SE HA
COMENTADO EL CARACTER ANTI-PUJOLISTA DE ESTE BOLETíN
CONFIDENCIAL.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID

TITULO: E 5 P E C 1 A L D 1 R E C T 1 V 0 5

EDITOR: GRUPOEJJ S.A.

CONEXIONES: GRUPOESPECIAL DIRECTIVOS (“ESTRATEGIA FINANCIERA”;
“MARKETING Y VENTAS PARA DIRECTIVOS”; “CAPITAL HUMANO”; “CARTA
TRIBUTARIA” (“NOTICIARIO”, “MONOGRAFíAS” Y “DOCUMENTACION”);
“DIRECTIVOS CONSTRUCCION”; ORGANIZACION DE SEMINARIOS
ESPECIALIZADOS ...

DIRECTOR: JUAN CARLOS ARAMBURU

OTROS RESPONSABLES: CARMEN NAVARRO Y ALEJANDRO PERALES
(REDACTORES—JEFES); ANíBAL CARO, JOSE MARIA CID, JOSE ANTONIO
CORTES, ROBERT C. DAILOR, EQUIPO DE ECONOMíA, JULIO GARCíA
CASTILLO, MARIANO GUINDAL, ROBERTO MARíN, MARIA DOLORES P.
PINO, LAZARO RODRíGUEZ Y HARTOROIG (ASESORES Y COLABORADORES);
CONSUELONAVARRO (GERENTE); ANGELES DE SANTIAGO (DIRECTORA DE
MARKETING); ENRIQUE MUZQUIZ (SUBDIRECTOR DE MARKETING); CARMEN
LOPEZ (SUSCRIPCIONES)

PERIODICIDAD: SEMANAL

ti2 DE PAGINAS: 12

FORMATO: 21 x 29’7 cm ANTIGUEDAD: 1979

DATOS EXTERNOS: CONFECCION SENCILLA PERO BUSCANDO ALGUNA
VARIEDAD . PAPEL TONO HUESO Y CABECERA IMPRESA EN ROJO.
“CUADERNO DE MANAGEMENT”, ENCARTADO, UTILIZA PAPEL SALMON.
TAMBIEN EDITA SEPARATAS MONOGRAFICAS E INDICES.

PRECIO: SEMESTRAL, 14.469 PTS; ANUAL, 23.850 PTS; BIENAL,
46.587 PTS (1988)

SECCIONES: “VENTANA ECONOMICA”; “COYUNTURA”; “ENTRE
BASTIDORES”; “FISCAL”; “MUNDO FINANCIERO”; “PUEDE SER NEGOCIO”;
“TENDENCIAS”; “LABORAL”; “OTRAS NOTICIAS”; “ESTRATEGIAS”;
“PEQUEÑAS IDEAS, ANECDOTAS, CURIOSIDADES ...“

CARACTER RESTRINGIDO: ANUNCIA INFORMACIONES EXCLUSIVAS,
OBTENIDAS A MENUDO CONFIDENCIALMENTE.

OBSERVACIONES: LA “NEWS-LETTER” TITULADA “EXECUTIVES WEEKLY”
FUE CREADAPOR ESTE GRUPOPARA EJECUTIVOS Y HOMBRESDE NEGOCIOS
EXTRANJEROS EN ESPANA.
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LOCALIDAD: MADRID / BRUSELAS (BELGICA)

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: EUR CONFIDENTIAL

SUBTITULO: Boletin de noticias resumidas y servicio de
asesoramiento comunitario.

EDITOR: EUROGESTORESS.L.

DIRECTOR: JESUS MARIA BOCCIO

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: MENSUAL

N~ DE PAGINAS: 70 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 30 cm ANTIGUEDAD: 1989

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTULINA AZUL ANIL EN LA CARA
EXTERIOR. LA CABECERA LLEVA UNA ESTRELLA AMARILLA DE CINCO
PUNTAS ENTRE “EUR” Y “CONFIDENTIAL”. EN EL CENTRO DE LA PORTADA
FIGURAN, TAMBIEN EN AMARILLO, LAS OTRAS ONCE ESTRELLAS QUE, CON
LA OTRA, SIMBOLIZAN LA COMUNIDAD EUROPEA. LA PORTADILLA
INTERIOR VA EN PAPEL AMARILLO. LAS DIVERSAS SECCIONES LLEVAN
VINETAS IDENTIFICADORAS.

PRECIO: NO CONSTA; PERO SI EL SUPLEMENTO DE 150.000 PTS.
ANUALES, QUE PERMITE SOLICITAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES
UTILIZADOS PARA ELABORAR LAS NOTICIAS CORRESPONDIENTES.

CONTENIDOS: INFORMACION COMUNITARIA RELEVANTE DESDE EL ANGULO
EMPRESARIAL.

SECCIONES: “AYUDAS”, “PYME”, “AGRICULTURA”, “CIENCIA Y
TECNOLOGíA”, “COMERCIO”, “DERECHO COMUNITARIO”, “ECONOMíA Y
FISCO”, “EDUCACION”, “INDUSTRIA Y ENERGíA”, “MEDIO AMBIENTE”,
“PESCA”, “PROTECCION DEL CONSUMIDOR”, “TRANSPORTES”, “MERCADO
UNICO”...

OBSERVACIONES: CON LA SELECCION DE NOTICIAS RESUMIDAS, APORTA
ORIENTACIONES. TAMBIEN SE OFRECEPARA REALIZAR INVESTEGACIONES
Y GESTIONES CONCRETAS.

665



LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID

TITULO: E U R O C E N T R A L P R E 5 5

SUBTITULO: Boletín diario de noticias

EDITOR: DIVISAR S.A.

CONEXIONES:

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES: LA FIGURA VISIBLE ES ANGEL PíO SANCHEZ
PEREZ

PERIODICIDAD: DIARIA

N~ DE PAGINAS: 10 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,7 cm ANTIGUEDAD: 1985

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: LA MAYORPARTE DE LOS TEXTOS VAN EN PAGINAS DE
DOS COLUMNAS

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA, ECONOMICASINDICAL...

SECCIONES: “LO QUE SE DICE DE...”; “NACIONAL”; “ECONOMíA”
“BREVISIMO”; “COMUNIDAD EUROPEA”; “NOTICIAS”.

CARACTER RESTRINGIDO: “PARA USO EXCLUSIVO DE NUESTROSABONADOS”

OBSERVACIONES: ALGUNOSCOLUMNISTAS DE DIARIOS Y REVISTAS CITAN,
DE CUANDO, A “EUROCENTRAL PRESS” COMO FUENTE DE NOTICIAS O
RUMORES.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID

TITULO: E U R O F O R U M 1 9 9 2

SUBTITULO: Europa sin fronteras. Barcelona olímpica. Expo
Sevilla

EDITOR: EUROFORUM

CONEXIONES: LAS DEL GRUPO EUROFORUM, ENTIDAD DE FORMACION E
INFORMACION EMPRESARIAL

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: MENSUAL

N2 DE PAGINAS: 60-80 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,6 cm ANTIGUEDAD: 1987

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: PRESENTACION SIMILAR A LA DE LOS OTROS DOS
TíTULOS QUE EDITA EUROFORUM (“EUROLETTER” Y “SPANISH TRENDS”’~

PRECIO: 52.000 PTS MAS EL 6% DE IVA AL ANO. (1988)

CONTENIDOS: INFORMES Y ANALISIS CARA AL HORIZONTE 1992: ENTRADA
EN VIGOR DEL ACTA UNICA EUROPEA, LOS JUEGOS OLíMPICOS DE
BARCELONA Y LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA.

SECCIONES: LOS TRES GRANDES APARTADOS DEL SUBTITULO, AGRUPAN
LOS TEMAS POR BLOQUES. ADEMAS, “TECNOLOGíA”; “DOCUMENTACION”.

CARACTER RESTRINGIDO: LOS EJEMPLARES LLEVAN UNA ABERTURA EN LA
PORTADA A TRAVES DE LA CUAL PUEDE LEERSE, SOBRE LA FECHA DEL
NUMERO, EL “NOMBRE DEL SUCRIPTOR”

OBSERVACIONES: CUENTACON EL SUPLEMENTO“DOCUMENTOS”. EN MEDIOS
PROXIMOS A LA EMPRESA SE INDICABA, EN 1988, QUE “EUROFORm4
1992” CONTABA CON UNOS 220 SUSCRIPTORES, ENTRE ELLOS ALGUNOS
INSTITUCIONALES DE SEVILLA, BARCELONA, Y DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: E U R O L E T T E iR

SUBTITULO:

EDITOR: EUROFORUM

CONEXIONES: LAS DEL GRUPO EUROFORUI4, ENTIDAD DE FORMACION E
INFORMACION EMPRESARIAL, FUNDADO EN 1976. PRESIDENTE: MANUEL
RODRíGUEZ CASANUEVA.

DIRECTOR: VICTOR DE LA SERNA ARENILLAS

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N0 DE PAGINAS: 3 0-40 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,8 cm ANTIGUEDAD: 1977

EVOLUCION: DURANTE UNA ETAPA INICIAL FIGURABA COMO SUBTITULO
“COYUNTURANACIONAL E INTERNACIONAL” Y, EN LA PORTADA, IMPRESA
Y DESTACADA, LA PALABRA “RESERVADO”.

DATOS EXTERNOS: EN LOS ULTIMOS ANOS, LA PORTADA LLEVA UNA
VENTANA, A TRAVES DE LA CUAL SE LEE EL NOMBREDEL ABONADO.

PRECIO: 115.000 PTS MAS EL 6% DE IVA AL ANO (1988)

CONTENIDOS: INFORME DE LA ACTUALIDAD SOCIO-POLíTICA Y
ECONOMICA, A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL, CON EL ANALISIS
DE CAUSAS Y REPERCUSIONES.

SECCIONES: “EUROLETTER ESPANA”; “EUROLETTER LABORAL”;
“EUROLETTER CATALUNA”; “EUROLETTER INTERNACIONAL” ... “ANEXO:
RESUMEN INTERNACIONAL DE PRENSA”.

¡ CAIRACTER RESTRINGIDO: EN ALGUN TEXTO DEL EDITOR HA SIDO
¡ DESCRITO COMO “INFORME SEMANAL RESERVADO”.

OBSERVACIONES: EL MISMO TEXTO PUNTUALIZA: “NO PRETENDE SER UN
“CONFIDENCIAL” AL USO DE LOS ANOS DE LA TRANSICION”
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO:FUTURO Y PROSPECTIVA

SUBTITULO:

EDITOR: DIVISAR S.A.

CONEXIONES: GRUPO DE JOSE LUIS SANCHIS

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD:

ti2 DE PAGINAS:

FORMATO: 21,3 x 30,5 ANTIGUEDAD:

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTONCILLO CON LA PORTADA EN DOS
TONOS VERDES Y BLANCO; DESTACA EL DISENO DE UNA GRAN “F”. LAS
PAGINAS DEL INTERIOR LLEVAN UNA “F” SIMILAR, REDUCIDA, EN EL
ANGULO INFERIOR DERECHO.

PRECIO:

CONTENIDOS: ANALISIS DE CARACTERPROSPECTIVO

SECCIONES:

CAPACTERRESTRINGIDO: “ESTE DOCUMENTOPROFESIONAL ES PARA USO
EXCLUSIVO DE SU DESTINATARIO”

OBSERVACIONES: UN TESTIMONIO DIGNO DE CREDITO SEÑALA QUE SOLO
SE HIZO UN NUMEROY QUEDA LA DUDA SI FUE DISTRIBUIDO.
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LOCALIDAD: SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROVINCIA: LA CORUÑA AUTONOMíA: GALICIA

TITULO: GAL 1 C lA C O NF 1 DEN C IAL

SUBTITULO:

EDITOR: XORNAL S.A.

CONEXIONES: ERA CONSIDERADOPROXIMO A JOSE LUIS BARREIRO

DIRECTOR: CARLOS CARBALLO / LUIS RODRíGUEZ GARCíA (“LOIS
CAEIRO”)

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N~ DE PAGINAS:

FORMATO: 21 x 29,7 cm ANTIGUEDAD: 1983

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS:

PRECIO: SUSCRIPCION ANUAL, 18.000 PTS; SEMESTRAL, 10.000 PTS
(1983)

CONTENIDOS: “TODO TIPO DE PRIMICIAS INFORMATIVAS QUE CHE
OFREZAN UNHA IDEA GLOBAL E CONCRETA DA ACTUALIDADE GALEGA”

SECCIONES: “TABOA”; “ANALISE DA SEMAN”; “RECORTE”; “PERFIL”;
“INFORME”; “MESTURA”; “FAXINA AMARELA”.

CARACTER RESTRINGIDO: “ O CONTIDO DESTE INFORME E PARA USO
EXCLUSIVO DO SUSCRIPTOR. NON SE AUTORIZA A SUA DIFUSION OU
PUBLICACION”

OBSERVACIONES: ESTE CONFIDENCIAL DEJO DE EDITARSE

670



LOCALIDAD: COLMENAR VIEJO

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

¡ TITULO:GUIA SANITARIA

SUBTITULO:

EDITOR: PROMOTORADE PUBLICACIONES SANITARIAS S.A. (PROPSA)

CONEXIONES:

DIRECTOR: FERNANDOMILLAN

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N~ DE PAGINAS: NUMEROSVOLUMINOSOS; ALGUNOS, MAS DE 100 PAGINAS

FORMATO: 21 x 29,5 cm ANTIGUEDAD: N’ 0, MARZO DE 1987

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: PORTADILLA PROTEGIDA PORPLASTICO TRANSPARENTE,,
PAGINAS FOTOCOPIADAS Y ENCUADERNADOCON CANUTILLO DE PLASTICO.
ALGUNAS PAGINAS EN PAPEL DE COLOR.

PRECIO: 220.000 PTS ANUALES (1988)

CONTENIDOS: NOTICIAS, INFORMES Y DOCUMENTOSDE ACTUALIDAD EN EL
AMBITO SANITARIO.

SECCIONES: “PARA COMENTAR”; “INFORME”; “ANALISIS”; “DOCUMENTOS
DE LA SEMANA”; )‘... DE BUENA FUENTE”; “COLABORACION ESPECIAL”;
“CALENDARIO SANITARIO”; “BOLETINES OFICIALES”; “SEPARATA”.

CARACTER RESTRINGIDO: “SOLO PARA SUSCRIPTORES”

OBSERVACIONES: HAY SEPARATAS CON MAS PAGINAS QUE LOS NUMEROS
NORMALES. LA PRESENTACION ES SIMILAR, CON EL TERMINO
“SEPARATA”. EN NEGATIVO, COMPUESTOCON LA CABECERA.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TíTULO: 1 M A (3 E N D E L P R E 5 1 D E N T E

SUBTITULO:

EDITOR: EIDOS, CONSULTORES EN COMUNICACION Y RELACIONES
PUBLICAS

CONEXIONES: LAS DEL GRUPODE JOSE LUIS SANCHIS

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES: CON JOSE LUIS SANCHIS COMO MAXIMO
RESPONSABLE, LO ELABORO UN EQUIPO INTEGRADO POR JAVIER DEL REY
MORATO, JOSE RAMON CASO, EUGENIO GALDON Y JORGE PLANAS.

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS: 4-6 SEGUIDAS DE ALGUNOS RECORTES DE PRENSA
FOTOCOPIADOS

DATOS EXTERNOS: TEXTOS MECANOGRAFIADOS. UN GRAFICO LLEVABA,EN
¡ EL CENTRO, DENTRO DE UNA CIRCUNFERENCIA, EL NOMBREDE SUAREZ.

OTRAS CIRCUNFERENCIAS, UNIDAS, POR SENDAS LINEAS RECTAS, A LA
CENTRAL, ENCERRABAN ENUNCIADOS NEGATIVOS (A LA IZQUIERDA) Y
POSITIVOS (A LA DERECHA).

CONTENIDOS: EVALUACION DE LA IMAGEN DEL ENTONCESPRESIDENTE DEL
GOBIERNO, EN RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
LA EVOLUCION DE LA ACTUALIDAD.

SECCIONES: “EVALUACION”; “ACONTECIMIENTOS”; “RECOMENDACIONES”;
GRAFICOS Y RECORTES DE PRENSA.

CARACTER RESTRINGIDO: ERA UN BOLETíN SECRETO DE DESTINATARIO
UNICO

OBSERVACIONES: ESTE BOLETíN QUEDABA COMPLEMENTADOCON OTRO -.

“SEGUIMIENTO DEL PSOE”— Y UN TERCERO —“SEGUIMIENTO SEMANA DEL
“- QUE REELABORABA EN PARALELO LOS ANTERIORES, ANADIENDOLES

ENUNCIADOS COMO “PODERES FACTICOS” Y UN CALENDARIO DE
PREVISIONES.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: INFORME SANITARIO

SUBTITULO: Confidencial

EDITOR: GABSA - MADRID

CONEXIONES:

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS: VARIABLE

FORMATO: 21 x 29,5 cm ANTIGUEDAD:

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: LA CUBIERTA SOBRESALEAMPLIAMENTE DE LA “TRIPA”
Y VA PLASTIFIACADA. DICHA CUBIERTA UTILIZA EL COLOR NARANJA,
MIENTRAS QUE EL SUPLEMENTO “DOSSIER ESPECIAL” 0PTA POR EL
VERDE.

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION Y DOCUMENTOSESPECIALIZADOS.

SECCIONES: “LA FIGURA DEL MES”, “NOMBRES PROPIOS”, “LA
ANECDOTADE LA SEMANA”.

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: INSERTA PUBLICIDAD EN COLOR EN RETIRACION DE
PORTADA Y DE CONTRAPORTADA.
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LOCALIDAD: PAMPLONA

PROVINCIA: NAVARRA AUTONOMíA: NAVARRA

TITULO: INNOVACION PERIODíSTICA

SUBTITULO: Nuevas tendencias y fórmulas con éxito

EDITOR: JUAN ANTONIO GINER (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
INFORMACION/UNIVERSIDAD DE NAVARRA>

CONEXIONES: EL TRABAJO DE LOS SEMINARIOS PROFESIONALES CUENTA
CON EL RESPALDO DOCUMENTAL Y PROFESIONAL, ASí COMO LA
EXPERIENCIA INVESTIGADORA DE LA FACULTAD EN SU CONJUNTO.

DIRECTOR: EL PROPIO EDITOR

OTROS RESPONSABLES: “DETRAS DE SUS PAGINAS HAY MEDIO CENTENAR
DE PROFESORES”.

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL. MATERIALES COMPLEMENTARIOS CON
PERIODICIDAD VARIABLE Y SIEMPRE QUE LA URGENCIA DE LA
DOCUMENTACIONLO EXIJA. RELACION DE DOCUMENTOSDISPONIBLES PARA
LA ELECCION PERSONALIZADA Y RECEPCION A VUELTA DE CORREO.

ti2 DE PAGINAS: 50 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,5 cm ANTIGUEDAD: JUNIO 1986

EVOLUCION: LíNEA DE CONTINUIDAD. COMENZO CON 25 SUSCRIPTORES
NACIONALES; EN 1989 MANIFESTABAN SUPERAR LOS 150 SUSCRIPTORES
ENTRE NACIONALES Y EXTRANJEROS.

DATOS EXTERNOS: ESTA “CARTA CONFIDENCIAL” TIENE UNA
PRESENTACION CLARA Y SENCILLA CON NOMBRES, TíTULOS Y FRASES
DESTACADOSMEDIANTE SUBRAYADOS.

PRECIO: 75.000 PTS. ANUALES (1989)

CONTENIDOS: DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN EL CAMPODE LA COMUNICACION.

CARACTER RESTRINGIDO: “REPRODUCCION PROHIBIDA. DIFUSION
LIMITADA A SUSCRIPTORES”.

OBSERVACIONES: ENFOQUE INTERNACIONAL, ESTILO SINTETICO.
“INNOVACION PERIODI5TICA” ORGANIZA SEMINARIOS ESPECIALIZADOS EN
PAMPLONAO EN OTROS LUGARES. ES LA PRIMERA CARTA CONFIDENCIAL
PUBLICADA EN ESPANOL PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS DE LA
COMUNICACION.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TíTULO: 1 NT E R D IV 1 SAS

SUBTITULO: Informe semanal de los mercados de cambios (Como
antetitulo figura “Previsiones de cambios”)

EDITOR: TECNIPUBLICACIONES S.A.

CONEXIONES: LAS DEL GRUPOYEBENES

DIRECTOR: JOSE ARQUEROHIDALGO

OTROS RESPONSABLES: ADMINISTRADOR, JUAN ANTONIO ALEGRE

PERIODICIDAD: SEMANAL

N9 DE PAGINAS: 16 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 30 cm ANTIGUEDAD: N~ 8.098, 1 a 8—2—
1988

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: PAGINAS EN PAPEL AMARILLO Y OTRAS EN PAPEL
AZUL, NUMEROSOSCUADROSCON COTIZACIONES.

PRECIO: 18.000 PTS POR SUSCRIPCION ANUAL (1988)

CONTENIDOS: INFORMACIONES Y PREVISIONES SOBRE CAMBIOS.

SECCIONES: “AL CIERRE”, “DIVISAS DEL MUNDO”, “PESETA”, “MERCADO
DE MADRID”, “DOLAR”, “MARCO ALEMAN”, “YEN JAPONES”, “FRANCO
FRANCES”, “BENELUX”, “FIXING”, ...

CARACTER RESTRINGIDO: “INTERDIVISAS ES UNA PUBLICACION
CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE SUS SUSCRIPTORES”.

OBSERVACIONES:
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TíTULO: 1 P A D

SUBTITULO:

EDITOR: INFORMACION PERSONALIZADA, ANALISIS Y DOCUMENTACION
S.A.

CONEXIONES: RADIOTEPRESS -ACCIONES Y PROMOCIONESS.A.- DEDICADA
A ACTIVIDADES DE IMAGEN, PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS.

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES: IGNACIO BUQUERAS Y BACH; EN 1983 ERA
PRESIDENTE MIGUEL TORRESSEGURA; JUAN MAClA MERCADE, CONSEJERO-
DELEGADO

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS:

FORMATO: 20,6 x 29,8 cm ANTIGUEDAD: 1983

DATOS EXTERNOS: BOLETíN ENCUADERNADOCON COLA PLASTICA. TAPAS
EN CARTULINA COLOR SEPIA. PAGINAS INTERIORES EN BLANCO Y
COLORES DIVERSOS.

PRECIO: EN 1983, LA SUSCRIPCCION SEMESTRALCOSTABA 18.000 PTS.
(CON DERECHO A 10 DOCUMENTOSDE LOS SERVICIOS DE SELECCION
DOCUMENTAL).

CONTENIDOS: ANALISIS DE LOS CONTENIDOS INDIVIDUALIZADORES DE
UNA SERIE DE DIARIOS, ASí COMO “INFORMACIONES NO PUBLICAS”
OBTENIDAS POR MEDIOS PROPIOS.

SECCIONES: “POLíTICA”, “ECONOMíA”, “PERSONAS”, ...

CARACTER RESTRINGIDO: “ESTRICTAMENTE PERSONAL” ES UNA
INDICACION QUE FIGURA EN LA TAPA EN DELANTERA.

OBSERVACIONES: EL DENOMINADO “BOLETíN ANALíTICO IPAD” ESTA
COMPUESTOPOR PAGINAS “DESMONTABLES Y CLASIFICABLES” SEGUN EL
INDICATIVO GENERICO QUE LLEVA CADA UNA EN LA PARTE SUPERIOR.
IPAD HA VENIDO ELABORANDO TAMBIEN “DOSSIERS” O MONOGRAFICOS “DE
CIRCULACION RESTRINGIDA”.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: J O M A R

SUBTITULO: Información de comercio exterior (va situado como
antetítulo).

EDITOR: TECNIPUBLICACIONES S.A.

CONEXIONES: LAS DEL GRUPOYEBENES (UNAS 40 PUBLICACIONES)

DIRECTOR: JULIAN YEBENES GUERRERO

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS:

FORMATO: 21,5 x 31,5 cm ANTIGUEDAD: 1953

EVOLUCION: EL BOLETíN “JOMAR” HA IDO CONTANDOCON UNA VARIEDAD
DE SUPLEMENTOS: “JOMAR BONN, BOLETíN DE NUEVOSNEGOCIOS”; “RES”
(RELACION DE EMPRESASSUSPENSAS DE PAGOS, EMBARGOSY SUBASTAS
JUDICIALES); “DIAMANTES/ORO” (INFORME MENSUALSOBRE EL MERCADO
DE DIAMANTES, ORO, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS). ESTE ULTIMO
DEJO DE PUBLICARSE. TENíA SUSCRIPCION INDEPENDIENTE, AL IGUAL
QUE “JaMAR BONN”.

DATOS EXTERNOS: EL BOLETíN “JOMAR” UTILIZA PAPEL AZULADO

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION COMERCIAL.

SECCIONES: “ESTA SEMANA”, “PANORAMA”, “ULTIMOS TELEX”,
“CONTINGENTES”, “IMPORTACIONES CON PROBLEMAS”, “ADUANAS Y
ARANCELES”, “LLAMADA DE ATENCION”

CARACTER RESTRINGIDO: “JOMAR” NO HACE CONSTAR EXPRESAMENTE NADA
AL RESPECTO. “JOMAR BONN” Y “RES” SI INCLUYEN SENDAS NOTAS, DE
SIMILAR CONTENIDO (EN “JOMAR BONN” COMO “AVISO IMPORTANTE”):
“ESTE INFORME SE ENVíA CON CARACTERCONFIDENCIAL”.

OBSERVACIONES: LOS SUPLEMENTOS DE “JOMAR” TIENEN DIFERENTES
FORMATOS.
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LOCALIDAD: BARCELONA

PROVINCIA: BARCELONA AUTONOMíA: CATALUÑA

TITULO: LA CARTA EUROPEA

EDITOR: ESADE

CONEXIONES: LAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE EMPRESAS, CREADA, EN 1958, POR LA FUNDACION
“ENSENANZA Y FORP4ACION” CON LA COLABORACION DE LA COMPANIA DE
JESUS. POR OTRA PARTE, “LA CARTA EUROPEA”, COMO EDICION
ESPANOLADE “LA LETTRE EUROPEENNE”, PARTICIPA DE LAS CONEXIONES
DE ESTA ULTIMA.

DIRECTOR: AGUSTíN ULIED

PERIODICIDAD: SEMANAL (NO SE PUBLICA DURANTE LAS VACACIONES DE
LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS).

ti2 DE PAGINAS: 10 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21,5 x 30 cm ANTIGUEDAD: 1983

EVOLUCION: HA EVOLUCIONADO EN CUANTO A LA PRESENTACION.
INICIALMENTE ERAN UNAS HOJAS MULTICOPIADAS Y GRAPADAS, CON LA
CABECERAEN LA PRIMERA PAGINA, EN UNA LíNEA.

DATOS EXTERNOS: CON POSTERIORIDAD, EL CONTENIDO SE PRESENTAEN
UNA CARPETA, CON UN ESPACIO RECTANGULARCALADO, QUE PERMITE VER
EL NUMERODEL BOLETíN Y SU FECHA. LA CABECERA, EN DOS LINEAS,
HA MODERNIZADOSU DISENO. LA PRIMERA PAGINA INCLUYE UN SUMARIO
Y DATOS DE LOS EDITORES INTERNACIONAL Y ESPANOL. LOS TEXTOS EN
LAS PAGINAS RESTANTES VAN RECUADRADAS.

PRECIO: 23.000 PTS. ANUALES (1985)

CONTENIDOS: INFORMACION, DOCUMENTACIONY COMENTARIOS SOBRE LA
ACTUALIDAD COMUNITARIA EUROPEA.

SECCIONES: “EDITORIAL”, “LA SEMANA EUROPEA”, “PROTAGONISTAS DE
LA SEMANA”, “LA FICHA DE LA SEMANA”, “LA CARTA AGRíCOLA”, “LA
CARTA DE LOS NEGOCIOS”, “LEGISLACION-CEE”, “COTIZACION—ECU”...

CARACTER RESTRINGIDO: INICIALMENTE FIGURABA ESTA ADVERTENCIA:
“PROHIBIDA SU REPRODUCCIONEN CUALQUIER OTRO IDIOMA (INCLUSO
FOTOCOPIA)”. EN SU PROMOCION INDICA QUE LAS INFORMACIONES
EXCLUSIVAS “DESVELAN ASPECTOSRESERVADOSY CONFIDENCIALES QUE,
A MENUDO, RODEAN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA”.

OBSERVACIONES: EN 1985 DECLARABA UNA DIFUSION DE 150
EJEMPLARES. “LA CARTA EUROPEA-ESADE” SUPONEUNA VERSION, DESDE
LA OPTICA ESPANOLA, DE “LA LETTRE EUROPEENNE”, RESENADA ENTRE
LOS BOLETINES MULTINACIONALES.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: LA RECUPERAC ION

SUBTITULO: Informe confidencial del sector de las chatarras
metálicas.

EDITOR: TECNIPUBLICACIONES S.A. / JULIAN YEBENES GUERRERO

CONEXIONES: LAS DEL GRUPOYEBENES

DIRECTOR: JESUS HERAS

OTROS RESPONSABLES: REDACTORA JEFE, CORAL LARROSA

PERIODICIDAD: MENSUAL

ti2 DE PAGINAS: 12

FORMATO: 21,5 x 31 cm ANTIGUEDAD:

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: IMPRESO EN PAPEL AMARILLO

PRECIO: 5.000 PTS. ANUALES (1988)

CONTENIDOS: NOTICIAS Y COMENTARIOSDEL SECTORDE LAS CHATARRAS
METALI CAS

SECCIONES: “COYUNTURA”, “NACIONAL”, “INTERNACIONAL”, “COMERCIO
EXTERIOR”, “PRECIOS”, “DE BUENA TINTA”...

CARACTER RESTRINGIDO: “ESTE INFORME SE ENVíA CON CARACTER
CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SUSCRIPTORES”.

OBSERVACIONES:
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LOCALIDAD: SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROVINCIA: SANTA CRUZ DE TENERIFE AUTONOMíA: CANARIAS

TITULO: LOS PAPELES CANARIOS DE INFORMACION RESERVADA

EDITOR: IDEA CANARIAS S.A. (INFORMES, DOCUMENTACION, ESTUDIOS,
ASESORAMIENTO).

CONEXIONES: EDICIONES IDEA (EDITORIAL DE LIBROS PERIODíSTICOS),
“LOS CUADERNOSCANARIOS DE DOCUMENTACIONY ANALISIS” (MENSUAL),
Y OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION.

DIRECTOR: FRANCISCO POMARES

OTROS RESPONSABLES: DANIEL CERDAN Y ENRIQUE REY PITTI
(RESPONSABLES DE AREAS ESPECIALIZADAS>. CORRESPONSALES: JULIO
TRUJILLO (MADRID), FERNANDO CARBAJO Y PABLO VILLALVA
(BRUSELAS); LUIS LADEVEZE (CARACAS). COLABORADORES: PACO
CANSINO, JUAN GALARZA, JUAN JESUS GONZALEZ, MARTIN JOSE
MARRERO, PEPE MORENO, ANDRES PENA, RICARDO PEYTAVI Y DIEGO
TALAVERA. COORDINACION DE SUSCRIPCIONES: RAFAEL ORTEGA.
PRODUCCION: LUIS RIERA ENRICH. DISENO: JOSE J. VALLADARES.
GRAFICAS: JOSE LUIS GONZALEZ. SECRETARIA DE REDACCION: ISABEL
PEREZ.

PERIODICIDAD: SEMANAL

N~ DE PAGINAS: 70 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 20 x 28 cm ANTIGUEDAD: ENERO 1988

EVOLUCION: ESTE CONFIDENCIAL FUE CREADO POR OCHO PERIODISTAS,
TRAS CAUSAR BAJA EN “CANARIAS CONFIDENCIAL” FRANCISCO POMARES,
DANIEL CERDAN, RAFAEL ORTEGA Y MAGíN CORRONS. EN NOVIEMBRE DE
1988 LANZARON UN NUMERO PROMOCIONAL DE “CUADERNOS CANARIOS”,
CUYA EDICION REGULAR COMENZO EN ENERO DE 1989.

DATOS EXTERNOS: TAPAS EN “CARTONE” SATINADO DE COLOR GRIS CON
DIBUJOS FILIFORMES. LA TAPA ANTERIOR SOLO MIDE 18’7 x 28 cm, LO
QUE PERMITE VER, DE SALIDA EL NUMERODEL BOLETíN Y LA FECHA,
IMPRESOS VERTICALMENTE, DE ABAJO ARRIBA. EN EL INTERIOR, PAPEL
BLANCO Y SALMON.

PRECIO: 10.000 PTS. MENSUALES (1989)

CONTENIDOS: INFORMACIONES Y DOCUMENTOS POLíTICOS Y SOCIO-
ECONOMICOS. RECOTES DE PRENSA.

SECCIONES: “LA CLAVE”, “NOTICIAS”, “GENTE”, “ANALISIS”,
“ENCUESTAS”, “EMPRESA”, “RESUMEN ECONOMICO”...

CARACTERRESTRINGIDO: “EL CONTENIDODE ESTA PUBLICACION ES PARA
USO EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO”

OBSERVACIONES: EN ABRIL DE 1989 LA DIFUSION DECLARADA ERA DE
“CASI 220” EJEMPLARES. LA NORMA GENERAL ES NO FIRMAR NINGUNA
INFORMACION POR CONSIDERARLAS PROPIAS DEL CONFIDENCIAL.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: METALES

SUBTITULO: ( Y MAQUINAS). Informe confidencial del sector
siderometalúrgico y afines. (Y METALURGIA)

EDITOR: TECNIPUBLICACIONES S.A. / JULIAN YEBENES GUERRERO

CONEXIONES: LAS DEL GRUPO YEBENES

DIRECTOR: JESUS HERAS

OTROS RESPONSABLES: REDACTORA-JEFE, CORAL LARROSA

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS: 20 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21,5 x 31 cm ANTIGUEDAD: 1962

EVOLtICION:

DATOS EXTERNOS: IMPRESO EN PAPEL AZUL. TEXTOS COMPUESTOSA TODA
PAGINA EXCEPTO PAGINAS DE COTIZACIONES.

PRECIO: 20.000 PTS. ANUALES (11.000 PTS SEMESTRALES), EN 1988

CONTENIDOS: INFORMACION SIDEROMETALURGICA, Y SOBRE METALES EN
GENERAL

SECCIONES: “ESTA SEMANA”, “5 IDERURGICOS”, “NO FERREOS”,
“FEPROALEACIONES”, “PRECIOS”, “METALES HA SABIDO QUE”...

CAPACTER RESTRINGIDO: “ESTE INFORME SE ENVíA CON CARACTER
CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SUSCRIPTORES”.

OBSERVACIONES: “METALES Y MAQUINAS” ES UNA REVISTA CONVENCIONAL
DEL MISMO GRUPO. EN EL CONFIDENCIAL EL SUBTITULO “Y MAQUINAS”
HA PASADO A SER “Y METALURGIA”. LA SUSCRIPCION ANUAL, EN 1991,
HABíA PASADO A 26.000 PTS.
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LOCALIDAD: MURCIA

PROVINCIA: MURCIA AUTONOMíA: COMUNIDADDE MURCIA

TITULO: MURCIA CONFIDENCIAL

SUBTITULO:

EDITOR: CARLOS ZOSTHER / COMUNICACION Y DOCUMENTACIONS.A.

CONEXIONES: “ALICANTE CONFIDENCIAL”

DIRECTOR: “CARLOS ZOSTHER” (FRANCISCO POVEDA NAVARRO)

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: MENSUAL / BIMESTRAL

N2 DE PAGINAS: 50 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21,5 x 31 cm ANTIGUEDAD:

EVOLUCION: INTERRUMPIO LA PUBLICACION EL 1-4-87. HUBO TRES
QUERELLAS COMOCONSECUENCIADE CONTENIDOS DEL BOLETíN.

DATOS EXTERNOS: PRESENTACION SIMILAR A LA DE “ALICANTE
CONFIDENCIAL”

PRECIO: 15.000 PTS. ANUALES (1986)

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA Y SOCIO-ECONOMICA. SELECCION
DE PRENSA

SECCIONES: “CARTAS INSOLENTES AL PALACIO DE SAN ESTEBAN”>
“CRONICAS MURCIANAS CON SENTIDO COMUN”, “DESDE LA CRESTA DEL
GALLO”, “LAS CUATRO ESQUINAS”, “LA IMAGEN DE MURCIA EN lA
PRENSA NACIONAL”, “REVISTA DE LA PRENSA NACIONAL”...

CAPACTER RESTRINGIDO: EL SOLICITANTE DE UNA SUSCRIPCION
EXPRESABA LA VOLUNTAD DE INTEGRARSE “EN EL SISTEMA M/C DE
INFORMACION CONFIDENCIAL Y PRIVADA” Y SE COMPROMETíA “A NO
DIFUNDIR PUBLICAMENTE SUS CONTENIDOS”.

OBSERVACIONES: EL DIRECTOR DE “MURCIA CONFIDENCIAL”, FRANCISCO
POVEDANAVARRO, FUE ABSUELTO DE LA ACUSACION DE DESACATOCONTRA
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
MURCIA,JOSE LUIS ALBACETE.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: NEGOCIOS DE LA COMUNICACION

SUBTITULO: RAPPORT

EDITOR: LUIS ANGEL DE LA VIUDA (CESA EN OCTUBRE DE 1989). LA
EMPRESA EDITORA ES REVISTA PARA NEGOCIOS DE LA COMUNICACION
S.A.

CONEXIONES: S.G. DE CONSULTORESDE COMUNICACION ADOS. S.A.

DIRECTOR: ALFONSO CALVIÑO CASTANON

OTROS RESPONSABLES: REDACTOR-JEFE, LUIS VICENTE MUÑOZ.

PERIODICIDAD: SEMANAL

FORMATO: 21 x 29,5 cm ANTIGUEDAD: 1987

DATOS EXTERNOS: PAGINAS RECUADRADASCON LA CABECERAREDUCIDA,
CENTRADAEN LA PARTE SUPERIOR. CONFECCION SENCILLA QUE APORTA
CLARIDAD. LA PRIMERA PAGINA INCLUYE LA CABECERACON CARACTERES
MUY DESTACADOS, UN ARTICULO DE FONDO, Y UN SUMARIO BAJO EL
TITULO “ESTA SEMANA...”. ELEMENTOS DE LA PORTADA IMPRESOS EN
AZUL.

CONTENIDOS: INFORMACIONES Y COMENTARIOS SOBRE PRENSA, RADIO,
TELEVISION, PUBLICIDAD, TELECOMUNICACIONY NUEVAS TECNOLOGíAS.
ANUNCIA “INFORMACION ELABORADAY PERMANENTEDE LAS EMPRESAS DE
COMUNICACION PARA EMPRESARIOS Y PROFESIONALES”.

SECCIONES: “PANORAMA”, “PRENSA”, “RADIO”, “TELEVISION”,
“EMPRESAS/COMUNICACION”, “PUBLICIDAD”, “TECNOLOGíA”, “INFORME”,
“PODRíA SER”’, “JURISPRUDENCIA”...

CAPACTER RESTRINGIDO: “EL CONTENIDO DE ESTE RAPPORT ESTA
DIRIGIDO, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, A NUESTROS SUSCRIPTORES, NO
PUDIENDO SER ADQUIRIDO DIRECTAMENTEEN LOS HABITUALES PUNTOS DE
VENTA DE LOS PERIODICOS Y REVISTAS”.

OBSERVACIONES: INCLUYE ALGUNOSESPACIOS PUBLICITARIOS. DIFUSION
ALCANZADA ANTES DE 1990, EN QUE VIO INTERRUMPIDA SU
CONTINUIDAD: 160 EJEMPLARES.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID ¡

TITULO: O D 8

SUBTITULO:

EDITOR: OFICINA DE DOCUMENTACIONSOCIOLOGICA S.A.

CONEXIONES:

DIRECTOR:

OTROSRESPONSABLES: POR O.D.S. FIRMABA LAS CARTAS INFORMATIVAS,
ANGEL FABILONDO PUJOL. COMO INSPIRADOR ESTABA CONSIDERADO
RICARDO DE LA CIERVA

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS: 20 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,3 cm ANTIGUEDAD: 1977

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: UTILIZA PAPEL AMARILLO. LA PORTADILLA LLEVA UNA
CABECERA Y UN SELLO, QUE DESTACA, CON EL TEXTO “INFORME
SEMANAL”. EL INFORME CONFIDENCIAL TIENE FISONOMíA DE UNA CARTA
MECANOGRAFIADA, CON ALGUNOS SUBRAYADOS. EL ENCABEZAMIENTO ES
“DISTINGUIDO AMIGO”; Y LA DESPEDIDA, “EN LA CONFIANZA DE HABER
CUMPLIDO SU SOLICITUD, RECIBA UN ATENTO SALUDO”.

PRECIO: 60.000 PTS. MENSUALES (1977)

CONTENIDOS: ANALISIS POLíTICOS Y SOCIO—ECONOMICOS

SECCIONES:

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: LA SUSCRIPCION SUPONíA UNA SOLICITUD DE
INFORMACION. ASí, EL SERVICIO PODíA COMENZARCON UNA FRASE DE
ESTE TENOR: “EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE
DIVERSOS TEMAS, NOS ES GRATO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:...”
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: 0FF THE RECORD EDITOR: 0FF THE RECORD S.A.

CONEXIONES: EN SU ETAPA FINAL, LAS DE OTR/PRESS, AGENCIA DE
NOTICIAS DE INFORMACION GENERAL Y DE COLABORACIONES, ASí MISMO,
LAS DEL GRUPO ZETA.

DIRECTOR: JOSE CAVERO JANEZ (1979-1981). CARLOS E. RODRíGUEZ
(1981—1983>

OTROS RESPONSABLES: PRESIDENTES: CARLOS YBARRA MARTíNEZ (1979-
83); ANTONIO ASENSIO PIZARRO (DESDE EL 6—10—1983). CONSEJEROS-
DELEGADOS: CARLOS E. RODRíGUEZ (1979—82); MATíAS CORTES
DOMíNGUEZ (1982—83); ANTONIO GIL AXAYA (DESDE EL 6—10-1983).
SECRETARIOS: FRANCISCO J. BOBILLO DE LA PEÑA (1982-83);
FRANCISCO MATOSA (DESDE 6—10—83). GERENTES: ANGEL PíO SANCHEZ
(1982); JOSE RAMíREZ (1982-83); JULIO FERNANDEZ-CUETO APARICIO
(DESDE 6—10—83).

PERIODICIDAD: DIARIA N0 DE PAGINAS: VARIABLE

FORMATO: 21 x 29,5 cm (CUBIERTA: 22 x 30 cm) ANTIGUEDAD: (EL N’
00 ES DEL 4—9—1979)

EVOLUCION: INICIATIVA DE CARLOS E. RODRíGUEZ, JOSE CAyERa,
FERNANDO ONEGA, FRANCISCO J. BOBILLO Y CARLOS YBARRA, APOYADA
POR RAUL MORODO Y FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ. MATíAS CORTES
COMO CONSEJERO-DELEGADO Y ANTONIO ASENSIO EN LA PRESIDENCIA
REPRESENTAN DIFERENTES ETAPAS. EL BOLETíN CONFIDENCIAL ALCANZO
1.001 HUMEROS Y FUE SUSPENDIDO EL l-XII-83, CEDIENDO A LA
EXPANSION DE LA AGENCIA OTR/PRESS.

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTULINA COLOR NARANJA CON LA
CABECERA EN UNA LíNEA. LOS TEXTOS, EN EL INTERIOR,
MECANOGRAFIADOS, CON SUBRAYADOS. VARIACIONES EN LA PRESENTACION
A LO LARGO DEL TIEMPO.

PRECIO: 180.000 PTS. ANUALES (1981)

CONTENIDOS: INFORMACIONES, ANALISIS Y DOCUMENTOS DE CARACTER
FUNDAMENTALMENTE POLíTICO. RESUMENES DE RADIO Y PRENSA.

SECCIONES: “EDITORES”, “HOY ES NOTICIA”, “LA SITUACION”, “EL
PERSONAL”, “NOTICIAS DE PRENSA Y RADIO”, “LA OPINION EN LOS
MEDIOS INFORMATIVOS”...

CARACTER RESTRINGIDO: “DISTRIBUCION RESTRINGIDA PARA
SUSCRIPTORES”.

OBSERVACIONES: A FINALES DE 1982 LAS SUSCRIPCIONES A ESTE
CONFIDENCIAL ERAN 155.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: OLEO

SUBTITULO: Revista semanal de aceiter y grasas

EDITOR: TECNIPUBLICACIONES S.A.

CONEXIONES: LAS DEL GRUPO YEBENES

DIRECTOR: JOSE MANUEL MARTíNEZ MINER

OTROS RESPONSABLES: COMO CORRESPONSALESY COLABORADORES FIGURAN
ANTONIO DEL BARCO GALLEGO (BADAJOZ), FRANCISCO NAVAS JIMENEZ
(CaRDaBA), MARTIN GARRIDO GARRIDO (JAEN), Y JOSE MARIA PUERTO
CASTRO (SEVILLA). DELEGADA PARA PUBLICIDAD EN CATALUNA,
JOSEFINA JANSA DONATE.

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS: 20 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21,5 x 31 cm ANTIGUEDAD: 1960

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: IMPRESO EN PAPEL VERDE

PRECIO: 11.000 PTS. ANUALES (1988)

CONTENIDOS: INFORMACION Y COMENTARIOS DE ACTUALIDAD SOBRE
ACEITES Y GRASAS.

SECCIONES: “MERCADO DE ACEITE DE OLIVA”, “NORMAS COMUNITARIAS”,
“ACEITES DE SEMILLAS”, “HARINA Y TURTOS DE SEMILLAS
OLEAGINOSAS”, “ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES”, “PRECIOS DE
ACEITES Y GRASAS”, “COTIZACIONES EXTRANJERAS”, “PRECIOS AL
DETALL”, “ANUNCIOS BREVES”.

CARACTER RESTRINGIDO: “ESTE INFORME SE ENVíA CON CARACTER
CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE SUS ABONADOS”.

OBSERVACIONES: INSERTA ANUNCIOS
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: PAPELES CONFIDENCIALES

SUBTITULO:

EDITOR: PAPELES CONFIDENCILES (AL FRENTE DE LA EMPRESAFIGURABA
LADISLAO DE ARRIBA AZCONA)

DIRECTOR: JESUS HERMIDA

OTROS RESPONSABLES: RAFAEL ANSON ESTABA CONSIDERADO COMO EL
PRINCIPAL PROMOTOR.

PERIODICIDAD: SEMANAL

N~ DE PAGINAS: 50 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29 cm ANTIGUEDAD: JULIO 1982

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTULINA SATINADA, CON DIBUJOS
IRREGULARES EN BLANCO Y NEGRO. EN LA PORTADA FIGURA LA CABECERA
EN DOS LINEAS: “PAPELES”, SOBRE UN FONDO RECTANGULAR, EN
BLANCO; Y “CONFIDENCIALES”, CON INCLINACION ASCENDENTE, SOBRE
UN FONDO AMARILLO. EN EL INTERIOR, LAS PAGINAS -BLANCAS O
AMARILLAS- VAN RECUADRADAS Y SUS TEXTOS PROFUSAMENTE SUBRAYADOS
Y ADORNADOS CON SIGNOS GRAFICOS.

PRECIO: SE APROXIMO A LAS 150.000 PTS. ANUALES

CONTENIDOS: ANALISIS DE TEMAS DE ACTUALIDAD Y NOTICIAS. EN LAS
PAGINAS AMARILLAS CURIOSIDADES Y COMENTARIOS PARECEN UN INTENTO
PARA MANTENER A LOS EJECUTIVOS EN SINTONíA CON LA ULTIMA MODA.

SECCIONES: “¡ TURGENTE! 1”, “HOY HABLAMOS DE UD.”, “NO LO SABE
NADIE”, “LA POLíTICA”, “LA ECONOMíA”, “EL DOCUMENTO”, “COLUMNA
DE COLUMNISTAS”, “CONFIDENCIAL DE CONFIDENCIALES”, “¡ ¡NO SE LO
PIERDA!!”, “... Y POR ULTIMO”.

CAPACTER RESTRINGIDO: FIGURA EXPLíCITAMENTE EN EL PROPIO
TITULO.

OBSERVACIONES: ESTE CONFIDENCIAL NO TUVO LARGA VIDA.
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LOCALIDAD: BARCELONA

PROVINCIA: BARCELONA AUTONOMíA: CATALUÑA

TITULO: P R 1

SUBTITULO: Priority, Intelligence Requirements / Prioridad,
Revista de Inteligencia.

EDITOR: PEDRO PENALVA BORRAS (BAYPEN S.A..)

CONEXIONES:

DIRECTOR: ELISEO BAYO

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: MENSUAL (ALGUNOS NUMEROS DOBLES ASí COMO
SEPARATAS-INFORMES)

N2 DE PAGINAS: VARIABLE (FRECUENTEMENTE, ENTRE 80 Y 92)

FORMATO: 21 x 30 cm ANTIGUEDAD: ABRIL 1987

EVOLUCION: MANTIENE UNA LíNEA DE CONTINUIDAD. EN LOS ULTIMaS
NUMERaS ANADE LAS SECCIONES “RELIGION” Y “SOCIEDAD: QUIEN ES
QUIEN EN LAS BODAS ESPANOLAS”.

DATOS EXTERNOS: PAPEL E IMPRESION DE CALIDAD. CONFECCION
SENCILLA PERO CLARA. LA CUBIERTA LLEVA UN ENREJADO FINO EN
COLOR, QUE VA VARIANDO EN NUMEROS SUCESIVOS. ENCUADERNADO CON
GRAPAS, LLEVA UNOS GANCHOS PARA ARCHIVADOR.

PRECIO: 60.000 PTS. (U.S. $ 550.00) ANUALES.

CONTENIDOS: AMPLIOS INFORMES SOBRE POLíTICA NACIONAL E
INTERNACIONAL, ECONOMíA, CIENCIA Y TECNOLOGíA, DEMOGRAFíA

SECCIONES: “NACIONAL”, “ECONOMíA”, “IBEROAMERICA”, “SOCIEDAD Y
ESTADO”, “GOBIERNOS EN LA SOMBRA” ...

CAPACTER RESTRINGIDO: SE AUTODEFINE COMO “PRIMERA REVISTA DE
INTELIGENCIA EN ESPANA. DE CIRCULACION LIMITADA”. TAMBIEN
INDICA QUE LA EMPRESA EDITORA, EN CUANTO A SUS INFORMACIONES,
“ENTIENDE QUE DEBE HACERLAS ACCESIBLES SOLO A UN NUMERO
REDUCIDO DE LECTORES ALTAMENTE CUALIFICADOS”.

OBSERVACIONES: INTERRUMPIO SU PUBLICACION EN DICIEMBRE DE 1988.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID

TITULO: PROYECTOS QUíMICOS

SUBTITULO: Informe semanal. Revista de la industria química

EDITOR: TECNIPUBLICACIONES S.A. / JULIAN YEBENES GUERRERO

CONEXIONES: LAS DEL GRUPO YEBENES

DIRECTOR: ANGEL HERAS TOLEDANO

OTROS RESPONSABLES: FERNANDO GOMEZ PRESAS, REDACTOR-JEFE;
MARIBEL GARCíA MUNOZ, REDACTORA.

PERIODICIDAD: SEMANAL

ti0 DE PAGINAS: 12

FORMATO: 21,5 x 31 ANTIGUEDAD: 1975

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: IMPRESO SOBRE PAPEL DE TONO ASALMONADO

PRECIO: 25.000 PTS. ANUALES (1987)

CONTENIDOS: ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA QUíMICA

SECCIONES: “COYUNTURA”, “MERCADO”, “FARMAQUIMICA”,
“SOCIEDADES” “INFORME ESPECIAL”, “LíNEA DIRECTA”...

CARACTER RESTRINGIDO: “INFORME CONFIDENCIAL Y PARA USO
EXCLUSIVO DE SUS ABONADOS”.

OBSERVACIONES:
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID ¡

TITULO:RAPPORT ECONOMICO

SUBTITULO: Informe economico confidencial

EDITOR: ESTRUCTURA, GRUPO DE ESTUDIOS ECONOMICOS S.A.

CONEXIONES: DIARIO ECONOMICO “CINCO DíAS”. A TRAVES DE
PARTICIPACIONES, CON EL GRUPO FRANCES EXPANSION, EL “WALL
STREET JOURNAL”, EL GRUPO PRISA, LA SOCIETE LYONNAISE DE
BANQUE, LA BANQUE INDOSUEZ, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
IBERGRAFICAS ...

DIRECTOR: JESUS MOTA (ANTERIORMENTE LO FUE JOSE MARIA CEBALLOS
DE LA LASTRA)

OTROS RESPONSABLES: EN LA EMPRESAEDITORA, JEAN LOUIS SERVAN-
SCHREIBER (PRESIDENTE DE HONOR), FRANCISCO GAYA (PRESIDENTE),
JUAN LUIS CEBRIAN (CONSEJERO DELEGADO).

ti2 DE PAGINAS: EN UNA ETAPA, 12 PAGINAS; EN OTRA, 20 PAGINAS.

FORMATO: 20,5 x 29,5 cm ANTIGUEDAD: 1978

DATOS EXTERNOS: EN LA PRIMERA ETAPA, LA CABECERA LLEVABA EL
TITULO EN DOS LINEAS SIMILARES; LUEGO SE DESTACA MAS “PAPPORT”.
LOGOTIPO CON UN CIRCULO Y UN TRIANGULO, A SU DERECHA, EN FORMA
DE FLECHA. EN LA PORTADILLA, SUMARIO, “STAFF”, Y COMENTARIO
EDITORIAL. CONFECCION SENCILLA Y CLARA. UTILIZACION DE TEXTOS
EN CURSIVA.

PRECIO: 35.000 PTS. ANUALES (1987)

CONTENIDOS: INFORMACIONES, ANALISIS Y DOCUMENTACION ECONOMICA.

SECCIONES: “CONFIDENCIAL”, “HOY”, “LAS CLAVES: FINANZAS”, “LAS
CLAVES: BOLSA”, “NEGOCIOS”, “COYUNTURA”, “DOCUMENTACION
CONFIDENCIAL”

CAPACTER RESTRINGIDO: EN 1984 SE ANUNCIABA CON ESTE “SLOGAN”:
“6 ANOS HACIENDO CONFIDENCIAS”

OBSERVACIONES: SE REGISTRA LA INCLUSION DE PAGINAS DE
PUBLICIDAD
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDAD DE MADRID

TITULO: REPORT FROM SPAIN

SUBTITULO:

EDITOR: EUROPA PRESS

CONEXIONES: LAS CORRESPONDIENTESA LA AGENCIA EUROPA PRESS

DIRECTOR: EL MISMO DE LA AGENCIA

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SEMANAL

N~ DE PAGINAS: 10 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,7 cm ANTIGUEDAD: 1982

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: LAS HOJAS, CON EL MEMBRETEDE “EUROPA PRESS”,
HAN SIDO MECANOGRAFIADASY REPRODUCIDAS.

PRECIO: 8.000 PTS MENSUALES (1982); 9.810 PTS (1988)

CONTENIDOS: PREDOMINANLAS NOTICIAS POLíTICAS Y ECONOMICAS.

SECCIONES: “NEWS IN BRIEF:...

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: REDACTADO EN INGLES, LOS CLIENTES DE ESTE
BOLETíN SON, SOBRE TODO, EJECUTIVOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS
RADICADAS EN ESPANA O CON INTERESES EN ESPANA.

691



LOCALIDAD: BARCELONA

PROVINCIA: BARCELONA AUTONOMíA: CATALUÑA

TITULO: RESUM ECONOMIC

SUBTITULO:

EDITOR: AGENCIA EUROPA PRESS

CONEXIONES: LAS PROPIAS DE EUROPA PRESS

DIRECTOR: EL MISMO DE LA AGENCIA

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: DIARIA

N~ DE PAGINAS: 10 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,7 cm ANTIGUEDAD: 1981

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: LAS HOJAS GRAPADAS LLEVAN EL MEMBRETE “EUROPA
PRESS DE CATALUÑA”.

PRECIO: 13.000 PTS MENSUALES (1981); 24.856 PTS MENSUALES
(1988)

CONTENIDOS: NOTICIAS POLíTICAS Y ECONOMICOSOCIALES,
BASICAMENTE

SECCIONES: “NOTICIAS ELECTORALES”, “NOTAS ECONOMICAS”...

CARACTER RESTRINGIDO: “EL CONTENIDO DE ESTE INFORME ES PARA USO
EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO. NO ESTA AUTORIZADA SU DIFUSION O
PUBLICACION”.

OBSERVACIONES: ESTE BOLETíN, SIMILAR AL EDITADO EN MADRID POR
LA MISMA AGENCIA CON EL TITULO DE “RESUMEN ECONOMICO”, SE HACE
EN BARCELONA, Sí BIEN PARTE DE LAS NOTICIAS SON TRANSMITIDAS
DESDE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: RESUMEN ECONOMICO

EDITOR: EUROPA PRESS

CONEXIONES: LAS DE LA PROPIA AGENCIA DE NOTICIAS “EUROPA
PRESS”

DIRECTOR: JOSE LUIS CEBRIAN BONE (HASTA NOVIEMBRE DE 1989,
ANTONIO HERREROLOSADA)

OTROS RESPONSABLES: PRESIDENTE, JOSE MARIO ARMERO. A NIVEL DE
REDACCION, SUCESIVOS REDACTORES-JEFES: LEOPOLDO FERNANDEZ
CABEZA DE VACA, JOSE APEZARENA, JESUS FRíAS, MARIANO GONZALEZ

RESPONSABLESDE LA SECCION DE ECONOMíA: RAMONROCA, JOSE
GONZALEZ, JOAQUíN MADINA, GUSTAVO MATíAS

PERIODICIDAD: DIARIA

N2 DE PAGINAS: 10 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,7 cm ANTIGUEDAD: 1970

EVOLUCION: ESTE BOLETíN ESTA CONSIDERADO COMO UNA SECCION DE
LOS SERVICIOS ESPECIALES DE EUROPA PRESS PARA HOMBRES DE
NEGOCIOS Y OTROS CLIENTES PARTICULARES. POSTERIORMENTE VAN
SURGIENDO OTROS BOLETINES: EN 1978, “CULTURA Y SOCIEDAD”
(AMPLIANDO OTRO DE INFORMACION RELIGIOSA, DE 1971); EN 1981,
“RESUM ECONOMIC”; EN 1982, “REPORT FRON SPAIN”.

DATOS EXTERNOS: HOJAS GRAPADASCON EL MEMBRETE“EUROPA PRESS”.

PRECIO: 5.000 PTS MENSUALES (1970); 24.856 PTS MENSUALES (1988)

CONTENIDOS: INFORMACION NACIONAL DE CARACTER, FUNDAMENTALMENTE,
POLíTICO Y ECONOMICO/SOCIAL.

SECCIONES: “NOTICIAS BREVES”, “NOTAS ECONOMICAS”...

CAPACTERRESTRINGIDO: “EL CONTENIDODE ESTE INFORME ES PARA USO
EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO. NO ESTA AUTORIZADA SU DIFUSION O
PUBLICACION”.

OBSERVACIONES: REPRESENTANTES DE LA AGENCIA HAN NEGADO,
REITERADAMENTE, EL CARACTER CONFIDENCIAL DEL BOLETíN,
ASEGURANDO QUE ESTA SELECCIONADO SOBRE EL SERVICIO GENERAL. NO
SIEMPRE HA SIDO ASí.
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LOCALIDAD: MADRID (ANTES, BARCELONA)

PROVINCIA: MADRID (ANTES, BARCELONA) AUTONOMíA: COMUNIDAD
DE MADRID (ANTES,
CATALUNA).

TíTULO: 5 E 1 5

SUBTITULO: Sociedad de Estudio e Investigaciones
SociceconóTaicos

EDITOR: LA MISMA ENTIDAD QUE DEFINE EL SUBTITULO (INICIALMENTE,
LAS OFERTAS DE SUSCRIPCION LAS HACIA DOCUMENTS.A.)

OTROSRESPONSABLES: EN LA PRIMERA ETAPA, LOS INFORMES IMPRESOS,
REMITIDOS DESDE BARCELONA, LLEVABAN COMOFIRMA A.I. CASTRO. EN
LA SEGUNDA, DESDE MADRID, (3. CASTRO.

PERIODICIDAD: SEMANAL

N~ DE PAGINAS: 8

FORMATO: 21,4 x 30,6 cm ANTIGUEDAD: 1977

EVOLUCION: EL PASO DE BARCELONA A MADRID LLEVO CONSIGO UN
INCREMENTOEN LOS CONTENIDOS Y UNA PRESENTACION CON GRAFICOS Y
CUADROSPLASTICAMENTE MAS DESTACADOS.

DATOS EXTERNOS: EN LA PORUrADILLA, BAJO LA CABECERA, VARIAS
NOTICIAS EN UN BLOQUE VERTICAL, DE ENTRADA; Y UN COMENTARIO
RECUADRADODE SALIDA. EN EL INTERIOR, TEXTOS DE NOTICIAS Y
COMENTARIOS, ASí COMONUMEROSOSCUADROSCON DATOS ESTADíSTICOS
O INFORMACION ESQUEMATIZADA.

PRECIO: 33.000 PTS. ANUALES (1977) EN ABONOS DE 11.000 PTS. POR
CUATRIMESTRE.

CONTENIDOS: INFORMACION LABORAL

SECCIONES: “SITUACION GENERAL DE LA CONFLICTIVIDAD”,
“INCIDENCIAS Y PREVISIONES DE LOS CONFLICTOS”, “ACTUALIDAD DE
LAS ORGANIZACIONES. ADMINISTRACION”, “CONVENIOS COLECTIVOS”,
“NEGOCIACION COLECTIVA”, “LA SEMANA EN DETALLE”.

CARACTER RESTRINGIDO: “EL PRESENTE INFORME ES CONFIDENCIAL Y
PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SUSCRIPTORES”

OBSERVACIONES: SE AUTOETIQUETA COMO“NEWSLETTER”. ABRíA CON LA
NOTA: “MUY SEÑOR NUESTRO: DE ACUERDOCON LA FORMULAPOR USTED
SOLICITADA, PASAMOS A ADJUNTARLE LOS DATOS ...“ FINALIZABA:
“SIN OTRO PARTICULAR, ATENTAMENTE”. UTILIZABA PAPEL DE COLOR
PARA SUPLEMENTOSDE DOCUMENTACION.
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LOCALIDAD: BILBAO

PROVINCIA: VIZCAYA At]TONOMIA: PAíS VASCO

TITULO: S.E.P.A. CONFIDENCIAL

SUBTITULO:

EDITOR: SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECCION Y ANALISIS (S.E.P.A.>

CONEXIONES:

DIRECTOR: JUAN MANUEL IDOYAGA

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: SIN PERIODICIDAD FIJA

N~ DE PAGINAS:

FORMATO: 21 x 29,5 ANTIGUEDAD: ENERO 1982

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA EN CARTULINA CON LOMO EN TELA, PORTADA
CON TRAMA DE TONO AZUL VERDOSO, E INTENSIDAD DECRECIENTE DE
ARRIBA ABAJO; CENTRADA, EN LA PARTE INFERIOR, LLEVA UNA
VENTANA. EN PAGINAS INTERIORES UTILIZA UNA ANCHA ORLA CON TRAMA
AZUL VERDOSA.

PRECIO: 35.000 PTS. SEMESTRALES; 60.000 PTS. ANUALES (1982)

CONTENIDOS: INFORMACIONES Y ANALISIS SOBRE TEMAS VASCOS

SECCIONES: “ANALISIS”, “NOTICIAS”, “ESPECIAL”, “DOCUMENTACION”

CARACTER RESTRINGIDO: “LA DIVULGACION DE LAS INFORMACIONES
ANALISIS DE ESTA PUBLICACION TIENE CARACTERRESTRINGIDO”.

OBSERVACIONES:
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: SPANISH TRENDS

SUBTITULO: A monthly report on Spain

EDITOR: EUROFORUMS.A.

CONEXIONES: LAS DEL GRUPOEUROFORUM

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES: PRESIDENTE, MANUEL RODRíGUEZ CASANUEVA

PERIODICIDAD: MENSUAL

N~ DE PAGINAS: 50 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21,2 x 30 cm ANTIGUEDAD: 1986

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: IMPRESION BICOLOR, CON LA CABECERA Y ALGUNOS
TíTULOS Y CIERRES DE RECUADROSEN AZUL. CUBIERTA EN CARTULINA;
LA PORTADA PRESENTA, EN LA MITAD INFERIOR, UN ESPACIO CALADO
QUE PERMITE VER, EN LA PRIMERA INTERIOR, EL NOMBRE DEL
SUSCRIPTOR, Y LA FECHA DEL NUMERO.

PRECIO: 85.000 PTS ANUALES, MAS EL 6% DE IVA (1988)

CONTENIDOS: CRONICA ANALíTICA DE LOS NEGOCIOS EN ESPANA Y
ASPECTOS POLíTICOS Y SOCIALES.

SECCIONES: “ECONOMY”, “BUSINESS”, “BANKING”, “POLITICS”,
“LIVING SPAIN”, “SPAIN IN FIGURES”, ... EN OCASIONES,
“DOCtJMENTS”, COMO SUPLEMENTOS.

CABACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: REDACTADOEN INGLES.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: TABLEAU DE BORD

SUBTITULO:

EDITOR: MEDIATIQUE

CONEXIONES: LAS DEL GRUPODE JOSE LUIS SANCHIS

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES: RICARDO LENOIR

PERIODICIDAD: MENSUAL

N0 DE PAGINAS:

FORMATO: 21 x 10 cm ANTIGUEDAD: 1986

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: EN EL FORMATOINDICADO, HAY NUMEROSQUE CONSTAN
DE UNA SOLA HOJITA DE ESAS DIMENSIONES, IMPRESA POR LAS DOS
CARAS. OTROS NUMEROS CONSTAN DE UNA TIRA, MAS O MENOS LARGA
CON UNO O MAS PLIEGUES HORIZONTALES.

PRECIO:

CONTENIDOS: ESQUEMADE ACONTECIMIENTOS POLíTICOS, ECONOMICOSY
SOCIALES; RESULTADOSDE SONDEOS...

SECCIONES: “ACONTECIMIENTOS MES...”, “TEMAS ABIERTOS”,
“VARIABLES/CLAVES/FUTURO”, “PODERES”, “CALENDARIO FUTURO”,
“SONDEOS”

CARACTER RESTRINGIDO: EL RESUMEN DEL ANO 1987 INCLUíA LA
SIGUIENTE NOTA: “ESTE ES UN DOCUMENTODE ANALISIS Y REFLEXION
DIRIGIDO A PERSONASALTAMENTE INFORMADAS. SOLO TRATA DE HACER
UN RESUMENDE SITUACION, DE ACONTECIMIENTOS Y TENDENCIAS A LO
LARGO DEL ANO, ASí COMODAR INDICIOS DE FUTURO”.

OBSERVACIONES: EL FORMATO, LA REDACCION Y OTRAS
CARACTERíSTICAS, HACEN DE ESTAS HOJAS UNA PUBLICACION ATIPICA
DE DIFUSION RESTRINGIDA.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: THE SPANISH ECONOMIC NEWS SERVICE

SUBTITULO:

EDITOR: INFORMACIONES ECONOMICAS S.A./PANACTUAL S.A. (GERMAN
ALVAREZ BLANCO).

CONEXIONES:

DIRECTOR: RAIMUNDO CASTRO (ANTERIORMENTE LO FUE EL EDITOR,
GERMANALVAREZ BLANCO).

OTROS RESPONSABLES: DURANTE UNA ETAPA FUE DIRECTOR ADJUNTO
ALFONSO PAJUELa.

PERIODICIDAD: SEMANAL

N2 DE PAGINAS: 30 APROXIMADAMENTE

FORMATO: 21 x 29,7 cm ANTIGUEDAD: 1946

EVOLUCION: FUE FUNDADOPOR EKKEHARDTERTSCH MARAS, QUIEN LANZO
TAMBIEN “INFORME ECONOMICO INTERNACIONAL URGENTE”. DESPUES DE
MUCHOS ANOS EN MANOS DEL AUSTRIACO DOCTOR TERTSCH, SENS -SIGLA
CON LA QUE TAMBIEN SE DENOMINA EL BOLETíN CONFIDENCIAL- FUE
TRANSFERIDO A LOS NUEVOSTITULARES DE LA PROPIEDAD EMPRESARIAL,,

DATOS EXTERNOS: CUBIERTA AMARILLA CON LA CABECERA IMPRESA EN
ROJO. LOS TITULARES DE LAS SECCIONES PRINCIPALES TAMBIEN VAN EN
ROJO, LO MISMO QUE ALGUNOS CIERRES DE RECUADROS.

PRECIO: 32.000 PTS. ANUALES (1986)

CONTENIDOS: ANUNCIA “NOTICIAS RESERVADASDE ECONOMíA, FINANZAS
Y POLíTICA”

SECCIONES: “ECONOMíA”, “C.E.E.”, “CONTACTOS COMERCIALES”,
“FINANZAS”, “POLíTICA”, .

CARACTER RESTRINGIDO: <c”NEWS-LETTER” PENSADO PARA DIRIGENTES
Y EMPRESARIOS». “PROHIBIDA LA REPRODUCCION”.

OBSERVACIONES: EDICIONES EN CASTELLANO, INGLES Y FRANCES.
INCLUYE PUBLICIDAD.
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LOCALIDAD: MADRID

PROVINCIA: MADRID AUTONOMíA: COMUNIDADDE MADRID

TITULO: THE STRATEGIST

SUBTITULO: World politics, security and intelligence.. Como
antetítulo figura “Conf idential” -

EDITOR: THE STRATEGIST; EN ESPANA, CON ALTALENA EDITORES S.A.

CONEXIONES:

DIRECTOR:

OThOS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: MENSUAL

N2 DE PAGINAS: 12/16

FORMATO: 21,2 x 28 cm ANTIGUEDAD: 1984

EVOLUCION:

DATOS EXTERflOS: IMPRESION BICOLOR SOBRE PAPEL CREMA.
DISPOSICION BASICA EN PAGINAS DE DOS COLUMNAS.

PRECIO: 50.000 PTS. ANUALES (1984)

CONTENIDOS: INFORMACION Y PREVISIONES SOBRE TEMAS DE DEFENSA
NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGURIDAD PRIVADA Y COLECTIVA,
INTELIGENCIA E INNOVACIONES EN ALTA TECNOLOGíA.

SECCIONES: “STOP PRESS. . .STOP PRESS. . .STOP PRESS”,
“FORECAST”...

CARACTER RESTRINGIDO: “THE STRATEGIST” IS A CONFIDENTIAL
PUBLICATION

OBSERVACIONES: LA PROMOCION DE LA REVISTA EN ESPANA,
MANIFESTABA: “EL ORIGEN DE ESTA INFORMACION ESTA EN JERUSALEM,
DONDE SE CONCENTRA EL INDICE MAS ELEVADO DE CALIDAD Y
SELECTIVIDAD DE INFORMACION DE TODO EL MUNDO ...“. . . EN
SEGURIDAD PRIVADA, DEFENSA NACIONAL, INTELIGENCIA, E
INNOVACIONES TECNOLOGICAS APLICABLES A ESOS CAMPOS.
ES UN CONFIDENCIAL MULTINACIONAL QUE IMPRIME EN ESPANA PARTE DE
SU EDICION.
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LOCALIDAD: BARCELONA

PROVINCIA: BARCELONA AUTONOMíA: CATALUÑA

TITULO: TREND LETTER

SUBTITULO: Su autorizado informe quincenal sobre las fuerzas
que transforman la economía, los negocios, la tecnología, la
sociedad y el mundo. Con la cabecera lleva la foto del autor y,
como antetítulo, la reproducción de su autógrafo: “John
Naisbitt’ s”.

EDITOR: EN ESPANA, GRUPO MEGA DE ESTUDIOS DE TENDENCIAS Y
PROSPECTIVA S.A.

DIRECTOR:

OTROS RESPONSABLES: JOHN NAISBITT (EDITOR); JERRY RLINE

(MANAGING EDITOR); MARILYN R. BLOCI< (DIRECTOR OF RESEARCH)...

PERIODICIDAD: QUINCENAL (EXCEPTO ULTIMA SEMANA DE AGOSTOY DE
DICIEMBRE).

N~ DE PAGINAS: 8

FORMATO: ANTIGUEDAD:

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: LOS TEXTOS VAN A TODA LA MEDIDA DEL BOLETíN.
CABECERA IMPRESA EN TINTA AZUL, ASí COMO ALGUNOS FONDOS DE
TEXTOS Y LAS PEQUENASVIÑETAS QUE IDENTIFICAN SECCIONES.

PRECIO: 15.000 PTS. ANUALES MAS 6% IVA (1987)

CONTENIDOS: ANALISIS DE TENDENCIAS SOCIOCULTURALES,
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ...

SECCIONES: “GOBIERNO”, “MARKETING”, “AGRICULTURA Y
ALIMENTACION”, “HOGAR Y DESARROLLO”, “TRANSPORTES Y VIAJES”,
“ARTE Y ENTRETENIMIENTO” ...

CARACTER RESTRINGIDO: SE ANUNCIA COMO “LA UNICA FUENTE QUE LE
DA UN AVANCE DE LOS CAMBIOS QUE ESTAN RECONFIGURANDO EL MUNDO”.
NO EXPLíCITA NINGUNA OTRA FORMULADE TIPO RESTRICTIVO.

OBSERVACIONES: REDACCION DE LOS TEXTOS EN PRIMERA PERSONA
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LOCALIDAD: SANTA CRUZ DE TENERIFE/PALMA DE MALLORCA/MADRID

PROVINCIA: AUTONOMíA: CANARIAS/BALEARES/COMUNIDADDE MADRID

TITULO: V 0 1 C E R E C O R D E R

SUBTITULO: Confidencial de la industria aeronáutica

EDITOR: A.I.N. / ANDRES CHAVES

CONEXIONES: AGENCIA INTERINSULAR DE NOTICIAS (AIN) Y CANARIAS
CONFIDENCIAL

DIRECTOR: JOSE ANTONIO SILVA

OTROS RESPONSABLES:

PERIODICIDAD: MENSUAL

N~ DE PAGINAS: 30 (N~l)

FORMATO: 21 x 29,6 cm ANTIGUEDAD: MARZO 1990

EVOLUCION:

DATOS EXTERNOS: HOJAS IMPRESAS POR AMBAS CARAS. GRAPADAS EN E:L
ANGULO SUPERIOR IZQUIERDO. VARIOS ANUNCIOS A TODA PAGINA,
ESPECIALMENTE EN LAS PARES.

PRECIO: “SE DISTRIBUYE DE FORMAGRATUITA A 3.000 PRESIDENTES Y
DIRECTORES DE TODO EL MUNDO” (EJEMPLARES ADICIONALES O
ATRASADOS, A TRESCIENTAS PTS. UNIDAD)

CONTENIDOS: INFORMACION SOBRE AVIACION, INDUSTRIA AERONAUTICA
Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SECCIONES:

CARACTER RESTRINGIDO: A PIE DE PAGINA LLEVA UNA INDICACION
CONTRADICTORIA: “EL CONTENIDODE ESTE CONFIDENCIAL ES PARA USO
EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO. ESTA AUTORIZADA SU DIFUSION O
PUBLICACION, CITANDO LA PROCEDENCIA”

OBSERVACIONES: LAS PAGINAS PARES NO DEDICADAS A ANUNCIOS LLEVAN
LAS TARIFAS DE PUBLICIDAD (UNA PAGINA IMPAR EN B. Y N., 150.000
PTS...). EN LA PORTADILLA APARECE EL SIGUIENTE OFRECIMIENTO:
“SI DESEA INCLUIR NOTICIAS DE SU EMPRESA O ACTIVIDAD, ENVIELAS,
POR FAVOR, A NUESTRA REDACCION”.
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NOTAS

(1) - Diario Pueblo. Madrid. Noticia titulada “Ministerio del Interior: Se da de baja de todos los
confidencialesdePrensa’.20-1-83.

(2) - Declaracionesdirectasde Antonio HerreroLosaday de Victor de la Sernaregistradaspor cl autor
respectivamente,el 19-7-88y el 9-9-88.

(3) - BoletínEuroletter:Madrid. Textotitulado “¿Dondeestánlos ministrossuplentes?”.29-10-83.

(4) - LOPEZDE ZUAZO ALGAR, Antonio: DiccionariodelPeriodismo
EdicionesPirámide.Madrid, 1990. Pag.107

(5) - Cf Diario El País. Madrid. 5-10-84. Informe traducidode U,S.News& World Report sobre “El
resurgirdel espionajenorteamericano”,quefmnanRobert5. Dudneyy Oto Kelly.
- Revista El NuevoLunes. Madrid. Crónica desdeNueva York, por CarmenGea: “La CIA ante la
necesidaddelanálisisobjetivo. 7 a13 deoctubrede 1991.

(6) - REAL ACADEMIA ESPANOLA:Diccionariode la LenenaEsuafiola.Decimonovenaedición.
Madrid, 1970. Pag. 1412

(7) - TreudLetter deJohnNaisbitt.Barcelona.VoI.1 N’ 13 deISdediciembredel986

(8) - [‘Rl (PrioridadRevistadeIntelíeenciaí.Irifonne “La Europade los 90 seráconservadora”,firmado por
JoséManuel G, Torga.Año 2, u’ 6, de septiembrede 1988

(9) - Declaracionesdel entoncesdirectordeEuropaPress,Antonio fiesteroLosada,registradasporel autor
cl l9dejuliode 1988.

(¡0) - Cf KAYSER,Jacques:El DiarioFrancés
ATE. Barcelona,1974. Pag.24

(11) - TURNER,Stansfield:Secrecyanddemocracv

.

Sidgwick & JacksonLiniited. London, 1986. Pags. 134 Y 135.

12 - ~a~en delPresidente,Madrid. Boletinesde fechas17 y 24 deenerode 1979. Archivo del autor.

(13) - PEI<ROT,Georges;El DerechoPúblico deAtenas
La EspañaModerna,Madrid,s.L Pag.96.

(14) - BUSTAMANTE, Enrique,(y otros): LasindustriasculturalesenEspaña
AKA.L/Comunicación.Madrid, 1988. Pag25

(15) - RevistaActualidadEconómica.Madrid. Reportajepor Jxum-CruzMas Vidal: “Los más informados:
Profesionalesde la confidencia”.7 demayode 1981.

(16) - GONZÁLEZ PARAMO, JoseManuel:PolíticadePrensa:Dialécticade laEmpresaPeriodística

.

EdicionesGrijalbo. Barcelona,1971. Pags. 14 y ss.

(17) - Cf. Ibid, pags.38 y ss.

(18) - Cf TextoslegalescontenidosenLa Lev dePrensae Imprentay susdecretosdeaplicación

.

1, P. ColecciónTemas.N’ 4/5.Pags.13 y ss, y 77 y ss.

(19) - NIETO, Alfonsoe IGLESIAS, Francisco:Empresainformativa

.

Editorial Ariel. Barcelona1993, Pag.173.

(20) - Carta personalal autor, dc FranciscoPomares,director de Los PapelesCanariosde Información
Reservada.(14 deabril de 1989)

(21) - Estudio general y económico titulado “Proyecto editorial de newsletter sobre tcmaseducativos:



EDUCpRESS” FechadoenMadrid,marzode 1982. Archivodel autor.
(22) - TALLON, José:LeccionesdeEmpresaInformativa

EdicionesdelasCienciasSociales.Madrid, 1992. Pag. 215

(23) - Boletín deLosPapelesCanariosdeInformaciónReservada.SantaCruzdeTenerife.N0 70 12 al 19 dc

abril de 1989.Archivo del autor.

(24) - BoletíndeCentralPress.Madrid. 13 deenerode 198%

(25) - Cf. BA(+DIKJAN, BenH. Laconspiraciónestérily otros crímenesdela Prensa

.

DOPESA.Barcelona,1973. Pag.33

(26) - RevistaTribuna. Madrid. Texto titulado ‘Sensacionalismoy amarillismo en la Prensa,en el espacio
“Tribuna del lector”. Númerodel 2 deagostode 1993.

(27) - DIAZ NOSTY, Bernardo, coautor con Manuel Martin Serranoy otros: Comunicación Social
1992/Pendencias.Capitulo “El estadodela Comunicación”.
FUNDESCO.Madrid, 1992. Pag. 15

(28) - UR.ABAYEN, Miguel: Estructuradela informaciónneriodistica
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CONCLUSIONES



A partir de la dedicacióninvestigadorallevada a cabo, a basedel amplio

material recogido y de la variada bibliografia consultada-susceptiblesde
desencadenartrabajosposteriores,centradosen lineas que puedandespertar
interés por seguir avanzando-así como de los análisis, reflexiones y
argumentacionesexpuestos,se desemboca,de modo natural, en una serie de
conclusiones,formuladasen los siguientestérminos:

1’) Los boletines confidenciales, expresióncasuísticade una realidad

calificablecomoConfidencialismo,debentenercabidaen los dominios
del Periodismo,ocupando,por derechopropio, una franja entre la
Prensaindustrial y la Prensaunderground.Las razonesde antiguedad,
que se remontan a los antecedentesy origenes embrionarios del
Periodismo, con presenciaparalela a los papiros de información

egipcios,hacemás deveinticinco siglos;depersistenciaa travésde las
grandes etapas históricas; de vigencia y extensiónpor paísesde
característicasdispares;y tambiénde naturalezaconceptual,asunilbie
en las fórmulas defmitorias más abiertasy universales,ponen de

manifiestola coherenciade tal entendimiento.

Una comprobación histórica centrada en la trayectoria de la
Comunicacióndemuestraque los órganosinformativos confidenciales,

comoexpresióngenénca,sesostienenen el tiempo comorespuestaa
una necesidad renovada y, por otro lado, la profundización
especulativaparacimentarla basede su sustentaciónteórica,evidencia
su esencialidadperiodística.

2’) Respectode los Medios de ComunicaciónSocial, los confidenciales

son Medios de ComunicaciónSocietal,esdecir, dirigidos a/y seguidos
por grupos. Se impone, pues, matizarpor partida doble, la habitual

equiparaciónentreórganosdeplasmacióndelPeriodismoy Medios de
ComunicaciónSocialpor antonomasia.Si sabidoes que, extramuros
del Periodismo,existen Medios de ComunicaciónSocial, hay que
concluir que, a su vez, no todos los órganosperiodísticoshan de ser



Medios deComunicaciónSocial.

30) Los confidencialesconstituyenun Periodismo de ¿lites. Existe una

Prensade prestigio o de ¿lite -entre los Medios de Comunicaciónde
Masas-leída por públicos exigentes;en el casode los confidenciales,
sus clientelas más reducidas,fragmentadasy selectivas,deben ser
caracterizadascomo ¿lites (así, en plural). Una visión cualitativa del
Periodismo, y no cuantitativa, armoniza esta estructuración
integradora.

Los boletinesconfidencialesquedantipificados comoórganosde
informaciónde actualidadcaracterizadospor su circulaciónreservada

y difundidos con periodicidada un público restringido mediante
suscripciones,cuyo importemultiplica el dela Prensaconvencional.

40) El seguimientode unoo variosconfidenciales-como complementode

la Prensaindustrial, la Radioy la TV-proporcionaun nivel informativo
y analíticode la actualidad,elevados,dotadosde un plus. Eseefecto
suplementarioofrecela oportunidadde un gradode superinformación,
conrespectoa las cotaslogradasa expensasúnicamentede mediosde

masas.

50) Los confidencialesno sólo no representanun control sustractivodel

caudalcirculatorio noticiable sino que, por el contrario, suponenun
contingenteaditivo. Suscontenidos,diferenciadosde los quevenla luz

en otros medios, amplían el total de infonnación y análisis
periodísticostransmitidosaquieneslos demandan.Contribuyencon su
aportacióna reducirla espiral del silencio. Aunque,en principio, sólo

llegan a círculos reducidos, un efecto de ósmosis extiende sus
primicias.

60) La disponibilidadde espaciomaterialy de demandapropia para los
confidenciales derivan del margen perceptible por la asimetría

existenteentreel superiorpotencialde lo noticiabley el másreducido

flujo de lo noticiado. Tal asimetría, en parte derivada de
desconocimientoinvoluntario y, en parte, de deliberadopropósito, se
mantienecomo unaconstante,aún cuando su proporciónfluctúa. Se
ha constatado empíricamenteen el curso de la investigación la



existenciade confidencialesen trece naciones.Pero, de la muestrade
cincuenta embajadas extranjeras encuestadas en Madrid, con
resultadosorientativos,sólo un 7,14% de las respuestasniegaque su
paíscuentaconboletinesconfidenciales;un 42,85 %, NS!NC; y un 50
% responde afirmativamentesobre dicha existencia en el ámbito
nacional respectivo.La amplia y verificada renuenciaa detallar e,
incluso, aacometerel tema,ha de ser tenidaen cuentapara mferir la
asiduidaddel fenómenoendistintaslatitudes.

75) La confidencialidadextendidapor ámbitos de la vida oficial y de la

vida privada, califica determinadas informaciones periodísticas
acogidas,en parte, en los massmediay, como contenidodefmitorio,
en los confidenciales. Dicha carga de confidencialidad, mientras
circunstancialmente existe, constituye un elemento de interés
informativo, catalizador de los materiales detenninantesde esta
modalidaddelPeriodismo.

8~) Los confidencialesespañolesproliferana comienzosde la décadade
los 80, coincidiendo con el apogeo postfranquistadel enunciado
constitucionalde la libertadde información. Sólo en 1982, se registra

el nacimientode ocho boletinesde estecarácter.La relativaapertura
informativade frentespolíticas, combinadacon la voluntadde elevar
el nivel de captaciónde la actualidad,marcanla tónicadel momento.
Sin embargo,la presenciahistóricay geográficade estamanifestación
periodísticaseextiendea sistemaspolíticosy a contextosinformativos
devariadosiguo.

95) El precio comparativamentealto de los confidencialessólo sejustifica

por la calidaddiferenciaday la operatividadde sus contenidosparaun
público interesadoy encondicionesde sacarpartidoa esoscontenidos.

Cuandosubsiste,másallá demodasy circunstanciascoyunturales,una
demandadispuestaa abonarimporteselevados,hay que deducirla
existenciade un valor objetivo.

1O~) Las críticas de manipulación,intoxicación o desinformación,vertidas
contra los confidenciales, habrán de ser relativizadas
comparativamentecon las tradicionalesy más graves imputaciones



achacadas,con continuidadtemporal,a la Prensaindustrializada.Las
descalificacionesglobalescarecende validez en ambosSupuestos,ya
que la existenciade comportamientostan repudiablesno ofrece base
parageneralizar.
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- Noticia: “Interviú tendráqueindenmizaraMartaChavai-ri”, 8-11-1990,

- ArtículosdeLuis E. Fidalgo: “La YakuzacotizaenBolsa”; y dePatrickSabatier:“El hombrequeganabasiempre”.
30-6-1991.

- TextofirmadoporBodaHermoso:“El perfumedelatrufa”. 5-10-1991.

- Crónicade OdileBezíyaliia-Konider:“La Truife, apique”. 23-11-1991,

- Suplemento“Comunicación”.CrónicadeMaria LauraArignolo, enviadaespecialaCaracas:“La Prensapagapor
los golpistas”. 14-2-1992.

- Suplemento “Comunicación”. Infonnación firmada por Juan Manuel Fernández: “Las lecciones de Bob
Woodward”. 17-7-1992.

- Suplemento“7 Días”.CrónicadeMilán, porCarlosFresneda:“De padredela patria... apadrino”. 184-1993.

El Nuevo Lunes,Revista, Madrid, CrónicadesdeNuevaYork, por CannenGea:“La CIA ante la necesidaddel análisis
objetivo”, la 13-10-1991.

El Pais,Diario. Madrid, Seriededoscapítulos:“La intervenciónde la inteligencianorteamericanaen el mundo editorial”,
sin firma. 28 y 29 dediciembrede 1977.

- InformetraducidodeES. News & World Report: “El resurgirdel espionajenorteamericano”,firmadoporRobert
5. DudneyyO.Kelly. 5-10-1984.

- EntrevistafumadaporLynn Barber(SundayExpressMagazine). Suplemento“Domingo”. 26-7-1987.

- Noticia deEfe, fechadaenNuevaYork: “Boeskyingresaráhoy en prisión paracumplir tresañosde condena”.24-
3-1988.

- Suplemento“Negocios”. Artículos finnadoscon las iniciales C.S.: “Banca: fina carta más bajo la manga” y
“Finanzas:JamesD,RobinsonIII pideperdón”. 30-10-1988y 13-8-1989respectivamente.

- Sección“El Ombudsman”,4-6-1989.



- CrónicadeRoma,porPeraEgurbide: “Nuevostestimonioscomplicanla situaciónjudicial del exprimerministro
Andreotti”, 11-6-1993.

- Suplemento“Negocios”. Texto informativo: “Suiza a oscuras.JeanZiegler denunciael blanqueohelvético de
dineroprocedentedela droga”,porJuanManuelZafra. 17-6-1990.

- Articulo deBoscoEsteruelas:”Yakuza”.Suplemento“Domingo”. 4-8-1991.

- Noticia~ enpáginasdeEconomía:“Las estadísticasespañolasson lentasy poco fiablessegúnTheEconomist”. 26-
9-1993.

Epoca.Semanario,Madrid, Sección“Laberinto”, deJoséCaveroy Redacción.N042. 30-12-1985al 5-1-1986.

- Artículo deAlfonsoUssía:“Secretobancario”. N0 191. 7-11-1988.

Fundesco,Boletin dela Fundaciónparael Desarrollodela FunciónSocialde lasComunicacionesMadríd,Entrevistade
Iíiaki Ibañezcon JoséLuis Aranguren.NI0 123.Noviembre1991.

Gacetadela PrensaEspañola.Revista,Madrid. ArtículodeJoséFernandoAguirre: “El rumor, esaserpientedemar”. N0
77. Julio 1954.

- Sección“Notasdel Extranjero”.Año XVI, N0 142. 15-4-1963.

- Articulo deLorenzoWÁNG: “La AgenciaCentraldeNoticiasdeChina”. N0 162. 15-12-1964.

- Artículos dePedroGómezAparicio: “La información,universalizadaporEspaña”(NI0 142. 15-4-1963)“Periodismo
informativo: Apuntespara unaHistoria del PeriodismoEspañol”(n0 167. 15-5-1965);y “La London Gazetteha
cumplido tressiglos(N0 174. 15-12-1965).

- Artículo de JuanSebastiánCaño: “PedroMártir deAngleria. Periodista”.N0 182. 15-8-1966.

Hechos,Semanario,Madrid. Textodepresentación,sin finna,titulado “Así sehahecho”. NI0 1.27-5-1991.

ImagenPública.Revista, Madrid. MarquésdeNavahermosa:“El Lobby,esatécnicamisteriosa”,Mayode 1989.

Informaciones,Diario, Madrid. Texto conla CunaF.C. “La “otra” Prensa”.3-4-1976.

- CrónicadeNuevaYork: “Las actividadesdela CIA enlos mediosdecomunicación,al descubierto”.26-12-1977.

La Gacetade los Negocios.Madrid. InformacióndeAna del Paso: “Las agenciasde espionajesalenal mercadode la
información”. 25-4-1992.

LetraInternacional,Revista,Madrid, Artículo deRafaelFraguas:“El Estadosecreto”,NI0 deOtoñode 1990.

Le Monde. Diario. Paris.Artículo de ThienyPúster: “La Presseparalléle”(25-4-1975)queforma partede unaseriede
tres(el 10 delmismoautor,24-4-75;y el último firmadoporBernardBrígouleix,26-4-75).

Madrid Médico. Revista.Organodel ColegioOficial de Médicosde Madrid. “DocumentosMadrid Médico”. N0 6. Junio
1990.

Mundo Cientifico. Revista. Barcelona.(Versión en castellanode La Recherche,con algunaaportaciónpropia). Artículo
deJeanNoél Kapferer: “El Rumor”. Junio de1987.

NuclearEspaña.Revista, Madrid. Texto de Agustin Alonso Santos y J. M. Martínez-Val Peñalosa:“Caracteristicas
intrínsecasdelaccidentedeChemobil”, NI0 46. Setiembrede 1986.

NuestroTiempo. Revista.Pamplona.Martí Sabalís:“Desinformación:asísehace”, N0 393. Marzo 1987.

- Articulo deBernardinoCebrián:“fina revistadearmastomar”. NI0 394. Abril 1987.

- Articulo de Juan Antonio Giner: “Dossier: El futuro de la Prensay la Prensadel futuro”. N0 403-404. Enero-
Febrero1988.



- Artículo deLeandroFerrari: “Suiza: la bancatranquilay estable”.N0 436. Octubre1990.

Periodistas,Revista, Madrid. Informe sobre las 1 Jornadasde Estudio sobre Justicia y Medios de Comunicación
organizadaspor la AsociaciónProfesionaldela Magistraturaconla colaboraciónde la Asociaciónde la PrensadeMadrid.
ComunicacióndeFranciscoVázquezFernándezsobre“El secretoprofesionalcomovalor ético”, N0 3. Mano-Abril 1987.

- “Sentencias:El Supremosepronunciasobreel rumor”. N’ 35. Julio 1990.

- Informacióncon la firma F.R.:”Diario Fax,primerperiódicoelectrónico”.N’ 38. Noviembrede 1990.

- Entrevistade JoséMariaL. Alonso conJulio Caro Baroja. N0 58. Octubre1992,

Policia, Revista, Madrid, “El lenguajeactualde los maleantesespañoles”(y II). Informe monográficon0 9. Noviembre
1985,

Presse Actualité. Revista, Paris, Artículo firmado por Gilles Fabre-Rosaney Guy Rossi-Laudi: “Les lettres
confídentielles,Uneautrepresseparalléle”.NI0 130. Setiembre/octubre1978.

Pueblo,Diario. Madrid,”EI ReyrecibioaunacomisióndeCentralPress”, 18-12-1979.

- “Número 1000del confidencialdeCentralPress”4-11-1981.

- Ministeriodel Interior: Se dadebajadetodoslos confidencialesdePrensa”.20-1-1983.

Revista Internacionalde Policia criminal, Paris, Edición española.“Las triadaschinas”, por Tom Donnelly. NI’ 401.
Octubre1986.

SABER/Leer. Revistacrítica de libros.FundaciónJuanMarch,Madrid. LeopoldoCalvo-Sotelo: “Las confesionesde un
ex-presidente”.NI’ 18, octubrede 1988.

Tiempo. Semanario.Madrid. SecciónEspañaconfidencial:“Radicalizacióndelos confidenciales”.8-8-1988.

- Nativel Preciado:“SecretosdeEstado”enla sección“Diario deunaobsesión”, 10-12-1990.

Tribuna, Semanario,Madrid, ReportajedeAlfonso Torres: “El Gobiernopermiteel tráfico de los datosintimos de los
españoles”.3-6-1991.

- Textotitulado “Sensacionalismoyamariílismoenla Prensa”,en la sección“Tribunadel lector”. 2-8-1993.

Ya, Diario. Madrid.Editorial: “Intoxicaciónsubterránea”,144-1981.

- Salustianodel Campo“El periodismoconfidencial”. 1-4-1982.Pag.5.

- Luis Maria Ansón: “La desinfonnación”12-12-1982.

- Emilio Romero:“El espionaje”,ensu columna“Diario deun espectador”.14-7-1985,

- EntrevistadeGracianoPalomoCuestaconJoséMario Armero, 8-9-1986.

- Información deagencias:“Linea telefónicaantiterroristaenLondres”.9-9-1987.

- Artículo deCarlosdeFrancisco:“ConsejerodeLenin, Reagany Gorbachov”,29-11-1987.

E) EJEMPLARESDE BOLETINES CONFIDENCIALES

1. Españoles

AGROFUROPA ~N’ 178, de 12 defebrerode 1990).

ALICANTE CONFIDENCIAL (N’ deagosto-setiembrede 1985;ademásfotocopiasdeun númeroincompleto,sin
fecha).



ALIMARKET

ALTERNATIVAS

ANALISIS POLITICO

BASE= 100

iBIRI)S

BOLETIN BURSATIL
CONFIDENCIAL

CANARIAS CONFIDENCIAL

CP. CENTRAL PRESS

COMUNICACION CONFIDENCIAL
PARLAMENTARIA

CONFIDENCIAL, de
Multiprcss

CONFIDENCIAL ANDALfiZ

CONFIDENCIAL 2000PRESS

CONFIDENCIAL SANITARIO

CORREOCONFIDENCIAL

CRONICA

CULTURA Y SOCIEDAD

ELECCIONES

ELECCIONES/ELECTIONIS

ENERPRESS

ESPECIALCATALUNYA!
ESPECIALCATALUNA

ESPECIALDIRECTIVOS

EUIRCONFIDENTIAL

BUROCENTRAL PRESS

EUROFORUM1992

EUROLEITER

(N0 153, del 14 al 20 deoctubrede 1985).

(N~ de 17 demayode 1984; 18 dejuniode 1984;y 21 deoctubrede 1984).

(N0543,del2ldeenerodel982;ylll,del8dejuniodel983).

(N” 105, de30Noviembrede 1987).

(NI’ 49, del30 de setiembrede 1983).

(N05 de 14 deabril; 26 demayoy 9 dejunio de 1988).

(N05 156, del 7al 14 deoctubrede 1988;y 157, del 14 al 21 deoctubrede 1988).

(Accesoal archivocorrespondiente,de 1978 a 1983. De 1985, dosúmeros:del 17 y
18octubre).

(N05 1,deí l4al24junio;y2, del2l al27desetiembrede1981).

(Un ejemplarfotocopiadoincompleto;no figura fecha).

(N05 68, del 8 de julio de 1985; 75, del 30 de agostode 1985; y 76, del 12 de
setiembrede 1985).

(Nce 0; 1 del 15 de setiembrede 1992; 2 del 23 de setiembre;3, del 30 de
setiembre;4, del 7 deoctubre; 5, del 14 de octubre;6, del 21 de octubre;7, del 28
de octubre de 1992; y n05 15-16, de 13 de enero de 1993).

(N05 11, del 13 dejulio de 1982; 14, del 7 de setiembre;15, del 14 desetiembre;
16,del21 desetiembre;17, del 28 desetiembre;y 18, del5 deoctubrede 1982).

(NI’ 16,del 3 defebrerode 1985).

(N~5 88, del 18 dejunio de 1984;y 99, del 3 desetiembrede 1984).

Q.405 del 10 deenerode 1979y del 19 dejulio de 1988).

(NI05 0, del23 desetiembrede 1982; 1, del 4 deoctubre;2, del 7 deoctubre;3, del
13 deoctubre;4, del 16 deoctubre;5, del20 deoctubre;6, del 21 deoctubre;7, del
22 de octubre;8, del 23 dc octubre;9, del25 deoctubre; 10, del 26 de octubre;11,
del 27 deoctubre; 12, del 28 deoctubre; 14-15,del 2 denoviembre;y 16-17, del 5
denoviembrede 1982).

(NI05 l,cuya fechano consta;6, dejunio de 1983;y 12, dediciembrede 1983).

(Boletin Actualidad”, NI’ 428, del 10 de noviembre de 1984; boletín
“Documentación”,n’ 604, del 5 demayode 1986).

(N’ 9-10,desetiembre-octubrede 1986).

(N05 184, del 18 demayode 1983; 205, del 12 de octubrede 1983; y 483, del 8 de
febrerode 1989,conseparata-documento).

(N’ 12, del25 denoviembreal 25 dediciembrede 1989).

(1405de 11 dediciembrede 1985; 1 defebreroy 3 de febrerode 1989).

(Nt~ 17, dejulíode1988; 19,desetiembrede1988;y27,demayode1989).

(1405 67, del 26 de febrero de 1979; 68, de 5 de marzode 1979; 69, del 12 de



marzo;70, del 19 de mano;71, del 26 de marzo; 72, del 2 de abril de 1979; n0
5/añoVIII, deI 29 de octubrede 1983; n~ 35/año XI, de 2 dejulio de 1988; y n0
38/añoXI, de 23 dejulio de 1988).

FIJTIJRO Y PROSPECTIVA

GALICIA CONFIDENCIAL

(Cubierta y elementosfragmentarios,sin constancia de fecha, del único número
confeccionado).

(1400 outono82; y 19, del30 de abril de 1983).

GUJA SANITARIA (N0572 del 11 al 17 de octubrede 1988; y 81, del 13 al
Cadaunodeellos conla correspondienteseparata).

19 de diciembrede 1988.

IMAGEN DEL PRESIDENTE

INFORME SANITARIO

INNOVACION PERIODíSTICA

INTERDíVISAS

IPAD

JOMAN

LA CARTA EUROPEA

LA RECUFERACION

LOS PAPELESCANARIOS
DEINFORMACION RESER-
VADA

METALES

MURCIA CONFIDENCIAL

NEGOCIOSDE LA COMU-
NICACION

ODS

0FFTHE RECOED

OLEO

(NOS del 17y del24 deenerode 1979).

(N0 del 8 desetiembrede 1987,con “Dossierespecial”).

(N02, de1987).

(NO 8.098,del 1 al 8 defebrerodc 1988).

(NO del25 deenerode1988).

(1.40 8.097, del 25 de eneroal 1 de febrero de 1988; y “JomarBonn” -Boletín de

nuevosnegocios-del1 defebrerode 1988).

(1.4~~
4S del 2 de mayode 1983; 95, del 4 dejunio de 1984; 108, del 8 de octubre

de 1984; 116, del 3 dediciembrede 1984; 120, del 14 deenerode 1985; 131, del 1
deabril de 1985; 133, del22 de abril de 1985;219, del 6 deabril de 1987; 220, del
2demayo;y221,del11 demayode 1987).

(NO deenerode 1988).

(NOs 49, del 10 al 16 denoviembrede 1988;51, del 23 al 30 denoviembre;57, del

12 al 18 de enerode 1989; 60, del 1 al 8 de febrero;67, del 22 al 29 demano; 68,
del 29 demarzoal 5 deabril; 69, del 6 al 13 deabril; y 70, del 12 al 19 deabril de
1989).

(NO 1,051-añoXXVI, del 27 de eneroal 3 de febrerode 1988-con el subtítulo “y

Máquinas”;140 1.190 -añoXXIX, del 20 al 27 de febrerode 1991-con el subtítulo
“y Metalurgia”).

(1.40 deabril-mayode 1986).

(NOS29, de7 deenerode 1988; y 115, de 17 denoviembrede 1989).

(140de2 deoctubrede 1978).

(NOS 384, del 1 de abril de 1981; 467, del 10 de agostode 1981; 688, del 22 de

julio de 1982 (incompleto);876,del 17 de mayode 1983; 956,del 23 de setiembre
de 1983; y algunaspáginassueltascon dos fechasmanuscritas: 30-11-1983y 1-
XII- 1983).

(NI
0 1.323,del 11 al 17 deenerode 1988/añoXXVIII).

PAPELESCONFIDENCIALES

PRI (Prioridad)

(}405 del 16 dejulio de 1982;3 de setiembrede 1982;29 de octubrede 1982; y 18

demarzode 1983).

(Accesoal archivocorrespondienteconla coleccióncompleta,entreabril de 1987y
diciembrede 1988).

PROYECTOSQUDvHCOS (NO 515,del 9al 15 denoviembrede 1987/añoXII).



RAPPORTECONOMICO (NO 146,del 1 dediciembrede 1980/añoIII).

REPORTFROM SPAIN

RESDM ECONOMIC

RESUMENECONOMICO

SEIS

SEPA.CONFIDENCIAL

SPANISHTRENDS

TABLEAL DE BORD

FIJE SPANISHECONOMIC
NEWS SERVICE(SENIS)

FUE STRATEGIST

TREND LETTER

VOICE RECORDER

(N0 del27 dejunio de 1988).

(N0del2l demayode 1988).

(N05 del 30 de junio de 1978; 24 de agosto de 1978; 10 de enero de 1979;
18,19,20,21,22 y 25 de noviembrede 1980; 22 dejulio de 1982; 20 de mayo de
1983; l9dejuliode 1988;4 dejuniode1992;y3,8,9y10 dejuliode1992).

(N05 56, del4 al 10 denoviembrede 1978; 57, del 11 al 17 denoviembrede 1978;
y 94, del 3 al 9 desetiembrede 1979).

(1.4080/1,de 17 deenerode 1982;y 0/2, del 15 defebrerode 1982).

(NOS dejulio de1988;y setiembrede 1988).

(Nc~5 20, del 31 de setiembrede 1987; n0 del 31 de diciembrede 1987 (Resumen
delaño);n0 29, del 30 dejunio de 1988;y n0 30, del31 deagostode 1988).

(1405 2.074, del 6 de mayo de 1986; y 2.075, del 13 de mayo de 1986. Ambos
números,enlasedicionesenespañol,francéseinglés).

(N0 dejulio de 1984).

(N~5 de 18 de diciembrede 1986; y 8 de enero de 1987. Ambos en sendas
reproducciones).

(MI, demarzode 1990).

2. Extranjeros

Alemania

IIERATfiNGSBRIEF

DER PLATOW BRIEF

FUCHSBRIEFE

(N0 del 10 dejulio de 1987).

(N05 84, del3 deagosto;85, del5 deagosto;y 86, del7 de agostode 1987).

(NI” de 16 dejulio de 1987).

Brasil

CONFIDENCIAL ECONOMICO
NE. (N”24, del 30 dejunio de 1971/MoII. Enreproducción).

Chile

CARTA CONFIDENCIAL (1405delaño2:20, deSde abril; 21, de20 de abril; 22, de9 demayo; 23, de25 de

mayo; 24, de 15 dejunio; 25, de 30 dejunio; 26, de 17 dejulio; y 29, de 2 de
setiembrede 1988).

Estadosfinidos

EIR (Executive
IntelligenceReview)

TI-lE O’LEARY/KAMiBERT
REPORT

(NIOS del 11 de octubrede 1983;22 denoviembrede 1983; 5 de febrerode 1985;y

30 deagostode 1985).

(N” denoviembrede 1986).



Francia

ENERPRESSE (1~~lo5 4079, del22 demayode 1986;y 4.204,deI 18 denoviembrede 1986),

LALETTRE DE LA
CON’DvIUNICATION

LA LETTRE DE LA
COMMUMCATION POLITIQLJE

LA LETTRE DE LEXPANSION

LA POLITIQUE CE MATIN

(N” 166, del23 dejuriiode 1986. Incompleto).

(14”3 del 1 dejulio de 1987).

(N” 872, del7 de setiembrede 1987).

(N” 4.315,del 3 dejulio de1985).

Marruecos

MAP ACTIJALITE (NIos 2.848,del 16 deoctubre;y 2.849,del 17 deoctubrede 1986).

Paraguay

ANALISIS DEL MES (AñoII: n0523, deoctubrede 1987; 24, denoviembre;y 25,
Año lE: n” 26, de enero;27, de febrero;28, demarzo;32, de
n” 42, dejunio de 1989;y n” 43, dejulio de 1989).

de diciembrede 1987.
julio de 1988. Año IV:

Portugal

AFRICA CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL NEGOCIOS

(N05 11, desetiembrede 1986; 12, deoctubre; 13, de diciembrede 1986; n” 14, de
enerode 1987; 15, de febrero: edicionesen portuguésy en inglés; y n” 21, en
octubrede 1987).

(14050, de diciembrede 1986; 1, del 6 de enerode 1987; 2, del 20 de enerode

1987; 3, del 3 defebrero;4, del 17 defebrero;y 5, del 4 demano).

Reino Unido

AFRICA CONIFIDENTIAL (N”del 4 denoviembrede 1987).

FOREIGNREPORT

INFORME ESPECIAL

INFORME LATINOAMERI-
CANO

LATÍN AMERICAN ECONOMIIC
REPORT

LATÍN AMERICAN WEEKLY
REFORT

(NI” del 5 desetiembrede 1985).

(N05 dejulio y dediciembrede 1986).

(}405 de 14 dejulio de 1988y 2 de febrerode 1989).

(NI0 de31 dediciembrede 1985).

(NOS del 11 dediciembrede 1986; 18 de diciembre;y 25 de diciembrede 1986; 8

deenero;y 15 deenerode1987).

Multinacionales

EE.UU/Alemania:
EIR STRATEGIC ALERT

EE.IJfifMónaco:
H. Dfi B. I{EPORTS

Bélgica/Francia/Lu
xemburgo:
LA LElTRE EUROPÉENINIE

(N”del 6 deagostode 1987).

(N” demarzode 1981.VolumenXXIII, Carta10).

(1.40S

279 del 28 denoviembrede 1986; y 300, del 15 demayode 1987).



Francia/España/EE.UU.:
LOBSERVATEURPRESIDEN
TEL (NI” 1, del 9 demanode 1988).

F) DOCUMENTOSESCRITOSNO IMPRESOS

Boletín dela OficinadelPortavozdelGobierno,NI” 12. Mayo de 1985. Archivodel autor,

Copia dela CorrespondenciaConfidencialAutógrafade España.Madrid, Del 2 de octubrede 1854 al 30 dejunio de
1855. Obtenidasobreejemplardela HemerotecaMunicipal deMadrid. Archivo del autor.

Documentacióndel XVII Coloquio de DerechoEuropeocelebradoen la Universidadde Zaragoza,organizadopor la
Facultadde Derechoy el ConsejodeEuropasobre“Secretoy transparencia;el individuo, la empresa,la Administración”.
Ponenciasdelos ProfesoresGabrielGarcíaCantero,HerbertBurkert, JéromeHuet, IgnacioQuintanaCarlo, JoséBermejo
Vera, PeterGermer,PaulSiegharty JuanJoséGil Cremades,21-23 deoctubrede 1987.

Estudio generaly económico:“Proyecto editorial de newslettersobre temaseducativos:EDUCPRiESS”,Fechadoen
Madrid: marzode1982. Archivodelautor.

Introducción de Manuel Cruz al coloquio sobre “Los confidenciales”celebradoen el Ateneo de Madrid (21-4-1982).
Archivo del autor.

Memoria de Licenciatura(inédita) de JoséManuel GonzálezTorga: “Central Press,una experienciade Periodismo
confidencialenEspaña”.Leídaenla Facultadde Cienciasde la Infonnacióndela fliriversidadComplutensedeMadrid, en
setiembrede 1984.

PonenciadeAngelaMariuttti de Sánchez:“El pasopor Italia deCarlos V en 1535-36en informesconfidencialesde la
época”. III CongresodeCooperaciónIntelectual.Instituto deCulturaHispánica.Madrid,octubre1958. 6 pags.

Relatoanóíúmomanuscrito:“Amor, olvido y venganza”.HemerotecaMunicipaldeMadrid (signaturaA.H2/4 n” 311).

Texto referentea laPrensaalternativaduranteel franquismoexhibido al público en la ExposiciónConmemorativadel 90
Aniversariode la Asociaciónde la Prensade Madrid (Centro Cultural de la Villa, Madrid, noviembre1986). Transcrito
porel autory conservadoen su archivo.

O) DOCUMENTOSAUI)IO VISUALES

Manifestaciónde D. PastorPetit en el coloquio delprogramadc TVE-2 “El Espejo” dedicado,el 29 de agostode 1991 a
debatirel tema“De profesión,espía”,apartir de la película“El espíaimposible”,basadaenel casoreal deElíasCohen.

H) COMUNICACIONES DIRECTAS

Cartapersonalde FranciscoPomares,directordeLos PapelesCanariosde InformaciónReservada,defecha14-4-1989.
Archivo del autor.

ComunicaciónpersonaldeEliseo Bayoal autor, registrada el 12-9-1987.

Comunicaciónpersonal de Cristóbal Marin Marín, cuyaMemoria de graduaciónen la EscuelaOficial de Periodismo
(Madrid, 1955)versosobreel Diario Vasco;dichacomunicaciónal autor fueregistradael 20 dejunio de 1990.

Declaraciónpersonaldirectadel editordela RevistaConfidencial,VicenteRoyo,registradael 8 demayode 1988.

Declaracionesdirectasde Antonio HerreroLosada,directorde EuropaPress,registradaspor el autor el 19 dejulio de
1988.

Declaracionesdirectasde Victordela Sema,registradasporel autorel 9-9-1988.
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ANEXO 1: CUADROS SOBRECONFIDENCIALES DE OTROS
PAISES.



NACIONALIDAD: BRASIL

TITULO: CONFIDENCIAL ECONOMICON-E-

SUBTITULO:

EDITOR: AP ALCANTAPA PROMO9OESDE PUBLICIDADE

DIRECTOR: MARCOAURELIO DE ALCANTARA

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1970

FORMATO: N0 DE PAGINAS: 10

PRECIO: 30 CRUCEIROS (SEMESTRE). 50 CRUCEIROS (ANO) (1971)

CONTENIDOS: ESPECIALIZACION ECONOMICA

CARACTERRESTRINGIDO: DISTRIBUCTON SOLO A SUSCRIPTORES

OBSERVACIONES: INDICA QUE UN EQUIPO DE REDACTORESY REPORTEROS
ESPECIALIZADOS -ECONOMISTAS, SOCIOLOGOSE INGENIEROS- HACE ESTE
NOTICIARIO SOBRE EL NORDESTEBRASILENO, DE BAHíA A MARANHAO.

NACIONALIDAD: CHILE

TITULO: CARTA CONFIDENCIAL

SUBTITULO: Análisis e interpretaciones informativas quincenales

EDITOR: CARTA CONFIDENCIAL/ THE WORLDAFFAIRS CO. OF NEW YORK

DIRECTOR: CESAR HIDALGO CALVO

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1987

FORMATO: 21. x 28 on N0 DE PAGINAS: ENTRE 46 Y 58

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMES CON TRASCENDENCIA POLíTICA

CARACTER RESTRINGIDO: SOLO PARA SUSCRIPTORES

OBSERVACIONES: EN 1988, EL DIRECTOR CIFRABA LA DIFUSION EN UNOS
1.800 EJEMPLARES Y LA SUSCRIPCION ANUAL EN EL EQUIVALENTE A
ALGO MAS DE 30.000 PTS.
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NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: A MONTHLYLESSON It’T CRIMINAL POLITICS

SUBTITULO: Lawrence Patterson’s Financial Advisory Service

EDITOR: PATTERSONSTRATEGY ORGANIZATION

DIRECTOR: LAWRENCET. PATTERSON

PERIODICIDAD: MENSUAL. OTRA EDICION SEMANAL

FORMATO: 14 x 22 cm N0 DE PAGINAS: 14

PRECIO: 187,50 $ ANO (1987)

CONTENIDOS: FINANCIERO Y DE PROTECCION DE LOS HABERES PASIVOS

CARACTER RESTRINGIDO: “NEWSLETTER” DE CIRCULACION PRIVADA

OBSERVACIONES: TIENE UNA EDICION EN ALENAN. LA SUSCRIPCION DA
ACCESO AL SILVER DOLLAR POLITICAL ACTION COMI4ITTE, TAMBIEN
PRESIDIDO POR LAWRENCEPATTERSON.

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: CENTRAL INTELLIGENCE BULLETIN

SUBTITULO:

EDITOR: CIA (ELABORADO PARA EL PRESIDENTE U.S.A.)

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: ANTIGUEDAD: 1947 0 1948

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: CUESTIONES INTERNACIONALES Y DE DEFENSA

CARACTERRESTRINGIDO: ALTAMENTE CONFIDENCIAL

OBSERVACIONES: INFORMES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTADO Y
DEFENSA, Y DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, A TRAVES DEL
PRISMA DE LA CIA.

746



NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: DEFENCE AND FOREINO AFFAIRS DAILY

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD:

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: POSEE CREDIBILIDAD EN CíRCULOS ESPECIALIZADOS

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: E 1 R (EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW)

SUBTITULO:

EDITOR: NEW SOLIDARITY INTERNATIONAL PRESS SERVICE LYNDON H.
LAROUCHESR.

DIRECTOR: VIN BERG

PERIODICIDAD: SEMANAL (50 NUXEROS AL ANO)

FORMATO: 21 x 27 cm N~ DE PAGINAS: 64

PRECIO: 396 $ POR ANO- BIBLIOTECAS ACADEMICAS: 245 $ (1985)

CONTENIDOS: PERIODISMO DE INVESTIGACION MUY IDEOLOGIZADO

CARACTER RESTRINGIDO: ESTRICTA PROHIBICION DE REPRODUCIR SIN
AUTORIZACION

j
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NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: F & 5 POLITICAL RISK LETTER

SUBTITULO:

EDITOR: FROST & SULLIVAN INC.

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 142 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ANALISIS DE RIESGOS PARA LOS NEGOCIOS

CARACTER RESTRINGIDO: “FOR INTERNATIONAL EXECUTIVES”

OBSERVACIONES: CENTRAL EN NUEVA YORK. DELEGACIONES O
CORRESPONSALíASEN LONDRES, FRANCFORT, PARIS, MADRID Y TOKIO.

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERTCA

TIThLO: I.F. STONE1S WEEKLY

SUBTITULO:

EDITOR: I..F. STONE. LO HACIA EN CASA, AYUDADOPOR SU ESPOSA

DIRECTOR: EL MISMO (ISIDORE FEINSTSEIN STONE)

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: NOTICIAS DESDE WASHINGTON

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: STONE TRABAJO COMO PERIODISTA INDEPENDIENTE Y
COLABORO EN REVISTAS. SE RETIRO PARA DEDICARSE A LOS ESTUDIOS
CLASICOS. FALLECIO EN 1989

748



NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: NATIONAL INTELLIGENCE BULLETIN

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: ANTIGUEDAD: 1973

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMES DE IMPORTANCIA POLíTICA

CARACTER RESTRINGIDO: PARA EL PRESIDENTE Y ALTOS CARGOS

OBSERVACIONES: SU CREACION SE DEBIO A HENRY KISSINGER, COMO
SECRETARIO DE ESTADO, Y LA JUSTIFICO PARA AMPLIAR EL RIGOR Y LA
GAMA DE OPINIONES DEL “CENTRAL INTELLIGENCE BULLETIN”

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: NEW YORK MONEY MARKET REPORT

SUBTITULO:

EDITOR: MAXWELL NEWTON

DIRECTOR: EL MISMO

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD:

FORMATO: 142 DE PAGINAS:

PRECIO: 7.500 $ ANUALES (1955)

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA

CARACTERRESTRINGIDO: LIMITADO A SESENTA SUSCRIPTORES

OBSERVACIONES: EL ALTO PRECIO DE LA SUSCRIPCION LE DA UN
CARACTER MUY ELITISTA. MAXWELL NEWTON ERA AL MISMO TIEMPO
COLUMNISTA DE ECONOMíA EN EL “NEW YORK POST”
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NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: PRESIDENT’S DAILY BRIEF

SUBTITULO:

EDITOR: DIRECCION DE INFORMACION DE LA CIA

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD:

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACIONES DIVERSAS

CARACTERRESTRINGIDO: EXCLUSIVO PARA EL PRESIDENTE

OBSERVACIONES: DURANTE LA PRESIDENCIA DE LINDON B. JOHNSONEL
BOLETíN INCLUíA, CONFRECUENCIA, REFERENCIAS ESCANDALOSASSOBRE
LA VIDA PRIVADA DE DIRIGENTES DE DIVERSOS PAISES.

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: THE O’ LEARY / KA±4BERTREPORT

SUBTITULO: Where the leí t meets the right in american politics

EDITOR: VICTOR KAMBERTAND BRADLEY 5. O’LEARY

DIRECTOR: ID.

PERIODICIDAD: ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21,5 x 28 cm ~a DE PAGINAS: 8

PRECIO:

CONTENIDOS: NOTICIAS Y ANALISIS POLíTICOS DE LOS COAUTORES
-J

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: ESTE BOLETíN, IMPRESO EN NEGRO, CON DETALLES EN
ROJO CICLAMEN, LLEVA COMO INDICACION DE FECHA “NOVEMBER 1986”,
EN EL EJEMPLAR DISPONIBLE.
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NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TITULO: WASHINGTON LETTER

SUBTITULO:

EDITOR: JACK ANDERSON

DIRECTOR: ID.

PERIODICIDAD: ANTIGUEDAD:

FORMATO: I4~ DE PAGINAS:

PRECIO: 48 $ ANO (1985)

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: TIRADA RELATIVAMENTE AMPLIA: UNOS 12.000
EJEMPLARES.

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: AFFAIRES

SUBTITULO:

EDITOR: MANUEL MOLINA

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1962

FORMATO: 142 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMES SOBRE NEGOCIOS

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:
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NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: AFRIQUE SERVICE

SUBTITULO:

EDITOR: JACQUES NEME

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1961

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ACTUALIDAD DEL CONTINENTE AFRICANO

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: AGENCE LEGISLATIVE

SUBTITULO:

EDITOR: 5~ E - D. E. 1 .P. E ~5~

DIRECTOR: ALBERT LEBACQZ

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1948

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: MATERIAS LEGISLATIVAS

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:
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NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: ARAB DIGEST

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: DOMINIQUE DE BEAUPRE

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1976

FORMATO: >¡2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: POLíTICA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: AVANT-JOURNAL

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: CLAUDE PERROTIN

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1975

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA GENERAL

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:
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NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: BULLETIN D’ANDRE NOEL

SUBTITULO:

EDITOR: Mine. ANDRE NOEL

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1949

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA GENERAL

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: BULLETIN DE LA NOUVELLE AGENCE DE PRESSE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: FRANCOIS ARCHAMBAULT

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: POLíTICA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:
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NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: BULLETIN FINANCIER

SUBTITULO:

EDITOR: “PAUL DEHEME”

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1972

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS FINANCIEROS

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: BULLETIN QUOTIDIEN

SUBTITULO:

EDITOR: SOCIETE GENERALE DE PRESSE

DIRECTOR: GEORGESBERARD-QUELIN

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1973

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO: 6.600 F (1978)

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA GENERAL

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

~755



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: CORRESPONDANCE DE LA PUBLICITE

SUBTITULO:

EDITOR: GEORGE BERARD-QUELIN

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1953

FORMATO: 140 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: LA PUBLICIDAD Y TEMAS CONEXOS

CAiRACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: COREESPONDANCE ECONOMIQUE

SUBTITULO:

EDITOR: SOCIETE GENERALE DE PRESSE

DIRECTOR: GEORGESBERAED-QUELIN

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1941

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

756



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: COURRIER DE PAUL DEHEME

SUBTITULO:

EDITOR: PAUL DE MERITENS (“PAUL DEHEME”)

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1944

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:TIENE UN SUPLEMENTO FINANCIERO. SI BIEN EL TITULO
“COURRIER DE PAUL DEHEM” PROCEDE DE 1964, CONTINUA LA PRIMERA
“LETTRE D’INFORMATION’ DE PAUL DE MERITENS.

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: DOCUMENTACION ORGANIQUE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: ANDRE MULLER

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1948

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ECONOMíA ESPECIALIZADA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

757



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: DOCUMENTS ET INFORMATIONS PARLEMENTARIES

SUBTITULO:

EDITOR: SOCIETE GENERALE DE PRESSE

DIRECTOR: GEORGE BERARD-QUELIN

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1954

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS PARLAMENTARIOS DE ACTUALIDAD

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: ECONOMIES ET SOCIETES

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: FRANQOIS PERROUX

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1944

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA

CARACTER RESTRiNGIDO:

OBSERVACIONES:

758



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: ECO—SO—TEC

SUBTITULO:

EDITOR: “PAUL DEHEME”

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1961

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA GENERAL

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: ECHO DE L’AFRIQUE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: GERARD BADEL

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1975

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ACTUALIDAD AFRICANA

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

759



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: ENERPRESSE

SUBTITULO: Bulletin quotidien

EDITOR: CEP INFORMATION INDUSTRIE y otros

DIRECTOR: MAXIME BOUCKALTER

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 18-11-86, N2 4.204

FORMATO: 21 x 29,7 cm N2 DE PAGINAS: 12 APROX

PRECIO: 8.200 F. AL ANO, EN FRANCIA; 8.550 F. EN EL EXTRANJERO
(1986)

CONTENIDOS: INFORMACIONES Y COMENTARIOSSOBRE LA ENERGíA

CARACTERRESTRINGIDO: TOUS DROITS DE REPRODUCTIONRESERVES

OBSERVACIONES: PAGINAS FINALES, DE COLORAMARILLO, DEDICADAS A
“DOCUMENTOS”.

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: EURASIE ECHANGES

SUBTITULO:

EDITOR: MICHEL MONTENAY

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1973

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: RELACIONES INTERNACIONALES ESPECIALIZADAS

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

760



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: EUROPE ORIENTALE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: JEAN JANNIAUD

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1965

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION INTERNACIONAL ESPECIALIZADA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDA: FRANCIA

TITULO: EUROPE SERVICE

SUBTITULO:

EDITOR: JACQUES NEME

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1958

FORMATO: N9 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ACTUALIDAD EUROPEA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

762.



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: GESTION DE FORTUNE

SUBTITULO:

EDITOR: JEAN-JACQUES NETTER Y AMAURY TAITTINGER

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1975

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ECONOMíA ESPECIALIZADA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: HOMMESET ORGANISATIONS D’AFRIQUE NOIRE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: JEAN PETER

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1959

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ACTUALIDAD DEL AFRICA NEGRA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

762



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: INDEX-REVUE QUOTIDIENNE DE LA PRESSE

SUBTITULO:

EDITOR: GEORGES BERARD-QUELIN

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1954

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LA PRENSA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: L’INDISCRET DE PARIS

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: PIERRE THUROTTE

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1956

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: NOTICIAS Y RUMORES POLíTICOS

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

763



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: INFLUENCES

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: ALAIN DUMAIT

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMAC ION PARLAMENTARIA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: INFORMATIONS ET CONJONCTURE

SUBTITULO:

EDITOR: JACQUES BLOCH-MORHANGE

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1950

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO: E900 F (1978)

CONTENIDOS: INFORMACION Y ANALISIS ECONOMICOS

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: DESDE 1951, ESTE BOLETíN ESTA COMPLEMENTADOPOR
EL SUPLEMENTO “AFFAIRES ET BOURSE”

764



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: INFORMATIONS INTERNATIONALES

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1958

FORMATO: 140 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: POLíTICA INTERNACIONAL

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: INTERSOCIAL

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: RAYMON LARTIGUE

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1971

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION INTERNACIONAL ESPECIALIZADA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

765



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LA CORRESPONDANCE DE LA PRESSE

SUBTITULO:

EDITOR: GEORGES BERARD-QUELIN

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1951

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO: 4500 F ANO (1978)

CONTENIDOS: ASUNTOS DE PRENSA

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LA LETTRE DE L’AUDIO—VISUEL

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: PHILIPPE LEBATTEUX

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1977

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ASPECTOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

766



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LA LETTRE DE LA COMMUNICATION

SUBTITULO: L’actualité reservee aux dirigeants de la
CoKlmnuniCation

EDITOR:

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL (48 NUMEROS ANO) ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,5 cm N0 DE PAGINAS:

PRECIO: t450 F ANO (1986)

CONTENIDOS: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACION

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: ESTA DIRIGIDA A LOS DIRIGENTES DE LA
CONUNICACION, TANTO EN LAS EMPRESAS COMOEN LOS MEDIOS

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LA LETTRE DE LA COMMUNICATION POLITIQUE

SUBTITULO: Le faire—savoir des élus et des collectivités
territoriales

EDITOR: BPA PRESSE

DIRECTOR: CHARLES PHILIPPE COMES

PERIODICIDAD: QUINCENAL (19 NUMEROSANO)ANTIGUEDAD: 1987

FORMATO: 21 x 29,5 cm N2 DE PAGINAS:

PRECIO: 1990 F ANO (1987)

CONTENIDOS: LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES Y LA
COMUNICACION

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

767



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LA LETTRE DE L’EXPANSION

SUBTITULO:

EDITOR: GROUPEEXPANSION (PTE: JEAN-LOUIS SERVAN—SCHREIBER)

DIRECTOR: PHILIPPE BAUCHARD

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1971

FORMATO: 21 x 29,5 cia N0 DE PAGINAS:

PRECIO: SUSCRIPCION ANUAL, 4.080 F; EJEMPLAR SUELTO, 82 F

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICAY NOTICIAS POLíTICAS CONEXAS

CAPACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: UNA SECCION LLEVA POR TITULO “INDISCRETIONS” Y
OTRA “LES DECIDEURS”.
ESTA CONSIDERADA UNA DE LAS CARTAS CONFIDENCIALES MAS LEíDAS
(6.000 SUSCRIPTORES EN 1978)

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LA LETTRE DU MAIRE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: GUY SORMAN

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1975

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO: 500 F ANO (1978)

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA ESPECIALIZADA

CAPACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

768



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LA LETTRE RECONMANDEE

SUBTITULO:

EDITOR: ROBERT MONTEUX

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1978

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ECONOMíA ESPECIALIZADA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LA POLITIQUE CE .......

SUBTITULO: Bulletin politique quotidien / Connentaires,
Analyses, Informations

EDITOR: GEORGESBROUSSINE

DIRECTOR: EL MISMO

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 3-7-85, N2 ¿U 315

FORMATO: 21 x 29,7 cm N2 DE PAGINAS: 2 0 MAS

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS QUE AFECTAN A FRANCIA EN EL MARCO
INTERNACIONAL

CARACTER RESTRINGIDO: REPRODUCTION INTERDIT SANS ACCORD
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OBSERVACIONES: EL EJEMPLAR OBTENIDO OFRECE CINCO TEMAS TODOS
ELLOS REFERENTES A LA URSS. CONTENIDO CRITICO E IDEOLOGIZADO.



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LE COURRIER RHONALPIN

SUBTITULO:

EDITOR: Mme. CAROLINE MAURIAT

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1977

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS DE LA REGION PROXIMA A VILLEFRANCHE-SUR-RHONE

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE A

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: ALAIN DUMAIT

PERIODICIDAD: ANTIGUEDAD:

FORMATO: N2 DE PAGINAS: 8

PRECIO: 2.444 F

CONTENIDOS:

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

770



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE D’INORMATION SUR LES ETATS-UNIS

SUBTITULO:

EDITOR: PIERRE ET RENEE GOSSET

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1963

FORMATO: ~ DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ACTUALIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE DE L’INDUSTRIE INFORMATIQUE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: GILBERT CRISTINI

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1976

FORMATO: N9 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICASECTORIAL

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

771



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE DES ECHOS

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: JACQUELINE BEYTOUT

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1977

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO: 1.600 F

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE DES HAUTES ETUDES AMERICAINES

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: GASTON-ALBERT MORANCE

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: FACETAS DE LA REALIDAD AMERICANA ACTUAL

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

772



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE DE L’INFORMATION

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: BERNARD OLLAGNIER

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: 1974

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ASPECTOS DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS

CAPACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE DE MARXETING DIRECT

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: DOMINIQUE XARDEL

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: PUBLICIDAD, COMUNICACION SOCIAL Y MARKETING

CAPACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

7,73



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE INTERNATIONALE

SUBTITULO:

EDITOR: DANIELE HUNEBELLE

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1973

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO: 1,7.000 F ANO (1978)

CONTENIDOS: INFORI4ACION INTERNACIONAL

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: ALTO PRECIO POR ESPECIALIZACION Y PRESTIGIO

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE SOCIALE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: PATRICE-ALAIN DUPRE

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1976

FORMATO: N~ DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS POLITICOS-SOCIALES

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

.774



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRE VERTE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: RENE MOREL

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1964

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ECONOMíA ESPECIALIZADA

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: LETTRES MENSUELLES

SUBTITULO:

EDITOR: CUY VINATREL

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1950

FORMATO: N~ DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: TEMAS POLíTICOS DE CABACTER GENERAL

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

.775



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: MARDI MATIN

SUBTITULO:

EDITOR: MICHEL BASSI

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO: 3.900 F ANO

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: FUNDADO POR M. BASSI, DESTACADO GISCARDIANO,
RECIBE INFORMACION DE PERSONALIDADES DE ESA LíNEA,
ESTRATEGICAMENTESITUADAS

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: OPINION MATIERES PREMIERES

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: F. REPELLIN

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1975

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ECONOMíAESPECIALIZADA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: REALIZADO POR ORDENADOR

776



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: PERSPECTIVES ECONOMIQUES

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: JACQUES GASCUEL

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1920

FORMATO: N9 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ASUNTOS ECONOMICOS

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

777

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: PC-HEBDO

SUBTITULO: La lettre d’information sur les ordinateurs
personneis IBM

EDITOR: OP PUBLICATIONS

DIRECTOR: ISAAC J. ASSAYAG

PERIODICIDAD: QUINCENAL (22 NUMEROSANO)ALNTIGUEDAD: MAYO 1984 ¡

FORMATO: 21 x 29,7 cia N9 DE PAGINAS: 4 a 8

PRECIO: 2.750 F ANO (1984)

CONTENIDOS: SíNTESIS SOBRE NOVEDADESY TENDENCIAS DEL MERCADO

CARACTER RESTRINGIDO: EST UNE LETTRE D’INFORMATION
CONFIDENTIELLE

OBSERVACIONES: SECCIONES: “EDITORIAL”, “QUOI DE NEUF?”, “NOTES
& NOUVELLES” Y “TENDANCES”.



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: PRESSE ECONOMIQUE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: PIERRE WEILL

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1975

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA GENERAL

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: PRESSE INFORMATIONS

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: ROGER VINCENT

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1955

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION POLíTICA GENERAL

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

778



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: PROCHE-ORIENT

SUBTITULO:

EDITOR: MICHEL MONTENAY

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1975

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION INTERNACIONAL ESPECIALIZADA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: QUATRE VERITES

SUBTITULO:

EDITOR: MICHEL DRANCOURT, IVES GATTAZ, OCTAVE GELINIER, Y
J.PLESSARD

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1974

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ASUNTOS ECONOMICOS

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

779



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: REVENU FRAN~AIS

SUBTITULO:

EDITOR: ROBERT MONTEUX

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1968

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ECONOMíA ESPECIALIZADA

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: SEMAINE BRETONNE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: SERGE BERTHOUD

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1978

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION DE LA REGION

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

780



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: SERVICES ECONOMIQUESET FINANCIERS

SUBTITULO:

EDITOR: MANUEL MOLINA

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: 1950

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: MATERIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: STRATEGIES NEWSLETTER

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: JACQUES DODEMAN

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1973

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: ASPECTOS DE LA COMUNICACION

CAPACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

781



NACIONALIDAD: FRANCIA

TITULO: TELEGRAMME ECONOMIQUE

SUBTITULO:

EDITOR:

DIRECTOR: FRANQOIS

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: 1958

FORMATO: N~ DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: MARRUECOS

TITULO: MAP ACTUALITE

SUBTITULO: Bulletin Quotidien de Synthese de 1’Agence Maqhreb
Arabe Presse

EDITOR: AGENCIA MA.P.

DIRECTOR: A- FENJIRO

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD: N22848 DE 16-10-86

FORMATO: 21 x 27 cm N2 DE PAGINAS: 10/20

PRECIO: UNAS 17.000 pts. MENSUALES (1986)

CONTENIDOS: INFORMACIONES Y ANALISIS DIVERSOS

CARACTER RESTRINGIDO: SOLO PARA SUSCRIPTORES DETERMINADOS

782

OBSERVACIONES: EL BOLETíN INCLUYE UNAS HOJAS DE COLORROSA CON
EL INDICATIVO “SPECIAL” Y OTRAS AMARILLAS CON EL EPíGRAFE “ILS
ON DIT”, EN LAS QUE FIGURAN LOS TEMAS CONFIDENCIALES.



NACIONALIDAD: PARAGUAY

TITULO: ANALISIS DEL MES

SUBTITULO: Servicio de Consultoría Informativa de Circulación
Privada

EDITOR: BASE (INVESTIGACIONES SOCIALES, EDUCACION,
COMUNICACIONES)

DIRECTOR: MARIA VICTORIA H.DE PALAU

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1986

FORMATO: 20,5 x 30 cm N0 DE PAGINAS: 20/28

PRECIO: 1.200 GUARANíES POR EJEMPLAR

CONTENIDOS: ANALISIS SOCIO-POLITICOS

CARACTERRESTRINGIDO: EL SUBTITULO INDICA “CIRCULALION PRIVADA”

OBSERVACIONES: SE CENTRA EN ASUNTOS INTERIORES PARAGUAYOS.
“INDIGENISMO” ES UNA SECCION FIJA: DEDICA UN ESPACIO A
“RELACIONES INTERNACIONALES” DE PARAGUAY.

NACIONALIDAD: PORTUGAL

TITULO: AFRICA CONFIDENCIAL

SUBTITULO:

EDITOR: INFORMAFRICA PUBLICA9OES LDA.

DIRECTOR: XAVIER DE FIGUEIREDO

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1985

FORMATO: 20,5 x 28,5 cia N9 DE PAGINAS: 16

PRECIO: 18.000 ESCUDOS (PORTUGAL) 150 $ (EXTRANJERO) (1987)

CONTENIDOS: NOTICIAS E INFORMES POLíTICOS, ECONOMICOS...

CAPACTERRESTRINGIDO: “CIRCULA9AO POR ASSINATURA”

OBSERVACIONES: EN ENERO DE 1987 INICIA OTRA EDICION EN INGLES.
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NACIONALIDAD: PORTUGAL

TITULO: CONFIDENCIAL NEGOCIOS

SUBTITULO: me tirst portuguese business letter

EDITOR:

DIRECTOR: DR. RUI TEIXEIRA SANTOS

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD: DIC. 1986 (N2 O)

FORMATO: 21 x 29,7 cm N2 DE PAGINAS: 32

PRECIO: 35.000 ESCUDOS, SUSCRIPCION ANUAL (1987)

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICA

CAPACTER RESTRINGIDO: “CIRCULAgAO RESTRITA E POR ASINNATURAS”

OBSERVACIONES: EDICION FIJA DE 1.500 EJEMPLARES (300 PARA EL
EXTRANJERO)

NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO: AFRICA CONFIDENTIAL

SUBTITULO:

EDITOR: MIRAMOORPUBLICATIONS LTD.

DIRECTOR: STEPHEN ELLIS

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 20,5 x 28 cm N0 DE PAGINAS: 8

PRECIO: REINO UNIDO, 70 LIBRAS; ULTRAMAR, 90 LIBRAS 0 170 $
(1987)

CONTENIDOS: INFORMES Y NOTICIAS SOBRE AFRICA

CAPACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: IMPRESO SOBRE PAPEL AZUL. ESTE BOLETíN TIENE UNA
TARIFA DE SUSCRIPCION ESPECIAL PARA ESTUDIANTES EN CUALQUIER
PAíS (25 LIBRAS 0 50 $).
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NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO: COMMODITIES REPORT

SUBTITULO:

EDITOR: LATíN AMERICAN NEWSLETTERSLTD.

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N2 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMES SOBRE PRODUCCIONES, PRECIOS . . -

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:

NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO: FOREIGN REPORT

SUBTITULO:

EDITOR: THE ECONOMIST NEWSPAPERLIMITED

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL (48 HUMEROSANO) ANTIGUEDAD:

FORMATO: 16,2 x 24 cn N9 DE PAGINAS: 8

PRECIO: REINO UNIDO, 70 LIBRAS; EUROPA, 90; USA, 200 $ (1985)

CONTENIDOS: NOTICIAS Y COMENTARIOS SOBRE ACONTECIMIENTOS
INTERNACIONALES

CARACTER RESTRINGIDO: SE ANUNCIA COMO “CONFIDENTIAL NEWSLETTER”

OBSERVACIONES: INDICA QUE DEBE SER CONSIDERADO COMO
CONFIDENCIAL POR EL SUSCRIPTOR. LA CABECERA LLEVA COMO
ANTETITULO, “CONFIDENTIAL”.
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NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO: INFORME ESPECIAL

SUBTITULO: Latin American Newsletters (como antetítulo)

EDITOR: LATíN AMERICAN NEWSLETTERSLTD.

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: BIMENSUAL ANTIGUEDAD.

FORMATO: 21 x 29,7 Cm N0 DE PAGINAS: 12

CONTENIDOS: UN TEMA MONOGRAFICO SOBRE IBEROAMERICA

CAPACTER RESTRINGIDO: NINGUNA PARTE DE ESTA PUBLICACION PUEDE
SER REPRODUCIDA

OBSERVACIONES: ESTA ESCRITA EN ESPANOL. EL TEMA MONOGRAFICOSE
DESGLOSA EN UNA PRESENTACION EN LA PRIMERA PAGINA Y VARIOS
BLOQUES, A MODODE SECCIONES, EN EL INTERIOR.

NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO: INFORME LATINOAMERICANO

SUBTITULO: Latín American Newsletters (como antetítulo)

EDITOR: LATíN AMERICAN NEWSLETTERS LTD.

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL (50 POR ANO) ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,7 cia N0 DE PAGINAS: 12

PRECIO:

CONTENIDOS: NOTICIAS Y CRONICAS SOBRE IBEROAMERICA

CARACTERRESTRINGIDO: NINGUNA PARTE DE ESTA PUBLICACION PUEDE
SER REPRODUCIDA ...

OBSERVACIONES: REDACTADAEN ESPANOL
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NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO: JANE 5 INTELLIGENCE REVIEW

SUBTITULO: Incorporating Jan&s Soviet Intelligence Review

EDITOR: JANE 5 INFORMATION GROUP/ HENRY DODDS

DIRECTOR: SIMON KAY

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO: 110 LIBRAS ESTERLINAS ANUALES/185 DOLARES (1992)

CONTENIDOS: TEMAS DE INTELIGENCIA

CARACTERRESTRINGIDO: SOLO POR SUSCRIPCION ANUAL

OBSERVACIONES: DENTRO DEL GRUPO HAY DIVERSAS REVISTAS Y
BOLETINES: JDW (“JANE ~5 DEFENCE WEERLY”), “JANE -5 ARMOUR AND
ARTILLRY”, “AIR LETTE”. -.

NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO: LATíN AMERICAN ECONOMIC REPORT

SUBTITULO:

EDITOR: LATíN AMERICAN NEWSLETTERSLTD.

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,7 cm N2 DE PAGINAS: 20

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION, ANALISIS Y PREVISIONES ECONOMICAS

CARACTER RESTRINGIDO: NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE
REPRODUCED...

OBSERVACIONES:
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NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO: LATíN AMERICAN WEEKLY REPORT

SUBTITULO:

EDITOR: LATíN AMERICAN NEWSLETTERS LTD.

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL (50 POR ANO) ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,7 cm N0 DE PAGINAS: 12

PRECIO: 500 $ ANO (198?) (OFERTA)

CONTENIDOS: “VALUABLE INSIDE INFORMATION” IBEROAMERICANA

CARACTER RESTRINGIDO: SE ANUNCIA “CONFIDENTIAL PUBLICATION”

OBSERVACIONES: UNA ESPECIE DE “SLOGAN” DEL GRUPO OFRECE: “SABER
MAS ... SABER ANTICIPADAMENTE”

NACIONALIDAD: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

TITULO:

SUBTITULO:

EDITOR: KENNETH DE COUCY

DIRECTOR: EL MISMO

PERIODICIDAD: ANTIGUEDAD:

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION BURSATIL

CARACTER RESTRINGIDO: ABONADOS CONSPICUOS DE LA CITY DE LONDRES

OBSERVACIONES:
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NACIONALIDAD: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

TITULO: EERATUNGSBRIEF

SUBTITULO: Gedanken fúr Ertoigreiches Wirtschatten

EDITOR: GROBAL PRESS GMBH

DIRECTOR: DR- G. SABETZKI

PERIODICIDAD: ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,7 cm N0 DE PAGINAS: 17 (POR UNA CARA)

PRECIO:

CONTENIDOS: ANALISIS ECONOMICOSORIENTATIVOS

CAPACTER RESTRINGIDO: SOLO PARA INFORMACION PERSONAL

OBSERVACIONES: EL TITULO PODRíA TRADUCIRSE COMO “CARTA DE
ASESORAMIENTO”. EL SUBTITULO, COMO“IDEAS PARA UNA ECONOMíACON
EXITO”. EDITADO EN DUSSELDORF

NACIONALIDAD: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

TITULO: DER PLATOW BRIEF

SUBTITULO: Aktuelle background-intormationen aus politik urid
wirtschat

EDITOR: VERLAG ACTUELLE INFORNATION GmbH

DIRECTOR: DR. GERBAROCZERWENSKY

PERIODICIDAD: TRISEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,8 cm N2 DE PAGINAS: 4

PRECIO: 48,50 DM (SUSCRIPCION MENSUAL, EN 1987)

CONTENIDOS: NOTICIAS Y RUMORESSOBRE POLíTICA Y ECONOMíA

CAIRACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: EL TITULO SIGNIFICA “LA CARTA DE PLATOW”. EL
SUBTITULO, <c”BACKGROUND” DE ACTUALIDAD INFORMATIVA SOBRE
POLíTICA Y ECONOMíA». ESTE BOLETíN FUE FUNDADO POR EL SENOR
PLATOW. LA EMPRESA EDITORA HA SIDO ADQUIRIDA POR EL GRUPO
MULTIMEDIA BERTE LSMANN
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NACIONALIDAD: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

TITULO: FUCHSBRIEFE

SUBTITULO: Aktuelle informationen und analysen aus wirtschatt
und politik

EDITOR: VELAG FUCHSBRIEFE / DR. HANS FUCH GmbH

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: BISEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21,2 x 30,1 cm N~ DE PAGINAS: 6 APROX.

PRECIO: 138,55 DM (SUSCRIPCION TRIMESTRAL, EN 1987)

CONTENIDOS: INFORMACION ECONOMICAY POLíTICA

OBSERVACIONES: EL TITULO SIGNIFICA “CARTAS DEL ZORRO”. EL
APELLIDO DEL EDITOR -FUCHS- DESIGNA EN ALEMAN AL ZORRO. JUNTO
A LA CABECERADEL BOLETíN LLEVA IMPRESA LA SILUETA FRONTAL DE
UNA CABEZA DE ZORRO. EDITADO EN BONN.

NACIONALIDAD: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

TITULO: VWD EUROPA

SUBTITULO: Agrar - Industrie - Politik

EDITOR: VWD VEREINIGTE WIRTSCHAFTSDIENSTE GMBH

DIRECTOR: GUNTHERRACRENHOFE

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,7cm N2 DE PAGINAS: 20

PRECIO: 196 DM (SUSCRIPCION MENSUAL, EN 1987)

CONTENIDOS: POLíTICA AGRARIA E INDUSTRIAL EUROPEA

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: INSERTA HABITUALMENTE NOTICIAS CONFIRMADAS. EL
GRUPO CUENTA CON UNA VARIEDAD DE BOLETINES ESPECIALIZADOS:
POLíTICA ELECTRICA Y ELECTRONICA, QUíMICA... SE EDITAN EN
ESCHBORN, CERCA DE FRANKFURT
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NACIONALIDAD: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

TITULO: VWD—NE-METALLE

SUBTITULO:

FORMATO: 21 x 29,7 cm N0 DE PAGINAS: 8

PRECIO: 204 DM (SUSCRIPCION MENSUAL, EN 1987)

CONTENIDOS: COTIZACIONES Y OTRAS INFORMACIONES SOBRE METALES

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: FORMA PARTE DEL GRUPO VWD. EDICION EN ESCHBORN

NACIONALIDAD: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

TITULO: \IWD-TEXTIL

SUBTITULO:

EDITOR: VEREINICTE WIRTSCHAFTSDIENSTE GMBH

DIRECTOR: GUNTHERKACKENHOFF

PERIODICIDAD: DIARIA ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,7 cm N0 DE PAGINAS: 10

PRECIO: 172 DM (SUSCRIPCION MENSUAL, EN 1987)

CONTENIDOS: COTIZACIONES Y OTRAS INFORMACIONES DEL SECTOR

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: FORMA PARTE DEL GRUPO VWD- EDICION EN ESCHBORN.
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NACIONALIDAD: MULTINACIONAL (EEJJU. Y RFA.)

TITULO: EIR STRATEGIC ALERT

SUBTITULO: Weekly Newsletter

EDITOR: EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW/NACHIRICHTENAGENTURGMBH

DIRECTOR: MICHAEL LIEBIG

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,5 cm N2 DE PAGINAS: 4

PRECIO: 6.000 DM. (ANO)

CONTENIDOS: INFORMACION INTERNACIONAL DE CARACTERESTRATEGICO

CARACTERRESTRINGIDO: DISTRIBUIDA POR SUSCRIPCION

OBSERVACIONES: PERTENECE AL GRUPO EIR. QUE ENCABEZA LYNDON ¡
LAROUCHE

NACIONALIDAD: MULTINACIONAL (FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS)

TITULO: ELECTIONS / ELECCIONES

SUBTITULO:

EDITOR: MARC BUSQUET (FRANCIA). CERREL ASSOCIATES / INC. <USA)

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: ENERO 1983

FORMATO: 21,5 x 30 cm 14~ DE PAGINAS: 64

PRECIO: 350 $ (ANO). 200 $ (SEMESTRE)

CONTENIDOS: INFORMES POLíTICOS Y, EN ESPECIAL, ELECTORALES

CAPACTER RESTRINGIDO: ENVIADO A JEFES DE ESTADO Y OTROS LíDERES

OBSERVACIONES: DEJO DE EDITARSE AL CABO DE UN AÑO
APROXIMADAMENTE. ESTABA HECHO POR UN EQUIPO DE EXPERTOS EN
POLíTICA, TECNICAS ELECTORALESY COMUNICACION, VINCULADO A JOSE
LUIS SANCHIS.
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NACIONALIDAD: MULTINACIONAL (REINO UNIDO Y FRANCIA)

TITULO: EUROFEANMONITOR

SUBTITULO: News and views on the personal computer markets of
Europe

EDITOR: INTELLIGENT ELECTRONICS

DIRECTOR: SIMON MURRAY

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,5 cm N2 DE PAGINAS: 16

PRECIO: 250 $ ANO (1986)

CONTENIDOS: INFORMACION Y PUNTOS DE VISTA SOBRE MERCADOS
EUROPEOSDEL ORDENADORPERSONAL

CAPACTER RESTRINGIDO: REPRODUCCION PROHIBIDA SIN PERMISO
ESCRITO

OBSERVACIONES: PREVE SUSCRIPCIONES CORPORATIVAS

NACIONALIDAD: MULTINACIONAL (ESTADOS UNIDOS Y MONACO)

TITULO: H DU E REPORTS

SUBTITULO: A foreign atfairs letter

EDITOR: HILAIRE DU BERRIER (CORRESPONDENT. MONTECARLO)

DIRECTOR: LEDA P. RUTHERFORD

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21,2 x 26,8 cia N2 DE PAGINAS: 8

PRECIO: 75 $ ANO. COPIAS EXTRA, A 1 $ (1981)

CONTENIDOS: ANALISIS POLíTICOS DE SIGNO CONSERVADOR

CARACTER RESTRINGIDO:

OBSERVACIONES:
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NACIONALIDAD: MULTINACIONAL (FRANCIA ¡ LUXEMBURGO)

TITULO: INFOTECTURE

SUBTITULO: Fortnightly european newsletter Qn the en une
information industry

EDITOR: TRANTEX INTERNACIONAL

DIRECTOR: FRAN9OIS DE VALENCE

PERIODICIDAD: QUINCENAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 20,5 x 29 cm N0 DE PAGINAS: 8

PRECIO: 2.500 FRANCOS. 295 $. 220 LIBRAS. 840 DM. (1987)

CONTENIDOS: INFORMACION DE CARACTER INDUSTRIAL

CARACTERRESTRINGIDO: SOLO POR SUSCRIPCION

OBSERVACIONES: EDICION EUROPEA, EN INGLES

NACIONALIDAD: MULTINACIONAL (BELGICA, FRANCIA, LUXEMBURGO)

TITULO: LA LETTRE EUROPEENNE

SUBTITULO:

EDITOR: EUROPOLJETIQUE

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: 21 x 29,5 cia N9 DE PAGINAS: 8

PRECIO:

CONTENIDOS: MATERIALES DIVERSOS SOBRE LA ACTIVIDAD COMUNITARIA

CARACTER RESTRINGIDO: UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
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OBSERVACIONES: TUVO TAMBIEN UNA EDICION ITALIANA QUE DEJO DE
SALIR. “LA CARTA EUROPEA” ES EDITADA EN BARCELONA POR ESADE
(ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS)



NACIONALIDAD: MULTINACIONAL

TITULO: L’OBSERVATEUR PRESIDENTIEL

SUBTITULO: De los comunicadores políticos miembros de la IAPC

EDITOR: EDITIONS EUROPEENNES

DIRECTOR: J.P. DELVILLE

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD: MARZO 1988

FORMATO: 21 X 10 cia(PLEGADO HORIZjN0 DE PAGINAS:

PRECIO: 40 FRANCOS (1988)

CONTENIDOS: SONDEOS Y OTROS INDICADORES CON SIGNIFICACION
ELECTORAL

CARACTERRESTRINGIDO: INFORMACION ESTRICTAMENTE RESERVADA

OBSERVACIONES: VINCULADO AL ESPANOLJOSE LUIS SANCHIS. EN USA,
JOSEPH R. CERRELL. EN FRANCIA, MARC BOUSQUET.

NACIONALIDAD: MULTINACIONAL

TITULO: PETROLEUM INTELLIGENCE WEEKLY

SUBTITULO:

EDITOR: WANDA JABLONSKI

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: SEMANAL ANTIGUEDAD:

FORMATO: N0 DE PAGINAS:

PRECIO:

CONTENIDOS: INFORMACION PETROLERA MUNDIAL

CARACTERRESTRINGIDO: PRIMICIAS FRECUENTES

OBSERVACIONES: NO PUBLICA ARTíCULOS DE FONDO. DISPONE DE LA
MEJOR INFORMACION POR SU ACCESO A LAS GRANDES COMPANIAS.
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NACIONALIDAD: MULTINACIONAL

TITULO: THE HUDSON LETTER

SUBTITULO:

EDITOR: HUDSON RESEARCHEUROPE S..A. (PARA EUROPA)

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: QUINCENAL AflTIGUEDAD: 1974

FORMATO: N9 DE PAGINAS:

PRECIO: 550 $ (OFERTA ESPECIAL EN 1982)

CONTENIDOS: ANALISIS DE TIPO PROSPECTIVO

CARACTERRESTRINGIDO:

OBSERVACIONES: SE AUTOCALIFICA COMO LA CARTA DEL PRONOSTICO
INTERNACIONAL

NACIONALIDAD: MULTINACIONAL

TITULO: THE STRATEGIST

SUBTITULO: World politics, security and intelligence

EDITOR: THE STRATEGIST ¡ JRT.

DIRECTOR:

PERIODICIDAD: MENSUAL ANTIGUEDAD: 1984

FORMATO: 21,5 x 28 cm N0 DE PAGINAS: 12/16

PRECIO: 300 $ ANO (1984)

CONTENIDOS: DEFENSA, SEGURIDAD, INTELIGENCIA

CAPACTER RESTRINGIDO: “THE STRATEGIST” IS A CONFIDENTIAL
PUBLICATION

OBSERVACIONES: SE ELABORAENTRE SUIZA E ISRAEL. EDICION TAMBIEN
EN INGLES IMPRESA EN ESPANA.
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NACIONALIDAD: MULTINACIONAL (REINO UNIDO/SUIZA)

TITULO: A 1 R L E T T E R

SUBTITULO: World Aviation, Space and Electronics Day by Day

EDITOR: INTERAVIA/JANE’S INFORMATION GROUP. BRIAN DAVIDSON

DIRECTOR: SILVIA AEBI

PERIODICIDAD: DIARIA(LUNES-VIERNES)ANTIGUEDAD: N~l 1978(18-4-
1990)

FORMATO: 21 X 29,6 cm N0 DE PAGINAS:

PRECIO: SUSCRIPCION ANUAL (ANO 1990): 405 libras esterlinas;
America: 780 $

CONTENIDOS: “BUSINESS & FINANCE”, “MILITARY AFFAIRS”, “SPACE” ¡

CAPACTER RESTRINGIDO: “NO PART OF TEXT OR ILLUSTRATIONS MAY BE
REPRODUCEDWITHOUT THE PUBLISHERS PERMISSION”.

OBSERVACIONES: HOJAS EN PAPEL FINO DE COLORAZUL CLARO. TITULO
EN ROJO TEJA (LA CABECERAINCLUYE ANTETITULOS EN NEGATIVO CON
FONDO NEGRO).
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ANEXO 11: EXCERPTADE PRIMERASPAGINASDE
CONFIDENCIALESESPAÑOLES.
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LA SFI4ANA

El grupo ?ofta sólo negocia la
venta de su división cárnica

Vininter canpra Vinícola de Casti-
lía

Focsa x’ende su participación en
Uniasa

flcígsa, ¿paraquién’

DISTRIBUCION

Continente tantién quiere estar en
Granada

Diqsa—Madrid, previsión de facturar
34000 millones en el prirrer ejer.

Musito, 150 millones en instalacio
nes

Luz verde a la nueva estructura de
Coeba

INTERNACIONAL

Árr~rltni reorienta su producción
La división de productos de constno
de Searle podría ser vendida

Vaudeur Darién controlada por la
italiana Sagafredo%anetti

Próxima constitución de Conc!elados
de Albacete

ConservasEl Cisne: 222 millones
2

L

3
3
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4

4
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5

5

5

CQ4EPCIO EXTERIOR

Ligero increnento de las exporta-
ciones de conservasde pescado.... 6

INVERSION

Extractora de girasol en Zamora;
392 millones de inversión

Agama amplia línea de envasado
para leche esteril

8

8

de inversión
I¡Tportantes inversiones de Andalu-
za de Cafés

T.A.R.P. 5./U inicia las obrasde
su factoría

EN BREVE

Buena cosechade ¡insto en Jerez
Convenio para la industrialización
de la satsina

Prohibida la extracción de ¡ejiliones
en algunasrías gallegas

Reglanentadala denaninaciónespecí-
fica para los vinos de “Toro”

PROFESION

Natres, Convocatorias, Publica-
ciones

NOPICIAS

Diego Zamora creará una sociedad
nueva para la confitería

Nace Coopamanpara 1a ccmercializa-
ción de ajcs

E~sti1erías MW., el “Cin-Tonic de
bolsillo”

1’. Mauri invertirá en nuevos pro-
ductos

Frigonsa, posible mataderoMunici-
pal

Sancionespor 224 millones de pts.
en el priner trinestre de 1985

Freiixenet construirá una planta en
China. . .
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LAS ESTRATEGIAS SON PARA EL VERANO

Con el frío artificial de los despa-

chos, todos, metidos ya en gran medida

en la pesadumbre del verano, planean

el otoño.

Los socialistas viven aires de “re

—

~.aQ.L tras la oleada de crisis que aca

bó con £tIj~. El Congreso del 21

no es lo que preocupa. “Nunca mas los

asuntos internos del partido deben se-

guir los derroteros de la crisis de

Sevilla”. Ese esel espiritu. ~
se fue esta semana directo a la Mondos

A ofrecerse, a dialogar, a tender la

mano. Tras el verano, no lo olviden,

habrá nuevos escollos.

En las filas comunistas las aguas

siguen revueltas. A la contundencia

de las destituciones, desde “la frac-ET
1 w
178 332 m
369 332 l
S
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ción” se contesta con reservadas ofen

sitias. “Será en otoño, todo un cañona-

zo contra Anguila

’

La familia comunista

LA rAMILlA COMUNISTA

SE RECO

SECTOR

LUZ, LO

ENTE Y

oíSE~pjq

TUDINAR

MIENTRA

LAS DES

HiTES C

PRODUJE

DíAS EN

MEDIO U

NO

NCILIA. DESDE EL

£P~RRILL1STA ANDA-

$ INCHAUSTI,TERRI—

rERNANOEZ PIÑAR,

UNA ACTO “MULlí—

10’ PARA OTOÑO.

5, AQUí Y AHORA,

TITUCIOr4ES DE CO—

ARRILLISTAS SE

RON EN LOS ULTIMO~

SEVItLA. SOLO

NA CARTA:’TRABA—

JAIS EN LA ~RACCION” -

se retrata en

Barrionuevo estroped los planes de Castillo para cubrir la
Viceconsejería de Comercio> Turismo y Transportes

Miguel Angel Pino, Presidente de la Diputación de Sevilla,
el ecuador de su gestión,

Las instrucciones de la CEOE 4ios empresarios andaluces

para la pre-campafla electoral(~

CHEQUEOA LAS CONSEJERIAS ~ “LLIÉÁNÁIALICA”
<¿3~. Está circulando de mano

U en mano por Sevilla el

primer acto de una tra—
—la del PSOE seví

llano— cuyo autor es1 otalmante desconocido.escrito to tiene de~

La ConseierÁ3Áis h Pmsidenci~

.

El poder de decisión sobre un colecti-
VG Que supera las 130.WO personas. Un
detallado infornr penetra en todos los
entresijos de los “da’ninios” de Angel
Ldoez López.
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Lucha preelectoral en el PSOE

nar xc ras

Gil se “autoadjudica” numerosos contratos de obras en Marbella

Ruiz Mateos estudia la compra de Leche Pascual

Bankinter también vendió créditos

La funeraria de Madrid, bajo sospecha

Candidato socialista para Galicia

AINCO se querellará esta semana contra el Consejo General del
Poder Judicial y varios jueces

TU denunciará un escándalo de tráfico de influencias del PP en
el ayuntamiento de Madrid

Una intoxicación: Conde, Guerra y la Tercera República

Fraile sigue con De la Rosa

Legionarios españoles en Sarajevo: armas sofisticadas, botiquines

caducados
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Las siguientes personalidades
del mundo académico, pro-
fesional y empresanal euro-
peo, nos conceden el gran
honor de enriquecer gratuita
y permanentemente, con sus
Valiosas criticas, consejos y
comentarios, este Boletin:

- Prof. Michel Waelbroeck
(Universidad Libre de Bruse-
las);

- Prat. Julio Gonzólez Campos
(UriÑersidad Autónoma de
Madrid);

- Prof. Gaspar Ariño (Universi-
dad Complutense Madrid)

- Prof Antonio Orliz-Arce(Uni-
versidad Complutense)

- Sr. 0. Luis Montoya Morón.
Comisión de las CE):

- Sr. 0. &rancisco Vallejo de
Olavarría CCom~té Económi-
co y Social de las CE):

- Sr. 0. José Maria Delgado
Cobos (Baker & McKenzie);

- 3<0. Braulio Medel Cómoro
(~ederación de las Cajas de
Ahorros de Andalucla);

-Sr. 0. Emilioluruti.ma Reigosa
(Compañia Sevillano de Elec-
tricidad);

- S<. 0. Valentln Advarez Vigil
(Ecovol).

No obstante. la autoria y res-
ponsabilidad sobre la infor-
mación publicada en el mis-
mo corregonde única y ex-
clus,vamente a la empresa
editora ‘EUI?O-GESTORES S.L.’

“ANUARIO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS 1989-1990”

Querido suscriptor:

Suelesucedermecon demasiadafrecuencia.Me invitan a dar una
conferenciaen España,en algún marco suntuoso,sobreun gran tema
comunitario —de esosque pone de moda la prensa,y tras preparar con-
cienzudamente mi intervención, alguien seme acercaal término de la
misma, me coge del brazo y me susurra al oído con una familiaridad
pasmosa: “Me parece que es Ud. un joven inquieto y conocedor de los
secretosde Bruselas,pero dígarne, comome afecta a míy a mi empresa
todo esode lo que habla... En breve, que ventajasconcretaspuedo
sacarlea la Comunidad...”

Y me siento palidecer ante el pragmático espíritu de nuestra raza.
¿Cómohablarle a estebuenseñordelos intrincados vericuetosde Bruse-
las?. ¿Cómoexplicarle, de manera breve y concreta,las mil y una posibili-
dadesempresarialesque sederivan de nuestra pertenenciaa la Comuni-
dad?. ¿Cómoofrecerle una visión global, un catálogo,un nienú, un
balance,un ejemplo,una buena referencia...?

Un día se nosocurrió una interesanteidea para tratar de paliar este
espinosoproblema: escogimoslasnoticias másrelevantesdesdeuna
perspectivaempresarial durante todo un año, en cada dominio de la ac-
tualidad comunitaria, y confeccionemoscon ellaselAnuario de ZasComu-
nidadesEuropeas7989-2990.

Y he aquí, en este último número de 1989 de EUR*CONFIDENTIAIL,
el fruto de un esfuerzo,arduo y a veceshasta penoso,por mantenertein-
formado durante todo un largo año. No séaún si con nuestro trabajo col-
maríamos la curiosidad comunitariade nuestro imaginario interlocutor así
como las necesidadesinformativasde tu empresa,pero te aseguroque lo
hemosintentado honestamentecontodasnuestrasfuerzas.

De haberlo conseguido,desearíamospedirte que renovasesconurgen-
cia tu suscripcióna EUT{*CONFIDENTIAL durante un año más: ¡todavía
tenemosmucho que contarte sobre la apasionanteactualidad jurídica y
economicade la Comunidad y Bruselas!.

Que la EstrelladeNavidady las de las ComunidadesEuro-
peasluzcansobretodosnosotrosmuchosaños más.Un
fuerteabrazoy Feliz Año Nuevo.

U
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tos sindicatos, no va a variar en lo fundamental,

y en cuanto a la evolucidn de varias de las orga-

nizaciones en crisis (UGT y Coordinadora) los da-

tos decisivos estaban dados desde hace meses.

DOCUMENTOSDE LA SEMANA

... de buena fuente ...

Colaboración especial. EL SINDICALISMO MEDICO

PROFESIONAL ANTE LA HUELGA GENERAL

.

Enrique de Porree y Ortíz de Urbina. Secretario
General de la CESH.

Office of Health Economics. FINANCIACION. COBER-ET
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331 114 m
467 114 l
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TUBA Y OFERTA ASISTENCIAL SANITARIA EN EUROPA
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Análisis. El mundo después del 14-D. LOS SINDICA-

TOS Y SU RELACIÓN DE FUERZAS EN LA SAHInAD.

En los Cítimos días, desde los ámbitos mas contra

puestos, se insiste en afirmar que ‘nada será

igual’ despuésdel 14-D. La capacidad humana para

magnificar los acontecimientos primero, y olvidar

los después, es notoria. Por lo que se refiere a

la Sanidad, suceda la que suceda, no puede afir-

marse que desde el día 14 estaremos ante una nue-
va época. La relación de fuerzas entre los distin _________
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Esta semana le ofrecemos 8—septiembre—1987

* EL ESCANDALOSO VERANEO DE GARCíA VARGAS EN UN CHALET DE

ICONA: LE CONTAMOS PASO A PASO SU ESTANCIA EN SANTANDER

— García Vargas como Felipe González cuando embarcó en

el “Azor”, ha soportado Criticas de todas clases.

— Le mostramos las rotos del precioso chalet público.

— Le relatamos su nerviosismo por las continuas pregun-

tas de los periodistas.

— Y la interpelación parlamentaria del Partido Regiona-

lista de Cantabria: “Si quiere veranear en un sitio

público que lo haga en una tienda de campaiia’.

— ¿Sabia que discutió con su mujer por el único telé—

fono de la casa y ordenó que le pusieran otror.

* JOSE MARIA CUEVAS Y LOS EJ4PRESARIOS DE LA SANIDAD

VISITARON AL MINISTRO POCOANTES DE LAS VACACIONES

— Por primera vez desde la llegada del PSOE al Poder un

ministro de Sanidad recibió a la plana mayor de la

CEOE: Cuevas, Ruiz fluerto, González Hervada, Cocero,

García Ruiz, etc. le entregaron un documento que le

ofrecemos íntegro.

* FERRE TAMBIEN TUVODOLORDE CABEZA DURANTEEL VERANO

— Le ofrecemos su polémica con Fesime.
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Querido amigo:

La Ley Orgánica de 5 de Mayo

Civil del Derecho al Honor

,

miliar y a la Propia Imagen

,

grosísima espada de Damocles

de las empresas informativas

de 1982 sobre la Protección

a la Intimidad Personal y Fa-ET
1 w
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523 329 l
S
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se ha convertido en una peli—

que cuelga sobre las cabezas

de nuestro país.

Se ha desatado el “boom” del honor. Cualquier persona alu-

dida, con más •o menos dureza, por un medio informativo, se

siente hoy tentada a demandarlo judicialmente para entrar

en una auténtica lotería de millones de indemnización. Si

los jueces otorgan las cantidades solicitadas, más de una

empresa se encontrará al borde de la suspensión de pagos

.
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MONDSRAPTCn “TFM~S DE SALUD

”

En la sitie de monográlicos IPAD — de circulaci6n restTingida — dedicamos éste a una
temática muy de actualidad,

It cancer, y más recientemente el “SIDA”, ocupan las páginas de actualidad
lamentablemente trágica, Y también otros males que gozan de menos ‘popularidad”, La
lucha contra estos males empieza siempre — para su dentección, diagnóstico y
tratamiento — por un análisis, Los analistas han cobrado, por ello, un protagonismo
relevante en el área de salud. Por otra parte los laboratorios de análisis, en tazón de
esa relevancia, están siendo potenciados por una tecnología cada vez más sofisticada y
precisa. Tecnología que resultaría nula si no la acompaflara el factor humano, un factor
humano también rada vez más especializado. Y para ayudarle en ese perfeccionamiento y
especialización, que le permita afrontar el reto de las nuevas demandas sanitarias,
existen Asociaciones, entre las que destaca la Asociacitn Espafloia de Elopatología
Clínica. En fecha reciente la AEBC ha realizado una apertura de su ámbito societario y
aporta acciones efectivas para el control de calidad de los laboratorios de análisis,

Creemos que esos temas interesan tanto al profano como al profesional de cualquiera de
las ramas de la medicina, No todos podemos ser analistas, pero si todos podemos ser
analizados,

IPAD analizú comunicativamente esta temática, en una primera aproximación,

Enero de 1,999

CONTF’NTOfl

— flefiniritn del mhniro esnerialista de laboratorio rl~niro
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Si en los años pasados hubiera llegado la noticia de que nuestro dé-
cit en el comercio exterior se situaba en 1.834.214 millones de pesetas,
s hubiéramos puesto a temblar, porque de inmediato se hubieran tomado

didas para restringir las importaciones. Ahora no pasa nada; nuestros
uerdos internacionales impiden el tomar alguna medida que suponga una
mitación para las importaciones. Ni para las que están libres, ni para
s que están contingentadas. Lo único que haremos será el lamentarnos
rque nuestras exportaciones sólamente crecen un 10,40 por ciento, mien—
as que las importaciones —aún siempre refiri&ndonos al año 1987- crecen

23,29 por ciento; pero serán simples datos estadisticos para los estu—
osos de nuestro comercio exterior. No pasará de ahí.

Como era de temer, los problemas de la puesta en práctica del Régimen

Perfeccionamiento Activo se están sucediendo. Nos dicen que hay bastan
s mercancías detenidas en las Aduanas que se quieren importar a través
1 mencionado Régimen, que no logran, por defectos administrativos, pa-
r la frontera. (En nuestras páginas del interior publicamos una aclara-
ón sumamente interesante sobre este Régimen, pero será la Circular que
ene prometida la Dirección General de Aduanas la que marque las pautas
las que habremos de atenernos tanto los administradores como los adniinis
ados).

La convocatoria de los contingentes continúa. Los solicitantes de Au—
rizaciones Administrativas, con cargo a dichos contingentes, están mani-

stando su desagrado por la forma en que se prevé se van a hacer los re—
-rtos. Los grandes almacenes, representantes, etc., se van a llevar la
rte del león de los mencionados cupos. Para luchar contra ello, se ha—

•a de la formación de agrupaciones de importadores que al operar conjun—
mente podrían tener un volúmen de operaciones mucho mayor que el que in
vidualmente tienen y, por lo tanto, poder equipararse con las cifras de

is grandes almacenes. No creemos que prospere esta propuesta.
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La rernodelacióndel tren de
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• Sesubastanbienesdeequipoy
a SIDERGALICIA.
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• Importaciones de productos
rúrgicos procedentesde la CEE
terceros paises.

pág.5

• Estabilidad del mercadobritá-
y norteamericanode la chata-

pág. 6

Las perspectivas siderúrgicas.
pág. 8

Suspenden pagos FE-
DASTUR Y ASTURIANA DE
tROALEACIONES.

pág-lo

• Conflictos laborales en la in-
ria siderometalúrgica.

Pág. ¶¶

Precios nacionales e interna-
ales de los productosférreosy
érreos.

pág. 14

AVISO IMPORTANTE

Este informe se envía con carác-

CONFIDENCIAL y para uso
usivo de los suscriptores. Está
ilbida la reproducción total o
ial.

Esta semana
a En su reunióndel28 de enerode 1988 la ComisiónDelegadadel Gobierno

paraAsuntos Económicospodría resolverlos problemasfundamentalesde la
reconversión del acero común aprobandola financiación deestareestructuracióny
las condiciones de las ayudasfinancieras.Seráposible entrar, por fin, en la última
fase de la reconversiónconuna soluciónglobal parareducir las capacidadesde
produccióny cerraralgunasplantasdentrode tina acción coordinada de todas las
empresasdel sector.

Referentea lasayudasquese concedena empresassiderúrgicasparael
cierre total o parcial,de su capacidadproductiva,estasdeberánser exclusivamente
destinadasa cubrir los gastosestablecidosen el anexoal protocolo 10 dcl Acta
Adicional del Tratadode Adhesiónde EspañaalasComunidades.No podránser
objeto de embargo,judicial o administrativo,ni ser incluidasen procedimientosde
quiebrao en cualquier otro que tengapor objeto satisfacerdeudasque no
respondena los citadosgastos(véaseLey de PresupuestosGeneralesdelEstado,
B.O.E. del 24 de diciembrede 1987). Estadisposiciónpuedeobligar a algunas
empresasdel sectordel acerocomúna introducir modificacionesenlos planes
previstos.

e Hay queseñalarquela instalación,ampliacióno trasladode toda industria
quepertenezcaa los sectoresde siderurgiay construcciónnavalen los quese están
aplicandomedidasde las Leyes 21/1981 (9 de junio) y 27/1984 (26 de julio),
precisarádeautorizaciónadministrativaprevia del Ministerio deIndustria.A estos
efectostendrála consideraciónde ampliaciónde industria toda inversiónque
suponga un aumento de la capacidad productiva. En los medios siderúrgicos
españoles hay dudas sobre el control quequiereejercerel Ministerio de Industria
sobreestasinversionessiderúrgicasya quesecreequela decisiónfinal pertenecea
la ComisiónEuropea.

• En 198$ JOHN LYSAGHT (AUSTRALIA) LTD., el único fabricanteaus-
tralianode productosplanosdeaceroinoxidable,habíapresentadounadenunciade
dumpingcontraACERINOX (y otrasempresaseuropeasy japonesas)alAustralian
CustornsService(ACS). En 1986 unasentenciapreliminarfavorablea ACERINOX
fue recurrida por LYSAGHT. La Embajadade Australiaen Madrid acabade
comunicara ACERINOX la decisióndefinitiva delACS a finalesdediciembrede
1987 queconsideraque no ha existido dumping del siderúrgicoespañoí.En otra
denunciade dumpingen los EstadosUnidos, en octubrede 1984, la decisiónde la
Administraciónnorteamericanafue tambiénfavorablea ACERINOX.

• TYCSA (TRENZAS Y CABLES DE ACERO,SA., Barcelona)estudiala
posible comprade la empresafrancesaTECNOR (sectorde la trefilería) queserá
privatizadaenbreve.

EDITA: TEOJIPUBLICACIONES, SA. Fernando VI, 27 - 2S004 MADRIII -
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ESTA SEMANA

• Prensa: Ultimo con-
trol dc laOID con lige-
ra subida de la prensa
diana.
Página 3.

• JavierBaviano, presi
dentedeEdica.
Página 6.

•Apar«~ “La Gaceta

de Canarias”.
Página 6.

• “Navarra Hoy”, Ufl pe-
riódico en apuros.
Página~7.

Tclevisión: en octubre
subieron los preciosyla
audiencia.

Página 8.

* Eutelsat pone en mar-
chaEuropcsat.
Página10.

* TVE: una cuestión de

estilo.

Página 11.

* Un 87 por ciento de la

edición de libros, en

castellano.
Página 12.

* Jurisprudencia:una

noticia “no veraz” no es
delilo si se acreditala
fuente de Información.
Página 13.

ÚDam&/tcbmLL La hora de la prensa

Ha llegado la hora. Tres canales de
televisión privada estánprácticamente listos para
emitir y dispuestos a arrebatar hasta el último

duro por publicidad a sus competidores. Los
periódicos han preparadotodas sus armas. Mii está
el caso del “Ya” que, como anticipé esta
“newsletter”, ha fichado a un primera espada de la
gestión, Javier Baviano, alma de PRISA durante
mucho tiempo. Y ahí se hace cada vez más
imprescindible “El Mundo del Siglo 21”, con un
Pedro 3. Ramírez que no para de introducir
novedades en el rotativo, la última un suplemento
de comunicación, siguiendo la “moda” de
este RAPPORT.

Prácticamente todos los periódicos siguen
aumentando sus ventas, de forma lenta, pero
constante. Los últimos datos de la OJD publicados
en este número (página 3)10 corroboran. Las

técnicas modernas de marketing permiten ajustar
mucho mejor los contenidos a las preferencias del
público lector de cada pqráódico. Y eso se está
notando ya. Pedro J. lo sabe, y por ello ha
aplicado rápidamente los primeros resultados de una
encuesta improvisada desde su diario, y que le ha
convencido de que deberla salir también los
domingos.

La prensa ofrece ahora una inusual facultad de
reacción ante los cambios sociales. Hace tan sólo
unos años el mayor esfuerzo podría ser el
lanzamiento de una edición extra. Hoy, eso puede

ser incluso normal, como la difusión conjunta de
suplementos en color o de publicidad encartada. De
hecho, los mayores avances se han desarrollado en

la técnica de difusión publicitaria. No en vano, la
prensa conslguio facturar el 28 4% de la tarta

—, -A— •
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HOY ES NOTICIA NUMERO 956

* CONSENSOD~ EL D~A~ SOBRS EL ESTADO DE LA NACION:

— Culminar el rroceso autonomico.
- Reforma de la Administración Ptlica.
- Pluralismo en los medios de comunicación estatales.
- Desarrollo de las libertades constitucionales-
- Nueva regrlación de la contratación temporal.
- Revalorizaczon automática de las pensiones.

* EL GOBIERNO NO INFOEMARA EN ESTE PERIODO DE SESIONES

SOBRE EL CONTENIDO DEL RSFERD~DUY SOBRE LA OTAn.

* TAIV2IEN SE OPUSO A lILA REC-UIAC:ON DEL MARCO JURíDICO

PA-RA EL ESTABLECIMIENTO DE LA TETrVISnN PRIVADA.

EL iNI LEVANTARA LOS DESPIDOS Y SANCIONES DE SAGUN’TO
SI LOS TRABAJADORES ACEPTAN SU TRASLADO DE PUESTO.

* NARCIS SERRA D2LICO Al CONSEJO SUPERIOR DEL EJERCITO

LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA CESAR AL GENERAL SOTEPAS-

* EL GOBIERNO ESTUDIA MEDIDAS CONTRA LA EMISION DE

CATECISMOS QUE EQUIPARAN EL ABORTO CON EL HOMICIDIO.

- TRAS SU ENrtVS”Zá CON TOMAS BORGE, FELIPE GONZALEZ

CREE QUE NICARAGUA NO TIENE NADA QUE VER CON LA ETA.

* EN EL ULTIMO ~STBE HA DESCENDIDO EL NUMERO DE

TEISBONOS CONTROLADOS EN CASI DOSCIENTAS LINEAS

Resumen de noticias de prensa y radio Dar. 15

La ODifliOn ce los med:os informativos pac.16

EDITORES paz. 2

* AP: “Cuenta atrás’ para el congresode enero.

* No habrá desticios en Sag-tmto y se paralizará
el tren estructural.

* Desv:ac:on m:nzna DreVlStS en los Dresunuestos

generales del Estado.

* Coincidencias del Parlamento en el debate general:

lThertades, secunoad ciudadana y condena al terrorismo.

EL PERSONAL nag.14

* - . González, Areilza, Maravall, Roca, Redondo.
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en este lfltflOrQ

:

9 La excesiva celebración y debate de los cien días socialistas.

¡ Un análisis en profundidad de la situación política ante las

elecciones municipales

.

9 La relación de empresas no básicas que quiere enajenar ERT, con

sus valoraciones.

9 El descubrimiento de los circuitos por donde Rumasa emitía y

colocaba letras y pagarés

.

¡ La inquietud de la Banca ante los rumores desestabilizadores.

9 Las malas caras entre empresariosy banqueros.

¡ La indicación del Banco de España de cambiar CRM por pagares.

U Como las mejoras a los pensionistas se convierten en decrementos

de sus ingresos.

U Banesto a por General Azucarera

.

¡¡URGENTE!!
:4

L

t

‘2

II
E

BOTíN, TRANQUILO

Mientras se acentuaban los rumores malintencionados

Sobre una posible fragilidad del Banco de Santander, su presi-

dente, Emilio Botín, estaba descansando en una isla del Caribe

lo que demuestra lo infundado de la cámpañadesestabilizadora.

Sin embargo, y como es lógico, el veterano presiden-

te del Bansander tenía hilo directo, prácticamente continuo,

con Madrid, por si las cosas .iban a mayores.
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Las pérdidas del grupo de empresas del Instituto Nacional
de Industria al finalizar 1.980 serán de unos 100.000
millones de pesetas, cuando tan sólo hace unos
meses se mantenía desde las altas esferas de] holdinq
la cifra de 52.000 millones como la más probable.
Según las últimas estimaciones, a las que ha tenido
acceso RAPPORTECONOMICO, el déficit qiobal dr’ las omoresas

s D~cldñ ~jú íd ÉUtL¼J <J&i II SH~- 6’
millones de pesetas a los que habrá que añadir los
más de 20.000 millones de pesetas que perderá este año
Seat, empresa que por otra parte río se incluía dentro de
las previsiones iniciales del Instituto. En cualquier
caso, el déficit no se reducirá como era deseo de
sus dirigentes, sino que experimentará un incremento
notable respecto a los 56.000 millones del año anterior
de un 78 por ciento.

Estas previsiones han sentado en el seno de la directiva
del INI corno una “bomba’. Las desviaciones de algunas
empresas han sobrepasado todos los límites estudiados y
en estos momentos se está intentando encontrar una
respuesta coherente a esta circunstancia. Al margen
del caso concreto de Seat, cuya “frustrada” operación con
Fiat ha obligado al holding a reciclarla de nuevo, la
justificación al incremento del déficit hay que
encontrart¿ en el detérioro coyuntural de algunos
sectores concretos con gran tradición en el terreno de
los números rojos.

Sin embargo, en medios próximos a la dirección del INI se
sigue pensando que se ña entrado en el buen camino.
Esto, que a priori parece una-contradicción, se justifica
dentro del propio Instituto a través de un dato que
consideran mucho más representativo que las pérdidas: el
cash-flow. “En 1.980 —-comentaba a este informe una
alta fuente del INI——, se va a romper la tendencia de
tener un cash—flow negativo. Esperamos que los beneficios
más las amortizaciones resulten para el conjunto de
las empresas positivo y que esta tendencia se
mantenga durante los próximos años”. Es idea del
Instituto alcanzar en 1.981 un cash—flow positivo de
unos 40.000 millones de pesetas.

£dtj: SSVRUCTUAA, GRUPO
ESTUDiOS ¡COtiOMICOS. S.A.
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OOVERNMENTON TARGET FOR
7HREE PER CENT INFLATION

MADRID.- (Europa Fress)

Following April’s encouraging results, the Retail
Price índex agairx recorded negative inflation in May wheri,
according to official figures, prices feil by 0.1 per cent.
In April the drop was reported to be 0.3 per cent. Since
the beginning of the year the RTI has shown an increase of
1.2 per cent and an increase of 3.9 per cent over the last
twelve months. As a result the government is confident that
it will reach its target of an arinual level of three per
cent inflation by the end of the year.

As in April foed prices were the main ingredient
in May’s negative ETI, aided by a government cut in fuel
prices on the l3th of May.

Sectors ami regions

Food prices felí by O6 per cent and transport by
‘~ Y per cent but on the other hand rising prices iii orher
ateas of tbe economy have given cause for concern. Health
care prices rose by 0.8 per cenÉ, housinq by 0.6 per cent
‘td clothing and footwear by 0.5 per cent.

As far as regions are concerned. prices teil most
£-Éeeply in the Canaries where there was a general drop of

ner cent. Murcia witb 06. Castile-Lenn and the Ffa-a
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de catalunya

RESUM ECONOMIC

DESPUES DE APUNTALARA ?4ARAVALL, EL

PRESIDENTE ATACA A LA ENSEÑANZAPRIVADA

MANILA.- (Del enviado especial de Europa Press,
aullan Iñigo).

Al presidente del Gobierno parece preocuparle -

mucho la huelga de profesores y la situación de la enseñanza -

pública, pues este fue el tema principal de una conversación -

con los enviados especiales al viaje oficial que realiza a Fi-
lipinas -

Un día después de haber confirmado en su puesto
al ministro de Educacion, Jose Maria Maravail, el presidente -

Gonzalez reiter¿ el mismo argumento y aprovechó para atacar a
la enseñanza privada porque -en su opínion- discrimina a los -

alumnos -

Expresó su temor a que los padres de alumnos de
cidan cambiar a sus hijos de colegio. pasándoles de la enseñan
za pública a la privada, lo cual considera un error porque la
enseñanza pública -dijo- hasidov en España muy importante para
conseguir mayor igualdad social, cosa que no ha hecho la priva
da-

Olvidando las condiciones que el Gobierno impu-
so a los colegios que reciben subvenciones, Felipe Gonzalez -

afirmó que, en el anterior r~gimen, los colegios privados reci
bian 1.500 millones de pesetas y ahora -con los socialistas en
el poder- reciben 180.000 millones. Para que no quedase duda -

de sus criticas, recordó que el 85 por ciento de estos colegios
nr,vprin~ c,,iardan estrecha relacion con la lalesia.
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RESUMEN ECONOMICO

LOS ULTIMOS ASESINATOS DE

ETA, UNA RESPUESTA AL GOBIERNO

M~RID . -

Especialistas en temas de ETA y policiales han
manifestado a Europa Press que la ttirno alo de atentados y ase
sinatos en el Pais Vasco, incluido la muerte del periodista Jo-
sé Maria Portelí, es la respuesta que ha dado la organizaci6n —

al Gobierno, como réplica o sus intentos de dividir a ETA para
empujarles a negociar.

En el mismo contexto se s:t~5a el atentado de ayer

contra el coronel jefe de lo Policia Armada de Bilbao, que re——
sultó con herídad leves porque la escolto vió a una joven hacien
do señas extrañas y decidió parar, frenando el coche unos centi—
metros antes del lugar donde estalló el artefacto. Y en Pasajes
se encontraron ayer cinco artefactos explosivos.

La campaña del Gobierno y del Ministerio del —

Interior ha consistido en facilitar noticias “teñidos”, con apa
riencia de seriedad (por su procedencia gubernamental), que fil
tran a los medios de comunicación; ejemplos de esta información
“intencionada” son los siguientes:

— La noticia publicada en “Informaciones” de —

que se negocia en secreto con ETA.

— Las infomaciones sobre existencia de coman—



____________________ “.~ ..aojfl~ - ~ ~ -. -

europa press

RESUMEN
económico

Madrid, 8 de Julio de 1992

EL 86 POR CIENTO DE LOS ESPAZOLES CREflI QUE EL CtJNPLIHIENTO
INTEGRO DE CONDENAS CONTEIBOTRIA A TERMINAR CON EL TEERORISPIO

Una encuesta “bar6metro” del Centro de Investigaciones Socio—
l6gicas Cas> a la que ha tenido accesoEuropa Press seliala,
además, que casi la mitad de los espafioles aprueba la política del
Gobierno en materia antj.terrorista (pág. 7).

Reforma de La Constituci6n: El Gobierno consiqu.i6 el consensode
todos Los grupos, con algunas dificultades PSOE—PP(pág. 2>.

Los cinco nuevos miembros del Tribunal Constitucional realizaron
e luramento o promesa e sus cargos ante e Rey (pag. 2).

An~ita advierte a Sartorius ~e la or 7an.ización tomará nota en la
confección de candidaturas si vota “si a Maastricht (pag. 2).

La Cumbre de la CSCE en Helsinki, a la que asistirá González

,

buscará aumentar su eficacia para frenar conflictos en Europa
(pág. 3).

AGENDA ECONOMI CO—SOCIAL

Huelga de camioneros: ESpaE& transmite sus quejas a Francia, y
solicitará indemnizaciones por Las pérdidas sufridas (pág. 4).

Cuevas solicita una entrevista con Felipe González, y le pedirá la
aplicación urgente del programa de Convergencia (pág. 4>.

Los sindicatos rechazan la oferta de convenio de la Banca Privada
y “den por rotas las negociaciones” <pág. 5).

ITREVIS¶&S.— Enrique Sapena, Comisión de Transportes del Parla-
mento Europeo: lspafia pierde 2.70a millones cada Ca de bloqueo
de las carreteras francesas”.— Joaquín Leguina: ‘En el PSOE no hay
una lucha por el poder, hay una lucha por la democracia en sí, que
afecta a toda la sociedad’ (págs. 8 y 9).

ANALISIS.— Primer retoque constitucional: Se ha buscado una
73Th111W ocurrente, que moviera lo menos posible la Carta Magna
<pág. 10).
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Ji, this issue

Brain dram, social¡st style

Ihe booming private sector is furiously poaching talert —

arid that now includesa bevy of top economicofficials of
the socialist Administration.

Page 5

BUSINESS Boom¡ng ferns...

Tropical ferns lix Huelva provincemight becomeihe third
agricultura! revolution lix southwest Spain as European
demand soars.

Page 9

...and herbs too

Spice and herbsearn Spanish producers Pta. 4bn on the
foreign markets cadi year, with high quality as the main
selling poirxt.

Page 11

Paper sector confirms turnaround

Paper milis, almost bankrupt five years ago, have come
back strong with new technology and higher world
demand.

Page 15

Gibraltar faces the blahs

The novelry has worn off and Gibraltar’s revenue from
tourisni has stalledas the socialist chief minister attempts
a new start.

Page 23

BANXING Automation beats queues

Spain continues to lead in the growth of electronic
payments systems, includirxg automatio teller machines
andpoint of sale terminais.

Page 33
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AP: con las listas, empezó la
A NUESTROS

LECTORES

loco más de un mes, el
ha servido a sus suscrip-
toda una serie de primí-
informa tivas de índole

ca. económica y financiera
creemos sinceramente,
¡can su naturaleza de

cio reservado para Quienes
en sus camp os.

el capitulo político, des-
?OS con un informe médico
•ivo. el bulo que corría

una grave dolencia del
anunciamos taxativamente
echa de las elecciones
ralas tres días antes que
~uier otro medio informa-
contamos la decisión nor-
ericana de entregar Torre -

- reducir tropas, así como el
bre del nuevo embajador
y sus circunstancias.

pretendemos hacer un
bombo que está muy ajeno
estro talante, sino expresar
‘estros suscriptores la se-
cción que sentimos por
ñes bien. Ai menos, así lo
nos y lo deseamos cuantos
mos el SENS.

guerra de sucesión
La Coalición Popular aborda las próximas elecciones

generales sabiendo que son las últimas de Manuel
Fraga Iribarne como candidato a la Presidenc¡a del
Gobierno si, como indican todas las encuestas, repite
techo y no supera los escaños logrados en el 82.
Dentro de Alianza Popular se están desarrollando
movimientos entre los líderes de las distintas
fracciones para asegurarse un puesto privilegiado de
salida en la carrera para la sucesión, aprovechando la
confección de las listas electorales. Contamos como
se desarrolla esta lucha.

CEE: hasta el 88,
España

contribuyente neto
Pág 15

Aumentan las
exportaciones de

SEAT
Pág 6

Central:
saneamiento

muy moderado
Pág 21

Pág 23

Se pide renegociar
el Protocolo

Canarias-CEE
Pac¡ 15

Suben las ventas
exteriores de

Jerez
Pag 8

Exito de la Feria
Internacional de

Canarias
Pág 14

Entrega de Torrejón: confirmada la

1•CONOMIC• service

EL DIRECTOR
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AP: avec les listes
NOS LECTEURS

un peu plus d’un mois. le
S a fournij sas souscr¿oteurs
- une série da primeurs
armation. d’ordre po/ñique.
iomique el financiar quL a
e avis, justifient bien son
ct&re de service réservé 1
- qui sant leadars dans leur
a~ne. -

mati¿ra politiqua. nous
is détruit, A l’aide d’un
~rt médical décisif. le canard
ourait sur une grave ma-
du Rot naus avons annoncé
ata exacta des élections
latives 3 jours avaní tout

média; naus avons fait
de la décision nord-

ricaine de remettre To-
n et de réduira les traupes.
- que du nom du nauvel
;ssadeur des EE.UU..

de vouloir ainsi naus
yer des fleurs. naus tenons
-primer A nos /ecteurs la
~actionque nous ressentons
9S sarvant comme il faut.
1 du moins le croienr el le
aitent taus ceux qui con-
~nnení le SENS.

LE DIRECTEUR

CEE: ¡‘Espagne,
contribuable

nette jusqu’en
1988

P. 8

la guerre
de succession

a commencé
La Coalition Populaire aborde les prachaines

élections législatives, tout en sachant bien que ce
sont les derni~res de Manuel Fraga comme candidat ~
la présidence du Gouvernement, si, comme l’indiquent
toutes les enqu5tes, jI plafonne et ne remporte pas
plus de sidges qu’en 1982. Au sein d’Alliance
Populaire u y a des mouvements entre les leaders des
différentes fractions pour s’assurer une place
privilégiée dans la course a la succession, en profitant
de la confection des listes électorales. Nous

F 21

Qn demande de
renégocier le

Protocole
Canaries-CE E 18

Les exportations
de SEAT

augmentent
Central:

assainissement
tres moderé P 19

Remise de Torrejón:

P. 17

Les exportations
de Vm de Xérés

montent

Succés de la Foire
¡ nternationa le
des Canaries P 15

confirmation de
u a r • u a

news
service

racontons camment cette lutte se déraule.

u—
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AP: With The Party Ticket, The
¡ OUR READERS

st over a month, SENS has
ded its subscribers with a
é series of scoops of a
cal, economic andiinancia/
re which we sincere/y
ve justif y its character of
~ a reserved service for
? who are Ieaders in íheir

ha political section. we
hed false rumours about a

osed serious illness of the
with a decisive medical

‘1. we announced the exact
tor ihe general elections

? days before any other
media. wa bId of the

rican decision lo hand ovar
•orrejón base and redu&e its

presence and we antici-
1 ihe name of ihe new (1.3.
usador in Madrid

don’t intend to blow our
trumpel as it’s not our way
oing thíngs, buí raiher lo
ess to our readars the
faction we feel by sarving

we/I At leasí. thats what
‘us working on SENS believe
wish for.

War Of Succession
Begins

Coalición Popular is facing the upcoming general
elections knowing that they wilI be Manuel Fragas
last try for prime minister it as alt polis suggest, he
repeats his vote “ceiling” and fails to improve on the
numberof seats won in 1982. With¡n the Alianza
Popular, rnovements are developing among the
leaders of the different factions in order to assure
themselves of a privileged starting position in the race
for the succession, taking advantage of the drawing
up of the electoral Iists.
struggle is shaping up.

Request For
Renegotiation Of

EEC-Canaries
Protocol

Seat
Exports
Increase

EEC: Spain A
Net Contributor

Until 1988pa~í7

The Handing Over

Inside we reveal how the
Page 21

Central:
M oderate
Financial

Ven,

Adjustmentr
Foreign Sales Of

Sherry
Increase

Fairs Calendar
For June
And July Page ¶6

Of Torrejón:

1CONOMIC service

7/lE EDITOR
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EliE STRATEGJST
Wrld polities, security and intelligence

Ju¡y 1984!ished by THE STRATEGIST
ALTALENA EDITORES, £ A.
~abamba,2
~O16Madrid

specialoperationsforce moves

SIUFFS OUT TERRORIST TORCH INATHENS
n the first week of May 1984,us specialopera-
is units slipped quietly into Athens and smash-
a new, high-poweredinternationalterrorist
ap, before it was properly organised.It was
le up of Palestinian and other Arab veterans of
terrorst frade, working hand in glove with

-;an intelligenceandasectionof Iraqi secu-
and aided by the Bulgarian, EastGerman,

Czechoslovak secret services.
‘he operation was pre-emptive. Major-General
dey It Rice, Director of the JointSpecial
~rationsAgencyatte Pentagon,is reponedas
ng te Athens-basednetwork—hadit notbeen
Lch¿d— aste mostdangerousterroristthreat
cd to te Las Angeles Olympics. By that
on, te Americansshowedthemselvesper-
ly readyto cutcornersin te covertwaragainst
orists—evenat the expenseof a friendly

LOfl’S sovereignty—whenthatnation turns a
cl. eye to a terrorist presence.
- was in January1984 thatte CIA. ten te
LeIiMossad,pickeduptefirsthintofanimpor-
.new terrorist organization setting up its head-
rters in Athens. But thoughsectionsof the
.ekintelligenceserviceKYPknew it plannedto
ke down westernmilitary personnelin the
ntry for openingshots,te Papandreougovern-
it wasshy to move;te handon te brake, te
ericansbelieved,was thatof an unobtrusive
cial in thePrime Minister’s cabinetoffice

called Georgios Kissonas, a man with unusual
powers; he runs the prime minister’s Socialist
Party’sprivate intelligenceorganisation,thought
byte CIAto be Papandreou’sback-doorcorridor
to the Soviet block, Arab terrorist chieftains,
and internationalterrorist groupsworking out of
Arab countries.

On April 10, a hit-team of the new terronst
groupmurderedCaptain George Tsantes, ofthe
USNavy,and,afew dayslater, Kenneth Whitty. a
British Council oficial— both anti-tentoristagents
operatiing in te Greek capital under diploniatic
cover.Determinednotto allowte newgrouptime
to spreadits wings, te United Statesreacheda
top-Ievel decisionto hit backwithout waiting for
te Greeks to come around.

During te first weekin May, asmallunit ofte
élite us Special OperationsForce landed in
Athens,arriving separatelyby air andsea.Qn

In Ihis ¡ssue
p4Khorneini againsí Turkey

A Soviet general defeccs
China’s low-íech arrny
Invisible securiíy — over 1/te top
Our terrorta diary
France’s pací with ihe shias

p. 15
p. 11
~t13
p. 8-9
p. 14
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autorizada informe quincenal sobre las fuerzas que transforman la economía, los negocios, la tecnología, la sociedad y el mundo

.

8 de Enero de 1987 Vol. 2 N.’ 1

10 tendencias clave a las que prestar atención en 1987

En recientes Trend Letíers, he hecho referenciaa unaextensagamade amplias
tendencias que surgen por primera vez —tales como el rumbo de la tecnologíahacia
una transparencia’ quefacilite su uso. el cambiodesdeunasociedadpermisivaa
una sociedad ‘cerrada-abierta’, el desplazamiento de la masa media hacia los
extremos, y la tendencia de apartarse del “estado nación” para ir hacia un -, estado
de los negocios”.

A lo que hay que añadir un número de movimientos enfocados menos
ampliamente — tales como la prósperaindustria de la música,el crecienteinterésde
las empresaspor los consumidoresde la tercera edad, una marea creciente en el
desarrollode las zonascosteras,y la globalización de la televisión. Junto con
muchas otras direcciones interesantes que está tomando últimamente nuestra
sociedad.

Vamos a abundaren todo ello en próximos números.Mientras hemosestado
observandoestasrealidadesduranteel pasadoañonos hemosestadoocupandoen
prepararalgo que se ha venido a convertir en una tradición anual: Una lista de 10
tendenciasclaveparalos siguientes12 meses

.

Nuestrosinvestigado¡esiniciaron el procesoaprimeros de 1986 mediantela
identificación de un número de tendencias candidatasa las quecreíamosque les
faltabaal menos un añopara florecer. Las pusimos aparte a fin de seguir su
trayectoria durante los mesessiguientes, mientras íbamos encajando y puliendo
nuestras ideas, a la luz de lo que veíamos que sucedía realmente durante dicho
periodo.

Ahí, finalmente,está el resultado— las 10 tendencias clave que creemos
influirán enormementeen nuestromodo de vivir y de trabajar duranteel año1987 y
siguientes:

1- “Franchising” —el más fructífero instrumento de marketing de venta al
detalle de la historia— experimentarásumayor crecimiento en el campo
internacional. Esteboom ya ha transformadoel mundo laboral de EE.UU., hastael
punto de que tres de cadacuatro dependientes de venta el por menor estarán
empleados en establecimientos franquiciados a finales de 1987. (Comenté esto con
más detalle en la Trend Letter del 20 de noviembre).

2. Este añoverá una actividad increiblernente febril en los mercados
financieros globales. Mientras el London Stock Exehange lleva a cabo la fase final de
su estrategia liberalizadora (‘Big Bang’>, canadá, Gran Bretaña. Italia, Francia,
Japón, Estados Unidos y Alemania Federal se moverán para coordinar sus políticas
monetarias. El dinero va a fluir alrededor del globo como nunca- <Hay más sobre esto
en la Trend Letter del 4 de diciembre).
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ANEXO III: CONTESTACIONESDE LA ENCUESTA A
EMBAJADAS EXTRANJERAS



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE ~NFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.— EMBAJADA DE: ¡el g jo a

2.— COrTIESrA EN PRIMERA, bEGUI¿DA O TERCERA PETÍCION DE INFOPkACION?

1.- PRIMERA PETICIONQ

2.— SEGUNDA PETICION ~

3.— TERCERA PETICION LI
3.— FECHA DE PE’rICION DE INFORMACION: 27 Noviembre 85

4.— FECHA DE CON’ESTACION: 11 Diciembre 85

5.— NOS PODRíA DAR INFORMACIONSOBRE BOLETINES CO:-IFIDENCIALES2

1.— síU
2.- NC4~
4..- NS/NC5

6.- SU PAíS, CUEN7A CON BOLETINES CONFIDEICIALES?

1.— sí5
2.- NOfl

4.— NS/NC~

7.— DIGANOS EL Nffi-~RO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU
PAIS? NEMC

8.— PODRíA DARNOS SUS TffUID~, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE VD. CON
SIDERE DE INTERES?

jPrpTTTn DIRECCION OTROS DATOS

1.—



‘NIVWRSIOAO COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTADDE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

3.—

6.—

7..-

8.—

‘b— liS/NC

9.— POLPIA
CIALES?

FACILITARNOS ALGUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS CONFIDEN

1.— síU
2.— NG1~

4.— NS/!YTC~

10.-DE QtTE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLARES?(escribael código
que corresronda en la pregunta 8)

SI NO

3
11 .— DE ESTOS BOLETINES CUANTOS SON ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE í=FOR

MÁCION GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECíALIZADOSQ

2.— BOLEMNES DE INFORMACION GEXERAfl

4.— ~S/NC~

12.—DE ESTOS BOLETINZS,¿CUANTOS TIENEN UNA PERIODICIDAD DIAPIA,SEKANAL,
QUINCENAL?



-a-

NIVÉRSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTADDE CIENCIAS
DE LA INrORMACION

1.- DIARIC

2.- SEr4ANAfl
3.— C0¿UINCENAIfl

4.- NS/Nfl

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (sólo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1 .-EL MATERIAL ESTA PESTEINGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFOPMACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASfl

3.—LA E:-tBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFOPI4ACIONQ

5.-
6.—
7.—
8.—

9.—

4.—NS/NO

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMATICA NO DISPONGA EN ESTOS MOMENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?

.— SI~

2.— IIC~

15.—SI DEFINITIVAMENTE USTEDES NO PUEDEN DARNOS LA INFORMACION QUE SO-
LICITAMOS ,FODRIAN REMITIRNOS A ALGUN ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1.— Agregaduría de Prensa de la Dribajada Ispañola en Fruselas

19, rue de la Ecience. 1040 Iruxelies.

Centre de Presse. Association relge des Editeurs de journaux.

4.—:~S/NC 20, rue Bellard (PTE E). 1040 Fruxelles
i.F.C. (Centre d’inforznation et de Presse)

1, Boulevard Charlemagne (tTE 67). 1041 Eruxelles

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)



>NIVSRSIDAD COMPLUTENSE DÉ MADRID

FACULTADDE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE INFOEI4ACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.- EYIBAJADA DE:

2.- CONTESTAEN PRIMERA, 5EGUNDAO TERCERA PETICION DE INFORNACION?

1.— PPI:-IEBA PETICION ~ -

2.— SEGUNDA PETICION Q
3.- TERCERA PETICION E

3.— E~ECHA DE PETICION DE INFORMACION: - 5U~4Lo —

4.— FECHA DE CONTESTACION: £~- 3L1flo -

5.— NOS PODRíA DAR INFOBI4ACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.- SíU

2.- NcfJ
4.- NS/N~

6.- SU PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?

í.— SíQ

2.- NOD

4.— NS/NC~

7.— DIGANOS EL NU?IRO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU

PAíS? k ~tsIr~¡c
8.— PODRíA DARNOS SUS Tr2ULO~, DIRECCIONES Y @EROS DATOS QUE VD. CON

SIDERE DE INTERES?

jr’rvíjtr’ DIRECCION OTROS DATOS ]
~1.—



NIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

5.—

6.—

7.—

8.—

4<-. NS/NC $

9.— PODRíA FACILITARNOS
CIALES?

ALSUN EJEM.PLAR DE CADA UNO DE ESTOS CONFIDEIl

í.— ME
2.-. :-icjfl
4.— NS/NO~

10.-DE QEE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLABES?(escriba el c&digo
que corresponda en la pregunta 8)

SI NO

<)4 ~s(uc
11 .- DE ES-TOS BOLETINES CUA:-{TOS SON ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

MACION GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOSQ

2.— BOLETINES DE INFORMACION GENERAfl

4.— L4S/N~~
12.—DE ESTOS BOIrINES,¿CUANWOS TIENEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEMASAL,

QUINCENAL?



N~VtRSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTADDE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

1.— DIARIAWJ

2.- SEI4ANAIfl

3.— ~¿UINCENAfl

4.- NS/N~

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POE FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (s6lo para los que en la pre-
gunta 3 han contestado negativamente)
1 .-EL MATERIAL ESTA RESTRIYGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFORMACIONESO
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGAA INSTITUCIONES AJENASO

3.-LA EMBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFORMACION~

5.-
6.—
7.—
8.—

9.—
4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMATICA NO DISPONGA EN ESTOS MOMENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?

1 .— SIQ

2.— NcC
4.— NS/N~

1 5.—SI DEFINI?IVÁ’~E TE USTEDES NO PUEDEN DARNOS LA INFOEMACION QUE SO.-

LICITA:-40S ,FODBIAN REMITIRNOS A ALGUII ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1.—

2.-

3.-
4.—NS/NC x

(MUCHAS GRACIAS POS SU COLABORACION)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE CE MADRID

FACULTADDE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE I1~FOEMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.- EMBAJADAX: Canada

2.— CONTESTA EN PRIMERA, bEGImDA O TERCERA PETICION DE INFORNACION?

1 .— PRIMERA PETICION Q
2.— SEGUNDA PETICION El
3.- TERCERA PETICION E

3.— PECHA DE FETICION DE INFORMACION: 20 de Noviembre de 1985

4.— FECHA DE CONTESTACION: 5 de Febrero de 1986

5.- NOS PODRIA DAR INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.— SILZI

2.- Nfl

4.- NS/NC

6.- SU PAíS, CUE~A CON BOLETINES CQNFIDENCIALES?

1.— SI~

2.- NOfl

4.— NS/NCQ

7.- DIGANOS EL NU}~RO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU

PAíS? Varios

8.- PODRIA DARNOS gq~ TfrUI0~, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE VD. CON
SIDERE DE INTERES?

‘u D RECCION OTROS DATOS



NIVERSIDAO COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

3.-—

6.—

7.,—

8.—

4,— NS/NC
x

9.— PODRíA FACILITARNOS ALGUN EJEMPLAR DE CAZA UNO DE ESTOS OOÁFIDEI

dALES?

1.— SIC

2.- \T~

4.— NS/NCQ

10.-DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLARES?(escribael código
que corresijonda en la pregunta ~ NS/NC

SI NO

11
11.— DE ESTOS BOLETINES CUANTOS SON ESPLCIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

?4ACION GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOSQ

2.— BOLETINES DE INFORMACION GENERAIU

4.— ~S/NC~
12.—DE ESTOS BOIZ2II~S ,¿CUANTOS TIENEN UNA PERIODICIDAD DIABIA,SEMANAL,

QUINCENAL?



--- ½ - - - - -, -c‘—2 - —

UNtVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTADDE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

‘u— DIARIAfl

2.— SEM&NAIm

3.- QUINCENÁfl

4.- NS/NC

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (s6lo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.—EL MATERIAL ESTA RESTRINGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFORMACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASQ

3.—LA EMBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFORMACLONE

5.
6.

7.

a.

9.
4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMATICA NO DISPONGA EN ESTOS MOMENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?

1 .—

2.— ?4cfl
4.— náS/NC~

15.—SI DEFINITIVAMENTE USTEDES NO PUEDEN DARNOS LA INFORMACION QUE SO-
LIC ITAMOS ,tODPIAN REMITIRNOS A ALGUN ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1.— Adan Stuart —director— School. of Journalisru. Carleton University

2.— L. Crysler —director— Departrnent of Journalisn. Faculty of Arts

.

Don Gte —Chainian— Departrnent of Journalism. Concordia University

.

4.—NS/NC Ryerson Polytechnical Institute.

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)



INIVERSICAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE I=IFORt4ACIONSOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.- EMBAJADA DE: ESTAnOS UNIDOS DE AMERICA

2.— COflTESTA EN PRIMERA, bEGUXDA O TERCERA PETICION DE INFORMACION?

1 .— FRI>~EPA PETICION O
2.— SEGUNDA PETICION Q
3.- TERCERA PETICION LI

3.— FECHA DE PETICION DE INFORMACION: 17 DE JUNIO DE 1985

4.— FECHA DE COI4TESTACION: 17 DE JUNIO DE 1985

5.— NOS PODRíA DAR INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

‘u— siEn
2.- NlZlE~
4.- NS/NCQ

6.- SU PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.— 510

2.- NOD

4.- NS/NCC

7.— DIGANOS EL Nm-ÍERO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU

PAíS? NS/NC

8.— PODRíA DARNOS gq~ fl2U1D?, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE ‘ID. CON
SIDEPE DE INTEPES? -

rrrp¶np DIRECCION OTROS DATOS

1.~—



MIVERSIDAD COMPLUTSNSE DE MADRID

FACULTADDE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

¡ 3.—

5.—

6.—

7.,—

8.—

4,,— 145/NC

9.— PODPIA
CIALES?

FACILITARNOS ALGUN E -4E-IPLAR DE CAZA UNO DE ESTOS CONFIDEN

1.— 5I~

2.- Nfl
4.— NSPTOQ

10.-DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJEMPLARES?(escriba el c6digo
que corresponda en la pregunta 8) NS/NC

SI NO

li.- DE ESTOS BOLETINES CUANTOS SON ESPECIALIZADOS Y CUA:-~TOS DE INFOR
MACIOIr GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOSQ

2.- BOLETINES DE iNFORMACION GENEBAfl

4.— NS/WC
12.-DE ESTOS BOLETIrTES,¿C’JANTOS TIENEN UNA PEPIODICIDAD DIARIA,SEMANAL,

QUINCENAL?



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

1.— DIARIAQ

2.- SEMANAIQ

3.— QUINCENAfl

4.- NS/N~

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (s6lo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.-EL MATERIAL ESTA RESTRINGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFORMACIONESU
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASC

3.—LA EMBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFORHACIONLI

5.
6.
7.
8.

9.

4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMATICA NO DISPOSGA EN ESTOS MOMENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTifRO?

1 .— SI~

2.— ÍNcG
4.— IMS/NC~

15.—SI DEFIMITIVAXENTE USTEDES NO PUEDEN DARNOS LA INFORMACION QUE SO—
LICITA:405,tODPIAN REMITIRNOS A ALGUI OPGA:—:ISMO OFICIAL O P.~IVADO
QUE ESTE E=IPOSESION DE ESTOS DATOS?

1.

2.

3.
4.—NS/NC

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABOBACION)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE IYFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.— EMBAJADA DE: JINI.~AN9IA

2.— COflTESTA EN PRIMERA, bEGUNDA O TERCERA PETICION DE INFOPVACION?

1.— PRIMERA PETICIONE

2.— SEGUNDA PETICION Q
3.- TERCERA PETICION LI

3.- FECHA DE PEICION DE INFOP:—IACION:

4.- FECHA DE CONTESTACION: 17 — ~t:~io- 1935
19~

5.— NOS PODRíA DAR Ii-IFORI4ACION SOBRE BOLETINES COHFIDENCIALES2

1.—

2.- NGUJ

4.- NS/NCQ

6.- SU PAíS, CUENYA CON BOLETINES CONFIDENCIALES¿

u— SIC

2.- ~NOD

4.- NS/NC~

7.— LiGANOS EL NU?IRO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU

PAíS?

8.— PODRíA DARNOS SgS TLrUIDS, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE ‘ID. CO?:
SIDEPE DE INTEPES? -



JNIVERSIDAD COMPLUTENSE DÉ MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

3.-.

5.—

6.—

7.—

8.—

~¾— NS/NC
Y

9.— PODPIA
CIALES?

FACILITARNOS ALCUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS CONFIDEN

‘u— sí~

2.— NcIJ
4.— NS/IIC~

10.-DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLABES?(escriba el código
que corresponda en la pregunta 8)

NS/NCSI NO

)
11.— DE ESTOS BOLETINES CUANTOS SON ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

MACION GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOSfl

2.- BOLETINES DE INFORMACION GENERAfl

4.- NS/NCC

12.-DE ESTOS BOLETINES,¿CUANTOSTIENEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEMANAL,
QUINCENAL?



LJNIVEflSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTADDE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

1 .— DIAEIAQ

2.— SET4ANAIU2

3.- WUINCENAI.D

4.- NS/NC

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (sólo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.—EL MATERIAL ESTA RESTEII-IGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS íNFORV~ACíONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASD

3.—LA EMBAJADA NO DISPONE LE ESTA INFORMACIOfl~

5--

6.—
7.—
8.—

9.—
4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMATICA NO DISPONGA EN ESTOS MO¿ENTOS
DE LOS DA1~OS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?

u— sfl

2.- :~

4.— ~S/NC~

15.—sí DEFI:;I:IVAXE:TE USTLDES NO PUEDEL¡ DAZ;OS LA INFORMACION QUE SO-
LICITAYiOS,~ODRIAN REMI:IRNOS A ALGUU ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
-UE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1.— FEDERACION DE DIARIOS EN FINLANDIA
2.—
3.-
4 .—=45/NC

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)



UNIVERSIDAD COMPUJTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDADE INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.- EMBAJADA DE: FRANCIA

2.— CONTESTA E:7 PRIMERA, bEGTTNDA O TERCERA PETICIO1~ DE INFORliACION?

-u- PRI:-:ERA PETICION

2.— SEGIfl~IDA PETICION [~jJ»>
3.— TERCERA PETICION El

3.— LECHA DE PZTICION DE INFORMACION: 17 de junio de iQ8~

4.- FECHA DE CONIESTACION: 10 de setiembre de 1985~

5.— NOS PODP~IA DAR INFOR?4ACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.—

2.- Nfl

4.- NS/NCQ

6.- SU PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?

1..— Sí~

2.- NOfl

4.— NS/NCC

7.— DIGANOS EL NUMERO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN
PAíS? MAc de 70

8.— PODRíA DARNOS SUS TLPUID~, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE ‘ID.
SIDERE DE INTEPES?

‘u DIRECCION OTROS DATOS 4

— Buí lettn Quatidien 13 Ay de LOPER&
75002 —PARIS Fundado -en 1973

Correapondance loan 13 A~ de fo~n& Fundado en -190

~ mique 75002 - PARIS

St-’

£07’



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

Ameriqne Latina 209 Ene St. Honor

75001 — PARIS.

N ouvelieu de Paris 25 Ene J.Dolent

?50m4_—_PARIS

b~i ~ue Selferino

75007 —PARIS

6.— Politique Ce Matin
Diaria

7. La iettr. Recaumead e 63. En. de Maite

75011 — PARIS

Semanal

8.— Lettre de 1/Expansí a 67 Av Vagra.
75017 — PARIS

Semanal

4,— :45/NC

9.— PODRíA FACILITARNOS ALGUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS CONFIDEN

CIALES?

í.— sífl
2.- Nc~
4.— NS/N£~

10.-DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLARES?(escribael c6digo
que corresponda en la pregunta 8)

SI NO

1
11.— DE ESTOS BOLETINES CUANTOS SON ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

MACION GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOSQ

2.— BOLETINES DE lINFORMACrON GENEPAIQ

4.- NS/NC~
12.—DE ESTOS BOLETINtS,¿CUANOS TIENEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEMLAL,

QUINCENAL?

4 - NS/NC



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE OB MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

1 .- DIARIAfl

2.- SEMANAIfl

3•... ~¿UINCENALU

4.- NS/Nfl

13.—DE NO PODERNOSFACILITAR ESA EMBAJADALOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
CANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (s6lo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.—EL MATERIAL ESTA RESTRINGIDO A OFICINAS O PERSONASRELACIONADAS

CON ESTAS INFORMACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASD

3.—LA EMBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFORMACIONLI

5.-
6.—
7.—
8.—

9.—
4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMATICA NO DISPONGA EN ESTOS MO¿ENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?

í.-

2.— EcO
4.— £tS/NC~

15.—SI DEFINITIVAMENTE USTEDES NO PUEDEN DARNOS LA INFORMACION QUE SO-
LICITAMOS ,vODPIAN REMITIRNOS A ALGUN ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1.—

2.—

3.-
4.—XS/NC

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE II’IFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.— EMBAJADA DE: Japon

2.- CONTESTA EN PRIMERA, bEGUNDA O TERCERA PETICION DE INFORNACION?

1 .— PRIMERA PETICION Q
2.— SEGUNDA PETICION El
3.- TERCERAPETICION LI

3.— E’ECHA DE PETICION DE INFOEMACION: 27 Noviembre 85

4.— FECHA DE CONTESTACION: 27 Diciembre 85

5.— NOS PODRíA DAR INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

u-
2.- Nfl

4.- NS/NCQ

6.- SU PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?

u- síQ
2.- itoD
4.- NS/NC~

7.- DIGANOS EL NUMERO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU
PAíS? NS/NC

8.— PODRíA DARNOS~ T~UID2, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE ‘ID. CON
SIDERE DE INTERES? -

rlrrplflfl DIRECCION OTROS DATOS



INIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INPONMACION

3.-

6.—

7..—

8.—

4,— NS/NC
x

9.— PODRíA FACILITARNOS
CIALES?

ALGUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS COMFIDE=[

1.— síU
2.- NGQ

4.— NS/UC¡~

10.-DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJD-IPLARES?(escriba el c6digo
que corresponda en la pregunta ~ NS/NC

SI NO

1
ii.— DE ESTOS BOLETINES CUANTOS SON ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

MACIOIl GENERAL?

1 .— BOLETINES ESPECIALIZADOSfl

2.— BOLETINES DE INFORMACION GENEPAfl

4.— NS/N£~

12.—DE ESTOS BOI¿TíS~S,¿CUANTOSTIENEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEMASAL,
QUINCENAL?



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

1.- DIARIAQ

2.— SEI4ANAIU

3.- QUINCENAIfl

4.- NS/Nfl

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (sólo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado ne~ativamente)
1.—EL MATERIAL ESTA RESEBI=7GIDOA OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFOP!-IACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASLI

3.-LA EMBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFORMACION9

5.—

6.—
7.—
8.—

9.—
4 .—rtS /NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMÁTICA NO DISPONGA EN ESTOS NOÁENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?
1 .— SIEJ

2.— NcC
4.— ~S/NC~

15.—SI DEFINITIVAMENTE USTEDES 1-10 PUEDEN DARNOS LA INFORMACION QUE SO-
LICITAMOS <FODRIAN REMITIRNOS A ALGUN ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1.— Foreing Press Center /Japan

2.— Nippon Press Center Bldq. Eth f loor. 2—2—1tlchisaiwaicho, 2 —chome

3.— Chiyoda - Ku. Tokyo. Japon

4.—NS/NC

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)



JNIVBRSIDAO COMPLUTENSE DÉ MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFONMACION

RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.— EMBAJADADE: Marruecos

2.— CONTESTA E:; PRIMERA, bEGUt~DA O TERCERA PETICION DE INFOR7ÚACION?

1 .— PRIMERA PETICION E
2.- SEGUIDA PETICION 55
3.- TERCERA PETICION 5

3.— FECHA DE PETICION DE INFORMACION: 12 de Junio de 19R5

1k.,- FECHA DE COtrIESTACION: 17 de Julio de 1985

5.— NOS PODRíA DAR IMF0RV~CION SOBRE BOLETINES COÁFIDENCIALES?

1.— SIIm

2.- NcC

4..- NS/NCQ

6..- SU PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.— SIQ

2.- NO~

4.- tiS/NC~

7.- DIGANOS EL NUMERO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU

PAíS?

8.— PODRíA DARNOSSUS QXILL’UI.O~, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE ‘ID. CON
SIDERE DE INTERES?

A’T’VTTTO DIBECCION OTROS DATOS

M
Map Actualíte (de la Agencia de Pr sa Marroquí )



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DÉ MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

3..-

5..—

6.—

7.—

8.—

4,— NS/NC

9.— PODPIA FACILITARNOS ALGUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS COUFIDE$¡

O IALE 5?

1.— SIfl

2.— NG~

4.— NS/N£Q

10.-DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLAPES?(escribael código
que corresponda en la pregunta 8)

SI NO

NS/NC

11.— DE ESTOS BOLETINES CUANTOS SON ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

MAC ION GENERAL?

1.- BOLETINES ESPECIALIZADOSQ

2.- BOLETINES DE INFORMACIOi’I GENEPAID

4.— ~NS/NC~

12.—DE ESTOS BOLETI¡25,¿CUANTOS TIENEN UNA PERIODICIDAD DIABIA,SEMANAL,
QUINCENAL?



UNIVURSIDAD COMPLUTENSE OB MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

-u- DIABIAQ

2.- SEr4ANAIUJ

3.— ~¿UINCENAIfl

4.- NS/NC

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (sf10 para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.—EL MATERIAL ESTA REr-RITGIDO A OFICINAS O PEP.SOUAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFOPMACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASU

3.—LA EMBA.JADA NO DISPONE DE ESTA INFORI4ACIONQ

5.—
6.—
7.—
8.—

9.—
4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMÁTICA NO DISPONGA EN ESTOS MOMENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITAENOSLOS
EN EL FUTURO?

1.- ~fl
2.— Nt
4.— iiS/NC~

15.—SI DEFINITIVAMENTE USTIDES NO PUEDEN DARNOS LA INFORMACION QUE SO--
LICITAMOS ,rODRIAN REMITIRNOS A ALGUI’I ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EM POSESION DE ESTOS DATOS?

1

2.—

3.—
4 .—riS/NC

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE It’FORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.- E’-:BA-JADA DE: NORUEGA

2.— CfliTWFSTA EN PRIMERA, =RGUNDAO TERCERA PETILCION DE INFORVACION?

1.— PRIMERA PETICION ~

2.- SEGUNDA PETICION ¡~J
3.- TERCERA PETICION 5

3.— frECRA DE PETICIOIq DE INFORMACION: 12 de diciembre ,ie iQS;

4.— FECHA DE CONTESTACION: 27 de diciembre de 1985

5.— NOS PODÍ’JA DAR DPORI-:ACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.— SuD

2.- NG~

4.- NS/NCQ

6.- SU PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDELCIALES?

1.— SI~

2.- NOD

4.— NS/NCQ

7.— DIGANOS EL NUMERO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN

PAíS? 1¿uy pocos

8.- PODRíA DARNOS~ TflIJID4 DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE ‘ID.
SIDERE DE INTELRES?

SU

CON

DIRECCION OTROS DATOS

1.—



UNIVERBIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

T ~•—
5.—
6.—
7.—
8.—
4,— i’~S/NC 1

9.— PODPIA
dALES?

FÁCILITIRYOS ALOL’N EJEMPLAR DE CADA UNO LE ESTOS CO~} IDLS

2.- :~c~

4.— NS/u£U

10.—DE QUE COJQPIDEÁCTALES NOS FACILITA EJEMPLARES?(escribael cfdigo
que corresponda en la pregunta 8)

SI NO

4 NS/NC

11.- DE ESTOS BOLETINES CUANTOS SON ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR
MACION GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOSQ

2.— BOLETINES DE INFORMACION GENERAfl

4.— NS/N£~

12—DE ESTOS BOLETINES,¿CUANTOS TIENEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEMANAL,
QUINCENAL?



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

1.— DIARIAfl

2.- SEMANAIM

3.— QUINCENAfl

4.— NS/NS

13.-DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (sólo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1 .—EL :-IATLPTAI LS ‘A RES<PLGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS IMEORMACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASW

3.-LA EMBAJADA ::o DISPONE DE ESTA INFORMACIOrU

5.—
6.—
7.

—

8.—

9.—

4. —nS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMAJICA NO DISPONGA EN ESTOS MOMENTOS
DE LOS DAT-OS QUE LE PEDIMOS, LS POSIBLE QUE PUEDA FACILITARI~OSLOS
EN EL FUTURO?

1 .—

2.— Nc~
4.- í¿S/NC~

15.—SI DEFINITIVAXEN-TE USTEDES NO PUEDEN DARNOS LA INFORMACION QUE SO-
LICITAY~OS,FODPIA:r PEMITI?NOS A ALGUN ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1.— NO

2.—

3.-
4.—?~S/NC

(MUCUAS C1?ACIAS POR SU COLABOFACION)



UNIVERSIDAb COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE flIFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.- EMBAJADA DE: PA iVA
2.— CONTESTAEN PRIMERA, bEGUNDA O TERCERA PETICION DE INFORLACION?

~I.—PRIMERA PETICIONE

2.— SEGUNDAPETICION U
3.- TERCERA PETICION LI

3.— E-ECHA DE PZflICION DE INFORMACION:

4.— FECHA DE CONTESTACION: t’O’ ‘tu-n¿9
5.— NOS PODRíA DAR INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

‘u— SI~

2.- NcC
4.- NS/NCC

6.- su PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.— sífl
2.— NOg

4.— NS/NC~

7.— DIGANOS EL NUMERO DE BOLETIW~C~FIDENCIALES
PAIB? ci QUE EXISTEN EN SU

8.— PODRíA DARNOS ~ TflflJLOi~, DIEECCIO:TES Y OTROS DATOS QUE ‘ID. CON
SIDERE DE INTERES?

rp~pflfl~ DIRECCION OTROS DATOS

1.

rut ecovo tIS

.- aueo&erree /~ac4n¿
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PACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

3.-

6.—

7-—

8.—

4,— NS/NC

9.— PODRíA

CIALES?

-u— sIC
2.—

FACILITARNOS ALGUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS CONFIDEN

4.— NS/NcC

10.—DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJEMPLAPES?(escriba el cfdigo
que corresponda en la pregunta 8)

SI no

it NS-Nc ]

11.— DE ES-TOS BOLETINES CUANTOS SON ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

MACION GENERAL?

1 .— BOLETINES ESPECIALIZADOSQ

2.— BOLETINES DE INFORMACION GENERAI5

4.— iVS/NO~

12.—DE ESTOS BOI2TINES,¿CUANTOS TIENEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEMA=IAL,
CUINCEIiAL?



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DÉ MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

‘u— DIARIAS

2.— SEM&NALUJ
3.- WUINCENATfl

4.— NS/NS

13.—DE NO PODERYOSFACILITAR ESA EMBAJADALOS DATOS QUE LE PEDIMOS D¡
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? <si5lo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.—EL MATERIAL ESTA REsmp¶-’GIDO A OFICINAS O PEP.SONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFORMACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASD

3.—LA EMBAJADA NO DISPONE LE ESTA INFO?t-4ACIONQ

5.—
6.—

57w,.-

8.—

9.—
4.-ns/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMÁTICA NO DISPONGA EN ESTOS MOMENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITAENOSLOS
EN EL FUTURO?

í.— sífl
2.—

4.— nS/NCQ

15.—SI DEFINITIVAMENTE USTEDES NO PUEDENDARNOSLA INFORMACION QUE SO--
LICITAMOS ,rOD?IAN REMITIRNOS A ALGUN ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1 ÑO
2.—

3.—
4.—NS/NC

(MUCHAS GRACIAS POE SU COLÁBORACION)
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FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDADE I=IFORMACIONSOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.— EMBAJADADE: PERÚ

2.— CONTESTA EN PRIMERA, bEGUNDA O TERCERA PETICION DE INFORLACION?

1 .- PRIMERA PETICION ~

2.— SEGUNDA PETICION Q
3.- TERCERA PETICION 5

3.— FECHA DE PETICION DE INFORMACION: 10 JUNIO 1935~
4.— FECHA DE CONTESTACION: 12 AGOSTOL985
5.— NOS PODRíA DAR INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.— 51113
2.- NcU
4.- NS/NCC

6.- SU PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?
1.- síQ
2.- NOQ

4.- NS/NCC

7.— DIGANOS EL NUMERO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU
PAíS? NS%~C

8.— PODRíA DARNOS ~ T~ULOE, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE VD. CON
SIDERE DE INTERES? NS/HG

J~77P777fl DIRECCION OTROS DATOS

1.—
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FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

~

~.—

6.—

7.—

8.—

4•— NS/NC
x

9.— PODRíA FACILITARNOS ALGUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS CONFIDEN

CIALES?

1.— sí~
2.— Nfl

4.- NS/N£~

10.—DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLARES?(escribael cfdigo
que corresponda en la pregunta 8)

SI NO

NS/NC
11 .— DE ESTOS BOLETINES CUANTOS So:-; ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

MACION GENERAL?

-u— BOLETINES ESPECIALIZADOSO

2.— BOLETINES DE INFORMACION GENERAfl

L4..— NS/NC~

12.—DE ESTOS BOLETINES,¿CUANTOSTIENEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEMAUAL,
QUINCENAL?



UNIVERSIDAD COMPL.UTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

1.- DIARIAQ

2.- SEMANALQ

3.— QUINCENAfl
4.- NS/NC

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (sf10 para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.-EL MATERIAL ESTA PESERIYGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

001-1 ESTAS INFOEMACIOXESLI
2.-NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENAS3

3.-LA EMBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFORt-iACIO~U

5.-
6.—
7.—
8.—

9.—
4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMÁTICA NO DISPONGA EN ESE-OS MOMENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?

1.-

2.— ~c43
4.— ~S/NC~

15.—SI DEFINITIVAXEUTE USTEDES NO PUEDE:’: DARNOS LA INFORMAC ION QUE SO-
LICITAMOS,FODPIAN REMITIRNOS A ALGUN ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1 .—

2.—

3.—
4.—NS/NC x

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABOBACION)
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FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE D~FORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.- EMBAJADA DE: Fo r t u ga 1

2.— CONTESTAEN PRIMERA, ~EGUNDA O TERCERA FETICION DE INFORMACION?

1 .- PRIMERA PETICION U
2.— SEGUNDAPETICION W
3.— TERCERA PETICION LI

3.— FECHA DE PETICION DE INFORMACION: 27 Noviembre 35

4.— FECHA DE CONTESTACION: 23 Enero 36

5.- NOS PODRíA DAR INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

‘u— sfl
2.- Nfl

4..- NS/NCC

6.- SU PATS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?

í.— SI~

2.- NOfl

4.- NS/NCfl

7.— DIGANOS EL NUEERO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU
PAíS? Uno

8.— PODRíA DARNOS gg~ nruio~, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE ‘ID. CON
SIDERE DE INTERES? -

jrvp¶rrp DIRECCION OTROS DATOS

1.—
Africa Confidencial

Gabinete In-formaQao
Africana

Rua da Conceivao da
Gloria, 46 Lisboa
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FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

9.- PODRíA FACILITAPÁiOS ALGUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS CONFIDEN

CIALES?

1.— sí3
2.- ;-icrn
4.— NS/NCC

10.—DE QUE CONPIDE:-¡CIALES NOS FACILITA EJENPLARES?(escriba el código
que corresponda en la pregunta ~ NS/NO

SI NO

‘¡1 . — DE ESTOS BOLETINES CUANTOS So:-~ ESPECIALIZADOS Y CUANTOS DE INFOR

MACION GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOSO

2.- BOLETINES DE INFORMACION GENERAIQ

4.- NS/NCC

12.—DE ESTOS BOLETINES,¿CUANTOS TIZNEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEMANAL,
QUINCENAL?



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

1.- DIARIC

2.- SEMANALU

3.- QUINCENAfl

4.- NS/N~fl

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA PAZON? (sólo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.-EL MATERIAL ESTA RESEPII’GIDO A OFICINAS O PEP.SONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFORMACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASD

3.—LA EMBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFOR¡-IACIO=U

5.-
6.—
7.—
8.—

9.—
4.—NS/NC

14.-EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMMICA NO DISPONGA EN ESTOS MO-ENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDiMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILIASNOSLOS
EN EL FUTURO?

1 .—

2.- NCC
4.— nS/NC~

15.—SI DEFINITIVAMENTE USTZDES NO PUEDE:-~ DARNOS LA INFORMACION QUE SO-
LICITANOS ,FODRIAN PEMIIIRNOS A ALGUN ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1

2.—
3.—
4.—NS/NC

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)
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e

FACULTADDE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.— EMBAJADA DE: RepdlbUcn Aftnbe de Egipto

2.— CONTESTA EN PRIMERA, tEGUNDA O TERCERA PETICION DE INFOR2-IACION2

1.— PRIMERA PETICIONU

2.— SEGUNDA PETICION ~

3.- TERCERA FETICION LI
3.— FECHA DE PETICION DE INFORMACION: 3 tJcvieniWte35

4.— FECHA DE CONTESTACION: -U! VicJam!vLe 85

5.— NOS PODRIA DAR INFOR?4ACION SOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.— siC

2.- NCC]

4.- NS/NCC

6.- SU PAíS, CUENTA CON BOLETINES CONFIDENCIALES?

1.— síE

2.— NOLI
4.- NS/NC~

7.— DIGANOS EL NUMERO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EXISTEN EN SU

PAíS? NS/NC

8.— PODRíA DARNOS ~ TflUWS, DIRECCIONES Y GIROS DATOS QUE VE. CON
SIDERE DE INTERES?

nnwínn DIRECCION OTROS DATOS
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FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

3.-

6.—

7.—

8.—

¿4~,~ =45/NC
x

9.— PODRíA FACILITARNOS ALGUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS CONFIDEN

CIALES?

-u— síU
2.— NcrJ

4.— NS/UC~

10.-DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLAPES?(escribael c6digtz
que corresponda en la pregunta 8) NS/NC

SI NO

]
11 .— DE ESTOS BOLETINES CUANTOSSON ESPECIALIZADOS Y CUANTOSDE INFOR

MACION GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOS3

2.— BOLETINES DE INFORMACION GENERAIO

4.— NS/NCQ

12.—DE ESTOS BOLETINES,¿CUANTOS TIENEN UNA PERIODICIDAD DIABIA,SEMANAL,
QUINCENAL?
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FACULTAD DE CIENCIAS

D~ LA INFORMACION

1 .- DIARIAfl

2.- SET4&NAfl

3.- ~¿UINCENAIQ

4.- NS/NC

13.—DE NO PODERNOSFACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POE FAVOR, CUAL ES LA RAZON? (sólo para los que en la pre--
gunta 5 han contestado negativamente)
1.—EL MATERIAL ESTA RESTRINGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFOPMACIONESQ
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGAA INSTITUCIONES AJENASQ

3.—LA EMBAJADANO DISPONE DE ESTA INFORMACIONU

5.-
6.—
7.—
8.—

9.—
4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMÁTICA NO DISPONGA EN ESTOS NOAENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?

.— SIEJ
2.- NCC
4.— 1\S/NC~

15.—SI DEFL-;ITIVAMEYTE USTEDES NO PUEDEN DARNOS LA INFORMACION QUE SO-
LICITAMOS ,FODPIAN PEMflISNOS A ALGUII OPGANIS-IO OFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1

2.—

3.—
4.—2~S/NC

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)
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FACULTADDE CIENCIAS

DE LA INFORMACION

RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE BOLETI=-5SCOI—rFIDENCIALES EN EL MUNDO

1.- EMBAJADA DE:
-----<I~ •:~— ½ ‘i * —

2.- CmFrPSmA EM PRIMERA, bECUNDA O TERCERA PETICION DE INFORMACION?

1 .- PRIMERA PETICION ~

2.- SEGUNDA PETICION ~

3.— TERCERA PETICION E
3.— fECHA DE PEWICION DE INFORMACION: 16) An j’nfl-~ o -e.

/±.,— FECHA DE CONTESTACION. (te lIRrIO ‘e 105>

5.— NOS PODRíA DAR I=WOR?4Ac101=YSOBRE BOLETINES CONFIDENCIALES?

-u-
2.- NcO

4.— NS/N£5

6.- SU PAíS, CEE~A COl? BOLETINES CCNFIDEMCIALES?

-u— sí5
2.- =ICD

4.— ÑS/NC~

7.— DIGANOS EL WJÁEEO DE BOLETINES CONFIDENCIALES QUE EX?STEN EN SL’
PAíS?

8.— PODRíA DARNOS ~ T~QULQS, DIRECCIONES Y OTROS DATOS QUE VD. CON
SIDERE DE INTEBES?



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

3.-

5.—

6.—

7.—

8.—

4,— NS/NC

9.— PODRíA PACILITARNOS ALCUN EJEMPLAR DE CADA UNO DE ESTOS COflFIDEN

CIALES?

1.— SIQ

2.— NcC

4.— NS/it£~

10.-DE QUE CONFIDENCIALES NOS FACILITA EJENPLARES<2(escribael código
que corresponda en la pregunta 8)

SI NO

x ]

11.— DE ESTOS BOLETINES CUANTOSSON ESPECIALIZADOS Y CUANTOSDE INFOR

?4ACIOIT GENERAL?

1.— BOLETINES ESPECIALIZADOSQ

2.— BOLETINES DE INFORMÁCION GE-¡ERAI5

4.- NS/NCQ

12.—LE ESTOS BOLETINES,¿CUANTOSTIENEN UNA PERIODICIDAD DIARIA,SEXASAL,
QUINCENAL?



UNIVERSIbAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA INrORMACION

1.— DIARIAEJ

2.— SEMANAIJ13

3.— QUINCENAIU

4.- NS/NC

13.—DE NO PODERNOS FACILITAR ESA EMBAJADA LOS DATOS QUE LE PEDIMOS DI
GANOS POR FAVOR, CUAL ES LA PAZON? (s&lo para los que en la pre-
gunta 5 han contestado negativamente)
1.—EL MATERIAL ESTA REST-RIYGIDO A OFICINAS O PERSONAS RELACIONADAS

CON ESTAS INFOPYACIONES~
2.—NO SE PERMITE LA ENTREGA A INSTITUCIONES AJENASQ

3.—LA EMBAJADA NO DISPONE DE ESTA INFOR¡-tACIO~U

5.-
6.—
7.—
a.—
9.—
4.—NS/NC

14.—EN CASO DE QUE ESA SEDE DIPLOMÁTICA NO DISPONGA EN ESTOS MOMENTOS
DE LOS DATOS QUE LE PEDIMOS, ES POSIBLE QUE PUEDA FACILITARNOSLOS
EN EL FUTURO?

1 .— SIEJ

2.- NC~

4.— x~S/NCQ

15.—SI DEFINI-TIVAMEZTE USTEDES NO PUEDEN DARNOS LA INEORMACION QUE SO--
LIC ITAMOS,rODAIAN PEMI:ISNOS A ALGUN ORGANISMOOFICIAL O PRIVADO
QUE ESTE EN POSESION DE ESTOS DATOS?

1

2.—
3.—
4 .—i~S/NC

(MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION)
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