UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Departamento de Redacción Periodística

TESIS DOCTORAL

Juan Beneyto : organizador y teórico de los estudios de
comunicación en España

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Pilar Equiza Escudero
DIRECTOR:

José Luis Martínez Albertos

Madrid, 2015

© Pilar Equiza Escudero, 1984

Tt=>

1911
OMM

Pilar Equiza Escudero

5 3 0 9 8 7 1 4 7 8

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

A

JUAN BENEYTO, ORGANIZADOR Y TEORICO
DE LOS ESTUDIOS DE COMUNICACION EN ESPARA

Departamento de Redacciôn Periodlstica
Facultad de Cienciaa de la Informaciôn
Universidad Complutense de Madrid

1987

C o l e c c i o n Te s i s D o c t o r a l e s . N2

44/87

Pilar Equiza Escudero

Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografia
Noviciado, 3 28015 Madrid
Madrid, igs7
Xerox 9400 X 721
Deposito Legal: M-17196-1987

PILAR EQUIZA ESCUDERO

JUAN BENEYTO, ORGANIZADOR Y TEORICO DE LOS ESTUDIOS DE
COMUNICACION EN ESPAS a
TESIS DOCTORAL

Director :
JOSE LUIS MARTINEZ ALBERTOS
Catedratico
Jefe del Departamento de Redacciôn Periodlstica

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Ciencias de la Informaciôn
Departamento de Redacciôn Periodlstica
1984

11

A Pilar y a Jesus, a Visitacion y
a Petra, y a todos mis companeros
del Departamento de Redacciôn
riodîstica, que con sus

valiosas

aportaciones han contribuldo
desarrollo de este trabajo
vestigaciôn.

Pe

al
de in

Ill

'Nadie podria dudar, si repasa las
tareas que el profesor Juan Bene^
to ha llevado a cabo, que nuestro
Decano Honorario ha contribuldo como muy pocos a que hoy

podamos

considerar de manera unitaria ese
mundo plurifacetico y aûn contradictorio de las comunicaciones de
masas".
ANGEL BENITO (1983)

"En estos anos, siempre antes

de

1960, fecha de aceptacion de

las

Universidades de la Iglesia,y que
a mi entender podra interpretarse
como fecha decisiva, es muy

esca

sa la investigacion sobre comunicaciôn que pueda ser homologable
con la que en estas mismas épocas
se esta haciendo en Europa o en Estados Unidos. Existe una excepciôn pionera en este sentido:
publicaciôn, en 1957, de la

la
obra

Mass Communications de Juan Bene^
to. Con posterioridad se converti

IV

râ en el especialista

en

medios

de comunicaciôn mâs prolijo de E£
pana".
MIGUEL DE MORAGAS (1981)

'Fue precisamente el profesor Juan
Beneyto

-y de esto hace ya diec_i

sels anos- quien me puso en la pis
ta de una distinciôn teôrica a —
partir de la cual he intentado per
filar por mi cuenta una teorîa bâ
sica que nos permita définir y en
tender los rasgos diferenciales de los mensajes period!sticos glo
balmente denominados noticias. El
texto del profesor Beneyto al que
me refiero no trata, paradôjica-mente, de la informaciôn de actua
lidad o periodismo, sino de ese conjunto de otras actividades comunicativas a las que de un

modo

genérico podemos denominar publi
ai dad" .
JOSE LUIS MARTINEZ ALBERTOS (1978)
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Mi entrada como profesora en el Departamento de Redacciôn Perio—
dxstica de la Facultad de Ciencias de la Informaciôn, en enero de
1974, hizo que conociera personalmente al profesor Juan Beneyto,
entonces Decano de la Facultad, que despues séria distinguido co
mo Decano Honorario (1975). Fue entonces quiza, cuando me plantee
por primera vez la posibilidad de investigar sobre este hombre co
mo protagonists de una ejemplar aventura intelectual dentro del marco de los estudios sobre Informaciôn y Comunicaciôn colectiva.

Con el tîtulo de "Juan Beneyto, organizador y teôrico de los estu
dios de Comunicaciôn en Espana", esta tesis se ha propuesto, fiel
a su enunciado, una investigaciôn inédits sobre la figura de Juan
Beneyto desde una perspectiva pedagôgica y cientîfica, como pione
ro de la ciencia y ensenanza de la Informaciôn en Espana. Juan Be
neyto, en efecto, ha dedicado lo mejor de su trabajo y de su agudeza intelectual a la investigaciôn y ensenanza de ese conjunto de saberes que denomineunos Ciencias de la Informaciôn y de la Co
municaciôn.

Este trabajo ha tenido un primer apunte que se encuentra en la in
troducciôn del libro titulado Comunicaciôn y Sociedad (1983)-home
naje de la Universidad Complutense al profesor Juan Beneyto-, tex
to elaborado por Angel Benito, discipulo, conocedor muy directo de Beneyto y actual decano de esta Facultad. El libro-homenaje

-

editado por la Universidad Complutense se proyectô en 1977, cinco
anos antes de su publicaciôn, y consta de 44 articules de profeso
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res de la Facultad de Ciencias de la Informaciôn, algunos de

los

cuales se han publicado luego en otro lugar, dentro y fuera de Es
pana. Indico mi gratitud a todos estos profesores que con sus pre
cisiones ayudaron mi iniciativa y especialmente a Angel Benito -que con sus conocimientos y aportaciones bibliogrâficas sobre Beneyto, se erigiô en pieza clave y soporte inicial de esta tesis.

El anâlisis aquî propuesto desarrolla y ampIIa los perfiles de un
Juan Beneyto pionero de la ciencia y ensenanza de la Informaciôn
en Espana, en dos partes perfectamente diferenciadas: una biogrâfica, documentada minuciosamente a través de recursos hemerogrâfi
CO S ,

bibliogrâricos e incluso mediante continuadas conversaciones

personales con el misrao Beneyto; y otra parte sistemâtica en la bûsqueda de un cuerpo de doctrina o pensum académico deducible

a

partir de las numerosas publicaciones del doctor Beneyto.

La primera hipôtesis de trabajo plantea, a lo largo de seis capltulos, la faceta pedagôgica de Juan Beneyto, con uno de carâcter
introductorio, en el que se analiza la investigaciôn de la comuni
caciôn en Espana (1940-1982), seguido de otro dedicado a sus primeros estudios y tareas docentes, en el que ya se manifiesta

una

actitud cientîfica interdisciplinar como historiador y jurista.Su
relaciôn con la ensenanza del Periodismo, sus cargos académicos como subdirector (1952-1957), director de la Escuela Oficial

de

Periodismo (1957-1958), director de la Escuela en una segunda eta
pa (1962-1964), y como responsable de la Direcciôn General de Pren
sa, despiertan en el profesor Beneyto un acuciante afan sistemati
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zador de todo este conjunto de fenômenos y actividades. Los cua—
les se van a manifestar, otra vez, al fundarse en Madrid la Facul^
tad de Ciencias de la Informaciôn, en la que Juan Beneyto fue uno
de los primeros profesores y luego segundo decano (1974).

La segunda hipôtesis de trabajo se desarrolla a través de nueve apartados o capitules, dedicados a cada uno de los libres de Juan
Beneyto sobre materias de Ciencias de la Informaciôn, donde se re
fleja su perspectiva cientifica y su agudeza intelectual en el —
tratamiento de un conjunte de saberes que hoy llamamos Ciencias de la Comunicaciôn o de la Informaciôn. Este cuerpo de doctrine esbozado por el profesor Beneyto, -y denominado pensum por él mis
mo-, constituye el contenido académico exigible para que los estu
diantes de estas Facultades estên en condiciones de adquirir

el

saber propio de las disciplinas especificas. De esta manera, la investigaciôn sobre el concepto de pensum en la obra de Juan

Be

neyto es considerado desde su aportaciôn sociolôgica y valorado como el objetivo de esta segunda parte del trabajo, en un intento
de efectuar aqui una minuciosa revisiôn histôrica al hilo de un amplio repertorio documentai.

Para favorecer la comprensiôn de esta doble investigaciôn, he ut^
lizado en la primera parte un método documental-biogrâfico, inspi
rado en criterios cronolôgicos. Y un método sistemâtico y progresivo en la segunda parte, agrupando los trabajos empleados por —
unidades de temas, procediendo mas tarde a la disecciôn y al estu
dio singularizado de cada uno de ellos.
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La fuente principal de este trabajo biogrâfico-sistemâtico,

hay

que buscarla en un rastreo minucioso y progresivo de la figura de
Juan Beneyto a través de las referencias publicadas en la revista
Gaceta de la Prensa Espanola, a partir del 19 de junio de 1942, fe
cha del nacimiento de esta publicaciôn de Periodismo. Este

ras—

treo se continua en la Revista de Estudios Politicos, en la Revis
ta Espanola de la Opinion Pûblica, en la Revista de Politica In—
ternacional, en la Revista de Estudios de Informaciôn, en Informa
ciôn Juridica, en Nuestro Tiempo, e incluso en Cuadernos Hispanoa
mericanos, ademâs de las diferentes separatas y estudios monogrâficos que el autor desarrolla sobre temas concrètes. Sin embargo,
hay que hacer constar que, la parte inicial de esta tesis cuanta
con, aparté del empleo de las ya tradicionales fuentes bibliogrâficas y hemerogrâficas,un amplio soporte basado en un sistema de
entrevistas directes con el propio profesor Juan Beneyto, graba-das en 30 cintas, asi como el libre acceso a su archive y biblioteca. Otras fuentes dignas de destacar son la Biblioteca Nacional
de Madrid, la Hemeroteca Municipal de Madrid, la Biblioteca y

la

Hemeroteca de la Facultad de Ciencias de la Informaciôn de la Uni
versidad Coraplutense, y la Biblioteca y Hemeroteca de la Univers^
dad de Navarra.

De taies antecedentes se deduce que mi gratitud tiene que ser,por
fuerza, muy extensa por la cantidad y cualidad de las fuentes empleadas. Asî, estableciendo un sistema de prioridades, mi grati—
tud primera es para el propio profesor Juan Beneyto, personalidad
pionera en el mundo de la Informaciôn y de la Comunicaciôn, obje-
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to de investigaciôn de esta tesis. Al actual decano de la Facul—
tad de Ciencias de la Informaciôn, doctor D. Angel Benito, que —
fue el primero que me sugiriô la idea de esta tesis y que ademâs
se constituyô en soporte inicial de ella, a causa de sus conoci—
mientos exhaustives sobre Beneyto. A José Luis Martinez Albertos,
director y orientador riguroso de los procedimientos de investiga
ciôn empleados en ella. A Enrique de Aguinaga, a José Altabella,
al padre Jésus Maria Vâzquez, a Miguel Urabayen, a Antonio Sânchez
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realizaciôn del proyecto: Raquel Sierra que personifica en su per
sona la vigencia y el recuerdo de la antigua Escuela de Periodis
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INTRODUCCION; LA INVESTIGACION DE LA COMUNICACION EN ESPAS a
(1940-1982)

Para estudiar la informaciôn y comunicaciôn en Espaha, hay que ha
cer referencia al sistema institucional y politico sobre la Infor
maciôn en el ultimo medio siglo, ya que durante los cuarenta aRos
del gobierno de Franco, la Prensa espanola estuvo sometlda al poder politico del momento.

Cuando en 1936 comenzô la guerra civil en Espana, existia
ces una censura militar muy severa que fué sustituida mas

enton
tarde

por la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, inspirada en la
fasciste italiana. En el articule primero de la ley se afirma

Ley
el

principio de que al Estado incumbe la organizaciôn, la vigilancia
y el control de la prensa periôdica, y en el articule dos se pré
cisa que la funciôn del Estado implica el ejercicio de la censura
mientras no fuera suprimida.

Al final de la guerra civil, en 1940 aparece la Prensa del Movi—
miento asi como la Delegaciôn Nacional de Prensa y Propaganda pa
ra poner en prâctica las ideas que el nuevo rêgimen ténia respec
te de la informaciôn. Pero el control de la prensa, que compren—
dia la apropiaciôn de cuarenta de los ciento veinte diaries que entonces habia, no era suficiente por le que hubo que contrôler a
los que los hacian, los periodistas. De ahi que estes a partir de
1941 tuvieran que prepararse en la Escuela Oficial de Periodismo,
Gnico centre de formaciôn habilitado para concéder el diploma ofi

cial, que desde ese ano fue necesario para ejercer la profesion de periodista. Aunque ya en 1938, segûn la Ley de Prensa de 22 de
abril, se habîa instituido un carnet profesional de periodista ,
obligatorio, que no fue dado mas que a todos aquellos que aquel ano hubieran trabajado en los periôdicos. Mas tarde, se le obligé
tambiên a la inscripciôn en el Registre Oficial de Periodistas, proclamândose el proposito de organizar la enseRanza periodistica,
abriéndose un plazo durante el cual el acceso a la profesiôn se lograba por el ejercicio.

Tal clima no fue muy

( 1 )

propicio para los investigadores sobre la -

informaciôn, ya que el estableciroiento de la Escuela Oficial de Periodismo, el 17 de novimebre de 1941, se présenté como una institucionalizaciôn de cursillos anteriores al tiempo que alejô

la

enseRanza periodistica del esquema universitario previsto. Sin em
bargo, hay que destacar que la organizaciôn de la Escuela Oficial
de Periodismo estuvo inspirada en algunas ideas de la

primera Bs

cuela de Periodismo, creada en EspaRa por el periôdico madrileRo
El Debate, muy prôximo a la jerarquia catôlica. Esta Escuela, fun
dada y dirigida por el futuro cardenal Angel Herrera Oria, introdujo en EspaRa las têcnicas americanas de la investigaciôn y
reporterismo, puesto que antes de la guerra civil habian sido

del
po

co empleadas por la prensa espaRola, mâs literaria y de opiniones.
De ahi que la influencia de la Escuela de El Debate sobre

la re-

cién creada Escuela Oficial de Periodismo viviera dada porque una
parte de los profesores de esta ultima, fueron antiguos profeso—
res o alumnos de la primera.

En este marco, es preciso destacar que existia entonces una pren
sa controlada por el gobierno. De ahx que en 1942, Juan Aparicio
principal artifice de las Bscuelas de Periodismo y fundador de la
revista Gaceta de la Prensa EspaRola, escribiera en su primer nu
méro entre otras cosas.

"
existe aquî un hombre nuevo, el periodista espaRol actual.
Ha construido una prensa unanime, a la medida de la situaciôn mun
dial (....) ademâs de una vacante por el mito de la libertad
de
prensa. La prensa espaRola asumë un papel de guîa hacia fines tras
cendentales, espirituales y educativos
" ( 2 )

Las consecuencias de ese papel de guîa, asumido entonces por

la

prensa, fueron muy claras para los que vivieron en EspaRa aquella
época, aunque aRos mâs tarde, algunos periodistas y escritores —
testimoniaron lo que signifie© trabajar en un periodic© en

aque

llos mementos.

Interesa ademâs destacar que La Gaceta de la Prensa EspaRola entre
1942 y 1946, mientras Juan Aparicio fue Consejero Nacional de Ptem
sa, constituyô un model© de publicaciôn académico-fascista, en la
que junto a la publicaciôn de las represiones y escarmientos dictados contra los periôdicos y periodistas que no observaron

una

recta conducta, aparecieron secciones bibliogrâficas, bâsicamente
alemanas e italianas, e incluso de los clâsicos norteamericanos ,
y lo que es quizâ todavia mas sobresaliente, unas pequenas publicaciones sobre los estudios de opiniôn realizados por el Servicio
EspaRol de Auscultaciôn. ( 3 )

Contrarlamente a lo que se puede creer, la organizaciôn de los Es
tudios de Opiniôn se iniciô a los pocos meses de que finalizara la guerra civil, con la creaciôn en 1942, del Institut© de la Op^
niôn Pûblica, como ôrgano dependiente de la Subsecretarîa de Educaciôn Popular de Falange Espanola y de las JONS. Los resultados
de las encuestas de este Institut© no fueron conocidos mâs que —
por el gobierno del que dependîan y se utilizaron algunas técni—
cas de la Sociologie para su propia informaciôn.

La victoria de los aliados en 1945, obligô al rêgimen que enton—
ces imperaba, a.modificar en materia de prensa algunos rigores de
la censura que fueron atenuados a partir de 1946. Sin embargo, la
Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 quedô en vigor durante los anos cincuenta e incluso hasta la Ley de 15 de marzo de 1966,

y

tal situaciôn encontrô evidentemente un eco en le que se llamô en
tonces "la doctrina espaRola de la informaciôn". Pero esta no fue
mâs que una tentativa de adaptaciôn, en el nuevo context© europeo,
de los principios autoritarios anteriores.

( 4 )

Dos ©bras deben seHalarse como excepciones importantes en la ideo
logla oficial de la êpoca. La primera fue Teorla y Técnica del Pe
riodismo ( 5 ), publicada y dirigida en 1953 por Nicolâs Gonzâlez
Ruiz, en donde se reunieron las ensenanzas indispensables en la formaciôn de los futuros periodistas y las experiencias de loà
que ejerclan esta profesiôn con autoridad, y se considerô tambiên
como una obra didâctica de uno de los profesores de la Escuela de
Periodismo de El Debate. El segundo libro digno de seRalarse y so

porte importante para esta Tesis, fue Mass Communications. Un

pa

norama de los medios de informaciôn en la sociedad moderna, ( 6 )
de Juan Beneyto, publicado en 1957 y cuyo tîtulo indicaba una con
notaciôn muy diferente a lo que entonces era habituai en Espana.

La apariciôn de Mass Communications constituyô una excepciôn pio
nera dentro de la escasa investigaciôn espanola sobre comunicaci&i
que entonces habîa, homologable con la que se estaba haciendo

en

Europa o en Estados Unidos. El libro recoge una serie de conferen
cias pronunciadas por Juan Beneyto en 1953 en el Institut© Leôn XIII, sede de la ACNP, y fue considerado por algunos investigado
res como el primer libro espanol no estrictamente doctrinal de la
especialidad.

( 7 ) En Mass Communications. Un panorama de los me

dios de informaciôn en la sociedad moderna, Beneyto expone que —
las novedades que experimentaba el mundo de la comunicaciôn social
sobre las que se informaba y se proponîa reflexionar, provocarîan
a nivel mundial unos cambios que podrîan favorecer el sistema

po

lîtico-informativo espanol. Y como mâs tarde escribirîan dos espe
cialistas en Teorla de la Comunicaciôn, Moragas y Urabayen,

"El libro de Beneyto introdujo en Espana a los clâsicos america—
nos tàles como Lazarsfeld, y las ©bras de la publicîstica alemana,
como Dovifat, Prakke Hagemann, Silbermann. Su bibliogrâfla sistematizada fue un Indice valioso para hacer un registre de la situa
ciôn de las publicaciones especializadas en Espana". ( 8 )

"La publicaciôn de Mass Communications fue el sign© de que las in
vestigaciones sobre la informaciôn habian cornenzado en Espana". ~
( 9 )

El paso de Juan Beneyto
breve, ya que no llegô

por la Direcciôn General de Prensa fue
a cumplir un sôlo ano en el puesto,

sin era

bargo este empezô una larga carrera de cargos acadêmicos,direcciôn
de jornadas, direcciôn de la Escuela Oficial de Periodismo, y

f£

nalmente la presidencia del Consejo Nacional de Prensa, organisme
al que se confierlan los dictâmenes de la legislaciôn que sobre Prensa iban a generarse en los anos posteriores. A este respecte,
el mismo Beneyto afirma, segûn Manuel Fernandez Areal en Kl control
de la prensa en Espana,( 10 ) que hasta 1957 no se pudo hablar de
una evoluciôn séria en el tratamiento de la informaciôn en termi
nes de apertura, siendo

precisamente ese ano cuando se comenzô

trabajar a fonde en una nueva Ley de Prensa,

que coincidiô

a

con la

entrada de un nuevo équipé en el

gobierno, équipé con el que el -

propio Juan Beneyto desempenô la

Direcciôn General dePrensa. En

el libro Fernandez Areal recoge

su opiniôn sobre la vigente Ley -

de Prensa en estes termines.

"Para Beneyto, una Ley de Prensa no es indispensable, pero si piem
sa que es muy conveniente. Si en algunos paîses, Aleroania, por -ejemplo, puede parecer que bastarîan los tribunales ordinaries y
el tribunal constitueional para resolver todos los problèmes que
pueda plantear el ejercicio del derecho a la libertad informative,
no se puede desconocer la existencia de leyes de Prensa en este pals; y si en Inglaterra basta el libel es porque existe una densîsima tradiciôn jurisprudencial y porque el clima socio-politico
deja gran libertad a lo que no toca a la persona". { 11 )

Habla, sin embargo, Beneyto de la libertad de Prensa como plura—
lismo informative y estima, segûn Manuel Fernandez Areal, que

la

vigente ley de Prensa de 1966 habîa servido para revalorizar la figura del director de la publicaciôn, traspasando la responsabi-

lidad, en el ejercicio de la libertad, al propio profesional, aun
que Beneyto estima demasiado fluldo el articulo segundo, sintetizando esta actitud en la frase frente a la censura, la promocion.

A pesar de que en 1958, el monopôlio del Estado en materia de

in

formaciôn fuera roto por la creaciôn del Institute de Periodismo
de la Universidad de Navarra, universidad privada fundada por

el

Opus Dei y dos anos mâs tarde por la Escuela de Periodismo de

la

Iglesia, en Madrid, dirigida por Nicolâs Gonzâlez Ruiz, los

dos

nuevos establecimientos introdujeron un profundo cambio con res^f
pecto al contexte politico del gobierno y hasta de la Escuela Of^
cial. Hay que hacer constar que un nuevo estilo caracterizô enton
ces al Institute de Periodismo de la Universidad de Navarra,en el
que durante los anos sesenta sus directores -Antonio Fontân,Angel
Benito y Alfonso Nieto-, favorecieron las investigaciones eurcpeas,
a través de los alemanes Dovifat y Otto Groth; los franceses

Te-

rrou y Kayser,el belga Clausse, el suizo Nussberger y el italiano
Fattorello.

Por otro lado, los contactes con profesores extranjeros fueron fa
vorecidos de una manera destacada por Juan Beneyto desde la

Reu

niôn Internacional de Expertes para la Formaciôn Profesional de Periodistas, en 1956, primera reiiniôn con marcado carâcter inter
nacional que desembocarîa, anos mâs tarde, en la creaciôn de

la

AIERI (Asociaciôn Internacional de Estudios e Investigaciones

so

bre la Informaciôn). En 1957, Juan Beneyto organize la visita a Madrid del profesor e investigador de Periodismo por la Universi-

dad de Minnesota (Minneapolis), Raymond B Nixon. En 1963, tambiên
por iniciativa de Beneyto realiza un viaje a Espana el presidents
de la AIERI, Jacques Bourqüin, quien se entrevisto con el enton—
ces ministre de Informaciôn y Turismo, Manuel Fraga Iribarne,y de
cuyo contacte saliô el envîo de una primera delegaciôn espanola a
la conferencia de la AIERI en Viena, en 1964, de la que Juan Be—
neyto estaba al frente. ( 12 ) Aquella delegaciôn espanola estaba
compuesta por el propio Beneyto, entonces director de la Escuela
Oficial de Periodismo y Luis Gonzâlez Seara, director del Institu
to de la

Opiniôn Pûblica.

Aquel mismo ano, en 1964, Juan Beneyto impartiô un curso en el
CIESPAL,

-

(Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodis

mo para America Latina), siendo el primer espanol que participô en el citado organisme encargado de la formaciôn de los periodis
tas y ademâs fue aceptado como miembro del Comité Ejecutivo en —
sustituciôn del dimitido Roger Clausse.

En aquellas mismas fechas se repitieron otros acontecimientos que
multiplicaron los contactes internacionales, taies como los coloquios organizados en Barcelona por Xifra Heras, de 1963 a 1974, a
los que junte a autores espanoles como Beneyto, Angel Benito,Jdsé
Luis Martinez Albertos, Angel Faus, Andrés Romero, etc..., asis—
tieron numerosos expertes del mundo occidental de la AIERI. Estes
primeros contactes permitieron organizar en 1968 la Asamblea Plenaria y el Congreso de la Asociaciôn Internacional de Estudios

e

Investigaciones sobre la Informaciôn (AIERI) en la Universidad de
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Navarra, en donde se consagrô la ensenanza del Periodismo y
Beneyto tuvo una brillante participaciôn.

Juan

( 13 )

En aquel pesado contexte politico algo autoritario, la sociedad espanola cambiaba progresivamente, tante en razôn del tiempo

que

pasaba como en los contactes establecidos con las diversas corrien
tes europeas culturales y polîticas. En el dominio de la informa
ciôn, este cambio fue marcado por la promulgaciôn de la Ley de —
Prensa de 15 de marzo de 1966, ley que fue acogida con gran satis
facciôn, por el hecho de abolir expresamente la censura que conte
nia el articulo tercero. Sin embargo, su ambigfledad permitia

al

Gobierno contrôler eficazmente toda evoluciôn hacia un rêgimen de
verdadera libertad de informaciôn. De esta manera, nuevas pûblica
ciones comenzaron a aparecer, al mismo tiempo que se abrieron 339
procesos administratives en un espacio de dos anos contra periôdi^
COS y periodistas.

En torno a la cuestiôn famosa de los carnets de Prensa, hay que hacer constar que, a pesar de la legislaciôn vigente anterior
bre esta materia, los directores générales habian concedido

so

car

nets, tras la previa inscripciôn en el Registre Oficial que lleva
ban sus funcionarios, a personas que no habian seguido los cursos
ordinaries de la Escuela Oficial de Periodismo. Por lo que el nue
vo équipé, presidido por Fraga Iribarne, viô la necesidad, por
una parte, de aclarar la situaciôn, y por otra, de reestructurar
la Escuela, desgajando el cargo de director de la misma del cargo
politico de director general de Prensa, al que tradicionalmente.

11

desde su fundaciôn, habîa ido ligado. Para resolver esta cuestiôn,
segûn Manuel Fernandez Areal en su libro La libertad de Prensa en
Espana (1938-1971)

(14

), expone que fue nombrado director de la

Escuela Oficial de Periodismo el ex-director general de Prensa

y

présidente del Consejo Nacional de Prensa -tambiên restaurado-,
Juan Beneyto, colaborador desde los primeros tiempos del Alzamien
to en el gabinete de Prensa del gobierno de Burgos. Destacando —
que mâs adelante, a Beneyto le sustituiria en la direcciôn de

la

Escuela el profesor de la misma desde los tiempos de Juan Apari—
cio y redactor-jefe del diario Ya, Bartolomé Mostaza.

( 15 )

En lo concerniente a la informaciôn, el gobierno continuaba con—
trolando la situaciôn, cada vez con mâs dificultad, ya que el con
texto cultural se abrîa paulatinamente a las corrientes de inves
tigaciôn europea y americana. De ahî que la ensenanza oficial

de

Periodismo se reforzara en 1968, con la apertura de la Escuela de
Barcelona, donde hasta entonces sôlo habîa habido un anexo de

la

Escuela de Madrid, operaciôn en la que intervino activamente Juan
Beneyto.

( 16 ) La decisiôn gubernamental pareciô haber sido mot

vada por el deseo de contrarrestar la acciôn de la Escuela de Pe
riodismo de la Iglesia de Barcelona, relacionada con el movimiento cultural catalân.

( 17 )

Otro hecho, quizâ uno de los mâs évidentes, fue la formaciôn inte
lectual de los periodistas en todas las Escuelas, asi como la pro
ducciôn de libros publicados por autores espanoles que aportaron
sus ideas personales a temas del mundo de la comunicaciôn de

ma-
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sas. Encontramos asî Teorîa y Técnica de la Opinion Pûblica de
Juan Beneyto, de 1961; Informe sobre la informaciôn de Manuel Vâz^
quez Montalbân, de 1962 ; y la monografîa histôrica de José Altabe
lia sobre un periôdico regional El Morte de Castilla en su marco
periodîstico, publicado en 1965. Estos libros abrieron très direc
ciones de investigaciôn que fueron enriquecidas por la contribu—
Ciôn de otros autores en los anos siguientes.

Es importante destacar una valiosa aportaciôn en este sentido,con
el libro del profesor Baneyto El saber periodîstico, publicado en
1965, en donde el autor introduce un importante hallazgo terminolôgico en el campo cientîfico del Periodismo al incorporar el neo
logismo periodificaciôn a la Teorîa Moderna de la Comunicaciôn.
Hay que hacer notar que Juan Beneyto aportô esta idea en 1957, en
uno de los discursos pronunciados con motivo de los actos de aper
tura del curso académico 1957-1958 de la Escuela Oficial de Perio
disroo de Madrid,

"Una de las raîces olvidadas, entre las que pueden servir a la -etimologîa del término periodismo, es aquella que nos trae como regalo el concepto de periodizar o periodificar, que consiste en
agrupar las ideas, los hechos y los acaeceres en las parcelas de
terminadas por la cronologîa. Partiendo de ahî, los hontanares
del periodismo encuentran sabores de ritmo y vigores de método.
Porque en realidad el periodista es, antes que otra cosa, un orde
nador de informaciones y de opiniones.
Fundamentalmente, el periôdico aparece como un anaquel. Cuando ve
mos una pâgina-cajôn de sastre falla la aplicaciôn de la técnica
periodistica. El armado del periôdico expresa el conjunto; pero tal proyecciôn no hace sino proyectar un sistema de ideas -en lo
externo del confeccionador y en lo interno del redactor- El desco
nocimiento de aquella raîz hace explicable la présente confusiôn
en torno a lo esencial del saber periodîstico. Y conviene tenerlo
bien en cuenta, porque sin sistema de ideas falla el motor que im
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puisa y que roantiene tensa la vida misma de toda publicaciôn liga
da a la actualidad.
El Periodismo no puede ser ciencia sin contar con principios, y sôlo cuando esos principios le hagan trabajar con rendimiento mâximo, quedarâ constituido como tal ciencia. El proceso de formai!
zaciôn del saber periodîstico nos desorienta y aûn nos sorprende”
por esta circunstancia. La conceptuaciôn résulta previa a la valo
raciôn eficaz de semejante âmbito". ( 18 )

El profesor Enrique de Aguinaga apuntô al respecto en su Tesis —
que si se consideraba que la operaciôn esencial del Periodismo —
era la clasificaciôn de la realidad, esto podîâ producif una ver
dadera revoluciôn en los conceptos habituales y una crisis de

mu

chas ideas instaladas en la tradiciôn, anadiendo lo siguiente.

"El concepto de periodicidad, etimologîa inmediata de Periodismo,
se sustituye por el concepto de periodificaciôn, que es un conce£
to elaborado cientîficamente del mismo modo que por la tabla de Mendeleyev se describîan las caracterîsticas de elementos hasta entonces desconocidos". ( 19 )

En la segunda mitad de los anos sesenta se ampliô el campo de las
investigaciones hacia nuevos horizontes y nuevas ideas. Aunque —
las emisiones de televisiôn comenzaron en 1956, los primeros estu
dios sobre su técnica y sus efectos se hicieron por aquellos anos
y ahî estân los trabajos de José Marîa Baget-Herms, de Româ Gubem
y de Miguel Pérez Calderon, que aparecieron en 1965. Aunque los primeros anâlisis cientîficos fueron los de Luis Gasca y de Anto
nio Lara en 1968, ya que estudiaron a la vez los aspectos técni—
COS y sociolôgicos. ( 20 ) Los aspectos tecnolôgicos de la infor
maciôn fueron estudiados detalladamente por Luka Brajnovic en 1967
en su libro Tecnologîa de la informaciôn. En ese mismo ano José -
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Luis Aranguren publico sus reflexiones sobre La comunicaciôn huma
na, el antiguo director de la Escuela Oficial de Periodismo,Pëdri
Gômez Aparicio sacô a la luz el tomo I de su Historia del Perio—
dismo Espanol, e igualmente en el ano 1967, apareciô El concepto
de empresa periodistica de Alfonso Nieto, libro que marcaria

en

Espana el comienzo de los estudios de economîa de la informaciôn.

Paralelamente a la ensenanza de las ideas mâs tradicionales en el
aprendizaje de las têcnicas profesionales, aparecieron corrientes
nuevas de la mano de jôvenes universitarios, que mâs tarde ocuparîan puestos de responsabilidad en la prensa o en la ensenanza —
del Periodismo. Un ejemplo que puede ilustrar muy claramente

la

difusiôn progresiva de las nuevas ideas, lo constituyen los profe
sores Angel Benito y José Luis Martinez Albertos, cuando entre —
1961 y 1962, con motivo de los Cursos de Perfeccionamiento en
Centro Internacional de Ensenanza Superior de Periodismo de

el
Es—

trasburgo, descubrieron el método de anâlisis de Jacques Kayser y
lo aplicaron en sus cursos sobre Estudios de la Prensa, en el Ins
tituto de Periodismo de la Universidad de Navarra. Anos mâs tarde.
Pedro O. Costa, antiguo alumno del citado Instituto, utilizô el mismo método en la Escuela de Periodismo de la Iglesia de Barcelo
na, en donde los futuros periodistas e investigadores tambiên

lo

aplicaron. De tal manera que cuando El diario francés (Le Quotidien
Français), libro pôstumo de Jacques Kayser, se publicô en Espana
en 1974, una gran parte de sus lectores estaban ya familiarizados
con sus ideas.

( 21 )

15

En los anos setenta, el cambio sociopolîtico se acelerô progresi
vamente, hasta tal punto que, despuês de la muerte de Franco en noviembre de 1975, el rêgimen anterior sobrevivirîa apenas un ano.

y de la misma manera que la sociedad espaRola hacia tiempo que de
seaba un rêgimen democratico de tipo occidental, el gobierno con
tinuaba tratando de impedir la expresiôn de esta voz en la prensa
diaria y en todos los periôdicos. Por consiguiente, el comienzo de los aRos setenta fue algo duro para los periodistas espaRoles
que no supieron hasta dônde podîa llegar la difusiôn en la prensa
de las informaciones y de las opiniones que contradijeran las

te

sis oficiales.

Aunque la prensa tuvo que sufrir los ûltimos sobresaltos del régi
men anterior, las investigaciones en Ciencias de la Informaciôn recibieron un fuerte impulso a través de la creaciôn, en 1971, de
las Facultades de Ciencias de la Informaciôn de las Universidades
de Madrid, Barcelona y Navarra. A partir de aquel momento, la en
seRanza del Periodismo dejô de depender del Ministerio de Informa
ciôn y Turismo para adoptar un sistema universitario.

( 22 )

De

ahi que las investigaciones y los investigadores en Ciencias de la Informaciôn encontraran su camino, y algunos de los antiguos
profesores de las Escuelas -integrados una buena parte

de

ellos

en las nuevas Facultades-, continuaron publicando los resultados
de sus anteriores trabajos. Taies son los libros de José Luis Mar
tinez Albertos La informaciôn en una sociedad industrial de 1972;
Teorla general de la informaciôn de Angel Benito, de 1973; y
empresa periodistica en EspaRa de Alfonso Nieto, publicado en

La
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1973; Estos ttes autores ganaban ensegulda las primeras

câtedras

en Ciencias de la Informaciôn, en las primeras oposiciones convocadas para estas Facultades, a finales del ano 1974 y comienzos de 1975.

En el aspecto jurîdico, siguiendo el ejemplo de Fernand Terrou,se
publicaron al comienzo de los anos setenta, diverses libros

como

el titulado De la libertad de la prensa de José Angel Castro Fani
nas; La intervenciôn del Estado en la Prensa de César Molinero; y
El derecho a la informaciôn. La Ley de prensa a debate y La liber
tad de Prensa en Espana (1938-1971), très libros de Manuel Fernân
dez Areal. Un ano mâs tarde, Carlos Soria publicô El director

de

periôdicos, libro en el que se analizô su status determinado por
la Ley de Prensa de 1966. En 1973, apareciô El autocontrol de la
actividad informativa de José Maria Desantes, jurista bien conoci
do por sus numerosos articulos sobre los problemas de la informa
ciôn.

Al contrario que la televisiôn, monopolizada por el Estado, la ra
diodifusiôn estaba sometida en Espana a un rêgimen mixto de

con

trol. De tal manera que las poderosas cadenas pûblicas coexistian
con las estaciones locales privadas. Esta situaciôn suscitô el in
terés de los investigadores que estudiaron la radiodifusiôn bajo
diferentes aspectos, como Luis Ezcurra en Historia de la radiofifusiôn espanola; Angel Faus con La radio - Introducciôn al estu—
dio de un medio desconocido; y Carlos Soria con Origenes del dere
cho de la radiodifusiôn en Espana (1907-1936), que fueron pûblica
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dos en 1974. Dos anos despuês apareciô La radiotelevisiôn en Espa
na, de Eduardo Gorostiaga.

Los aspectos mâs générales de la comunicaciôn, fueron tratados
por Luis Gonzâlez Seara en Opiniôn Pûblica y comunicaciôn de

roa-

sas de 1968; Pedro Lozano Bartolozzi en El Ecosistema informativo
de 1974 ; Francisco Sanabria con Estudios sobre la comunicaciôn de
1975; Miguel de Moragas con Semiôtica y comunicaciôn de masas

de

1976; Manuel Martin Serrano con La mediaciôn social de 1977;Pedro
Grive con Estructura de la informaciôn periodistica; y Antonio —
Sânchez-Bravo con Periodistas; mensajeros, escribas y retôricos de 1979, en el que Juan Beneyto, Decano Honorario de la Facultad
de Ciencias de la Informaciôn, escribiô el prôlogo. De êl son las
siguientes palabras del profesor Beneyto,

"De ahi que la Redacciôn periodistica sea algo mâs -y algo menosque la Redacciôn literaria, que tiene mayor horizonte pero tanbléh
mayor tarea y, por consiguiente, concreciôn y quehacer menores.
Asignatura pluridisciplinar -y aûn interdisciplinar- como casi to
das las de nuestro pensum, pende no sôlo de la Lingflistica, sino
de la informaciôn. La Teoria de esta ûltima es tan prius suyo co
mo puede serlô la Retôrica tradicional a la novisima ciencia deT
lenguaje". ( 23 )

La mayoria de los actuales investigadores se encuentran hoy en —
las Facultades de Ciencias de la Informaciôn de Madrid, Barcelona,
Navarra y Bilbao.

( 24 ). Contribuyendo muchos de ellos en el

li

bro Comunicaciôn y Sociedad, ( 25 ), al homenaje del profesor Juan
Beneyto, como organizador y teôrico de los estudios de comunica—
ciôn en Espana.
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CAPITULO 22

2.

PRIMEROS ESTUDIOS Y DOCENCIA
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2.1.

PRIMEROS ESTUDIOS EN VALENCIA

Juan Beneyto nace el 27 de agosto de 1907 en la ciudad marinera de Villajoyosa, al sur de la Region Valenciana, casi en medio

de

la Costa alicantina.

Su familia paterna es de Altea, su padre abogado, su abuelo hombre
de négociés, comerciante y naviero. La materna de su lugar natal,
con abuelo que habla estudiado arquitectura en la Escuela de
llas Artes de Valencia y con bisabuelo con acciones en barcos

Be
en

ruta a las Antillas. For ambas partes, sin embargo, agricultores
con vivienda urbana y casas campestres.

Los padres pasaban la mayor parte del ano en

Valencia, y allî fue

ron sus hijos -Juan Beneytoy el primero- a seguir los estudios ha
bituales de las gentes de su condiciôn, sierapre en Colegios religiosos.

Juan Beneyto estudiô en los HH. Maristas de la Alameda, en la otra
margen del rio Turia.

"Era una de esas casas con jardin, entre huertos, con un numéro reducido de estudiantes, ya que sumâbamos unos 60 alumnos y nos
atendian en régimen de media pension". ( 1 )

El ultimo curso de preparatorio lo hizo Beneyto en los HH. Maris
tas de Mirasol, colegio situado en el centro de la ciudad,

pero

de externe. Aunque mâs tarde pasara a cursar su Bachillerato en -
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el internado del Colegio de San José de los Padres Jesuitas de Va
lencia, porque sus padres vivîan en el campo. Juan Beneyto consi
déra esta etapa muy importante porque el de los Jesuitas fue un colegio muy solvente de preparacion y de gente, aunque mâs tarde,
en los ûltimos anos del Bachillerato volviera a los Maristas de la Plaza de Mirasol.

Mas tarde paso a tomar contacte con la Universidad de Valencia,em
pezando a estudiar Derecho y como entonces podia hacerse primero
de Filosofla y Letras, esto hizo que le apeteciera a Juan Beneyto
profundizar en la parte historica.

"Ya que era una invitacion para que los juristes pensasen en el pasado y también en la Literatura". ( 2 )

Al terminar la Licenciatura en Derecho en Valencia, Juan Beneyto
pasô en 1927 como pensionado al Colegio Espanol de San Clemente de Bolonia, mediante un concurso de becas que se hacla en Madrid,
poruna comisiôn presidida por el Duque del Infantado.

2.2.

ESTUDIOS EN ITALIA

En Italia, el Colegio de San Clemente de Bolonia es una institu—
ciôn espanola de gran repercusiôn en el campo cientifico, que
aquel tiempo acogla a siete colegiales durante un periodo de

en
dos

ahos, mediante un sistema de becas dadas por concurso entre estu
diantes licenciados espaholes.

24

"Los becàrios accedîan al colegio de San Clemente segûn un infor
me elaborado por una comisiôn que dépendra del Ministerio de Asun
tos Exteriores". ( 3 )

En Bolonia Juan Beneyto cursô los dos anos de Doctorado sobre

te

mas fundamentalmente histôricos.

"Habla que estudiar cinco asignaturas que fuesen distintas de las
espanolas, -manifesto Beneyto-, y como entonces me interesaba todo lo referido a la Historia, elegi Historia del Derecho Italiano
e Historia del Derecho Romano". ( 4 )

Y ademâs el historiador Sânchez Albornoz le habla pedido que estu
diase sobre Contratos Agrarios, Derecho Agrario y Economîa Aplica
da a la Agricultura, ademâs del Derecho Administrativo y del Dere
cho Civil.

Al terminar los cursos de Doctorado y obtener la Laurea, el doc—
tor Juan Beneyto alcanzô dos premios, el Victor Manuel y el
Clemente que daba la Junata de Colegio. La

San

Tesis Doctorial de Be

neyto que fue dirigida por el profesor Leicht, tratô sobre los —
problemas del trabajo y se titulaba "Los temas del trabajo en

la

Historia Espanoia del siglo XVI". No fue nunca publicada, pero si
utilizada por Juan Beneyto en bastantes trabajos posteriores, por
ejemplo en toda una serie sobre "Historia del Régimen Agrario"

y

en "Regulaciôn del Trabajo en la Valencia del Quinientos".

"No se trata de los contratos agrarios -matizô Beneyto-, sino
toda la contrataciôn también industrial". ( 5 )

de
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2.3.

REGRESO A ESPAS a

Con los maximos galardones Juan Beneyto regreso de Bôlohia a

Va

lencia como auxiliar en la Catedra de "Historia del Derecho"

con

Ots Capdequî, catedrâtiào de la asignatura. Y es a partir del ano
1929 cuando Beneyto, como historiador del Derecho, se dedicô al tema de la "Historia del Derecho Valenciano".

"Porque si en aquel momento se estudiaba la lengua y la cultura valenciana, también habîa que estudiar Derecho Valenciano". ( 6 )

Juan Beneyto se insertô en el movimiento valencianista, dando algunas conferencias y un curso en la Universidad sobre Derecho

Va

lenciano, que fue mas o menos lo que se recogiô mâs tarde en su estudio "Iniciaciôn a la Historia del Derecho Valenciano", en don
de habrîa que destacar los comentarios a los Fueros que estudiô en profundidad a través de ocho o diez Côdices distintos y los —
sistematizô.

"Hice una especie de nueva catalogaciôn utilizando fichas de los
distintos textes o pasajes. Es decir, cogiendo el texto y convirtiéndolo en papeletas. Y asi en lugar de hacer una ediciôn cronolôgica oliteral, hice una ordenaciôn sistemâtica". ( 7 )

En su estudio "Iniciaciôn a la Historia del Derecho Valenciano",
publicado en el Boletîn de la Sociedad Castellonense de Cultura,
Juan Beneyto trabajô en él mâs tarde y lo utilizô en varias oca—
siones, a pesar de que en algûn momento hubieran desaparecido los
escasos ejemplares que quedaban de él.
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"La suerte hizo que encontrase un ejemplar y en la actualidad
quieren publicar de nuevo, por lo que significa de novedad en
sistematizaciôn empleada". ( 8 )
( Vêase Anexo nûm. 1 )

2.4.

lo
la

ESTUDIOS EN ALEMANIA

Otra importante etapa de su vida séria la Pension de estudios

en

Alemania, otorgada por la Junta de Ampliaciôn de Estudios e Inves
tigaciones Cientificas, aunque ya anteriormente habla estado Pen
sionado en Italia.

Por una Orden Ministerial de 1931 en la Gaceta de Madrid, se

se-

leccionô a todos aquelles espanoles que iban a estudiar en el extranjero. Seis fueron los candidates elegidos por la Junta para la Ampliaciôn de Estudios e Investigaciones Cientificas y
elles estaba Juan Beneyto, quien mâs tarde comentaria

entre

que no ténia

nada de particular que todos aquellos seleccionados, hoy fueran catedrâticos.

"En principle, fui a estudiar a Friburgo de Brisgovia, porque siem
pre habîa contado con una gran tradiciôn espanola, ya que alli ha
bian dejade sus huellas historiadores como Român Riaza y Manuel Terres Lôpez". ( 9 )

En Friburgo, descubriô Beneyto a un profesor alemân, Heinrich Fin
ke, muy amigo de Espana y autor de la gran obra "Acta Aragonensià",
una recopilaciôn de documentes de la Corona de Aragôn conservados
en elSinodo del Vaticano, y con el que estudiô, en un primer se-mestre, las Actas del Concilie de Constanza,

"Acta Concilii Cens-
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tanciensis". En su segundo semestre en Alemania, Juan Beneyto

es

tudiô con Pringshein "Historia del Derecho Romano", con Schulz —
"Historia del Derecho Griego", y con Von Schwerin "Historia del Derecho Alemân".

" .... tenîa una gran relaciôn con todos ellos -recordô Beneyto-,
especialmente con Finke, y acudia con él a las reuniones de la so
ciedad Goerresiana que présidia entonces el Principe Adalberto de
Baviera". ( 10 )

Después de su estancia en Friburgo por espacio de dos semestres,
Juan Beneyto volviô a Espana a finales de 1932, para mâs tarde re
gresar a Berlin y comenzar una etapa de relaciôn con Stutz, catedrâtico de "Historia del Derecho", "Historia de la Iglesia" e "His
toria del Derecho Canônico". Una etapa de copiosa labor investiga
dora para Beneyto, en la que trabajô sobre los problemas relati—
vos a las ciudades y a la Iglesia en la Edad Media espanola, ade
mâs de varias referatas o comentarios.

2.5.

COLABORADOR EN LA SEMANA DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAROL

En 1932, Juan Beneyto repartiô su actividad entre Alemania y Espa
na e intervino de manera destacada en la Semana de Historia del Derecho Espanol, organizada por el ministre de Instrucciôn Publi
es Fernando de los Rios y convocada por el entonces recién nombra
do Rector de la Universidad de Madrid, Claudio Sânchez Albornoz.

El mismo Claudio Sânchez Albornoz le pidiô a Juan Beneyto que

in
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sistiera a sus maestros de Alemania e Italia, acerca de su presen
cia en la citada Semana y Beneyto intervino de una manera directa,
consiguiendo que Bayerle y Roberti

hicieran su viaje a Espana.

El avance logrado en la investigaciôn de la Historia del Derecho,
fue en buena parte, gracias al esfuerzo de Eduardo de Hinojosa, *■
de sus discîpulos y continuadores, que cristalizô en la revista Anuario..Y de esta manera,

"Los historiadores del Derecho Espanol,

agrupados en el recuerdo y ejemplo de Eduardo de Hinojosa

(1852

-1919), deseaban celebrar reuniones periôdicas, también con

los

extranjeros, dedicados al examen y discusiôn de trabajos sobre —
Historia Jurîdica".

( 11 )

El discurso inaugural de esta Semana de Historia del Derecho Espa
nol estuvo a cargo de Claudio Sânchez Albornoz, Rector de la Uni
versidad de Madrid, y presidiô este acto solemne, el ministro
Instrucciôn Pûblica, Fernando de los Rxos. Allî estuvieron

de
tam

bién algunos autores, que hoy yacen ordenados en las bibliografîas,
como Konrad Bayerle de Munich, Von Schwerin de Friburgo, Lot y —
Oliver-Martîn de Paris, Halphen de la Sorbona, Marc Bloch de

Es-

trasburgo, Roberti de Milân, Manuel Paulo Merea y Cabrai de Monca
da de Coimbra, Rodolfo Reyes de México y algunos estudiosos hispa
noamericanos.

Las sesiones de esta Semana tuvieron lugar en la Sala de Juntas de la Ciudad Universitaria y en la Residencia de la Fundaciôn del
Amo, situada en la calle Serrano de Madrid.
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Hay que destacar también que esta Semana de Historia del

Derecho

estuvo dividida en secciones, y fueron fuentes de la asamblea nom
bres tan notables como los de Ramôn Carande, que présenté las Car
tas de poblaciôn de la tierra de Sevilla; Galo que disertô sobre
el Fueron de Madrid; el paleôgrafo Agustxn Millares, que transcr^
biô un difîcil manuscrite y ofreciô documentes visigodos auténticos; el joven Garcia Galle, que avanzô en Observancias Aragonesas;
Valls Taberner, puso su acento nacional en las conmemoraciones de
Pedro Albert y el benedictino Luciano Serrano se trajo los Fueros
de Pancorvo. En cuanto a las instituciones, es importante hacer referencia a la intervenciôn de Juan Beneyto que hablô sobre

los

uses comunales; Valdeavellano en torno al mercado; Lacarra sobre
el municipio navarro y Vâzquez de Parga, acerca del Senorlo de Lu
go.

En la secciôn tercera, dedicada al Derecho Privado, Penal y Proce
sal, destacô el nombre de Menéndez Pidal, que tratô sobre el Rie£
to de Zamora; los procesalistas Becena y Gômez Orbaneja; los civ£
listas como Federico de Castro y Dominguez Guilarte, asI como los
historiadores del Derecho José Manuel Segura y José Antonio Rubio
Sacristan.

La secciôn cuarta sobre "Tiempos Modernos", rompiô en esa Semana
el carâcter originario de medievista,ya que junto a historiadores
como Manuel Serrano y Sanz y el también americanista José Maria Ots, actuô el titular de Derecho Politico, Nicolas Pérez Serrano
que hablô de la Diputaciôn Permanente de las Cortes en el Derecho
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Histôrico y de algunos temas semejantes que significaron la apertura hacia la Historia Social, Polîtica y Econômica.

Es importante constater que en aquella Semana de Historia del Serecho Espanol, del ano 1932, destacô la figura del historiador —
Juan Beneyto como claro colaborador directo en las relaciones en
tre Alemania y Espana, ya que fue el encargado, a peticiôn Claudio
sânchez Albornoz, de incorporer a aquella asamblea los nombres de
Von Schwerin de Friburgo, al que habla conocido anteriormente y

a

Konrad Bayerle, de Munich.

"Yo no sôlo invité a Bayerle a la Semana de Historia del Derecho
Espanol, sino que le acompahé en el viaje que hicimos juntos desde Munich a Barcelona, -recuerda Beneyto-. Allî le esperaba un sa
cerdote alemân, Johannes Vinke, que pertenecîa al Hogar de Santa
Maria, una residencia-pensiôn para catôlicos alemanes en Barcelo
na". ( 12 )

Debiô ser hacia el ano 193 5, cuando le pidieron a Juan Beneyto
que diera un cursillo en Munich de seis meses como profesor invitado "gastdozent", sobre Historia del Derecho Espanol, debido sin
duda, a las relaciones que él habla establecido con los profeso—
res alemanes en aquella Semana.

"Fue una especie de revalidaciôn de mis ahos anteriores en Alema
nia, y esto posteriormente tuvo un gran peso sobre mi trayectoria
profesional". ( 13 )

Por aquellos ahos, el decenio 1930-1940, se estaba operando en
las Universidades alemanas la primera gran renovaciôn de las Cien
cias de la Comunicaciôn colectiva, al unirse al periôdico como --
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ûnico objeto de estudio, la radio y el cine especialmente.

Estas

ciencias habîan nacido en las Universidades de lengua alemana

en

el siglo XVIII -con precedentes en el XVII- y centradas sobre

el

estudio de la prensa. Cuando Beneyto llegô a Alemania se habîa su
perado el ambiente cientifico de investigaciôn monogrâfica, exclu
sivamente centrada en la consideraciôn de los periôdicos y de

su

acciôn pûblica. Se habîa desplazado la vieja denominaciôn de "Zei
tungskunde" -Estudio del Periôdico-, y la mâs moderna nomenclatura de estas ciencias.

2.6.

DIRECTOR DE LA AGENCIA DE NOTICIAS "DUX"

La ruptura de la convivencia que siguiô al 18 de julio de 1936,hi
zo imposible el trabajo normal de Juan Beneyto en Valencia. La —
Universidad quedô politizada y los diarios confiscados. Consiguiô,
sin embargo, un salvoconducto del Rector -con el pretexto de seguir
sus investigaciones sobre las glosas del Côdigo de Valencia-, y en Madrid tras varios meses de estancia como refugiado en la Emba
jada turca, a consecuencia de unas detenciones en el Archivo his
tôrico, fue evacuado a Italia, pasando desde allî a la zona franquista. Una vez en esta, se estableciô en San Sebastiân y pronto
encontrô Beneyto la ocasiôn de cumplir un trabajo periodîstico,al
ser creada la Agencia D u x .

Al declararse el Movimiento Nacional, la Peninsula habla quedado
dividida en dos zonas, dândose la circunstancia que todas las
a g e n d a s de noticias que entonces funcionaban -Fabra, Mencheta,Lo
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gos- se encontraban en la zona republicana.

La agencia Dux, constituîda como la primera organizaciôn oficial
de suministro de noticias de Prensa, se creô después del Alzaroien
to y su personal fue seleccionado del Seminario de Estudios Perio
dîsticos, abierto en Loyola en 1938, por la Delegaciôn de Prensa
y Propaganda del Movimiento.

Fundada por la Delegaciôn Nacional de Prensa y Propaganda de

FET

y de las JONS, e instalada en Irûn, la agencia de noticias Dux —
surgiô como ôrgano nacional para la informaciôn del Movimiento, con carâcter oficial respecte a este, y con carâcter oficioso

en

relaciôn con el Estado. La agencia recababa para si cuanto se

re

ferla a la expresiôn pûblica de los organismos centrales de la Fa
lange, y en este sentido apareciô con ocasiôn de la jura del pri
mer Consejo Nacional. Tratô de ser también una agencia oficiosa en el orden gubernativo, actuando a veces como ôrgano de interven
ciôn polîtica sobre la informaciôn extranjera publicable en la —
prensa espanola, ya que en aquel tiempo funcionaban en Espana

va

rias agencias extranjeras con la limitaciôn que estimase oportuna
la censura militar.

( 14 )

Entre el personal que fue seleccionado al finalizar el Seminario
de Estudios Periodisticos del cursillo de Loyola, agosto-septiembre de 1937, se encontraba Juan Beneyto, que saliô bien calificado y al que dieron a elegir entre la direcciôn del periôdico
trie, que se iba a fundar en Granada, y la subdirecciôn de la
agencia Dux, puesto que aceptô al final.

Pa
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La direcciôn de la agencia fue ocupada sucesivamente por José So
las, Alfonso Albéniz y Juan Beneyto. Disponîa ademâs Dux, de

una

organizaciôn para captar informaciones, tanto, por medios direc—
tos como radiofônicos, asî como corresponsales en Paris y Lisboa,
en Burgos, en Zaragoza y en los frentes de combate. El corresponsal de Paris transmitîa diariamente a Hendaya la informaciôn de la tarde, enviândola telefônicamente a la Prensa del Norte de Es
pana, asî como a alguna emisora de radio. Contaba también la agen
cia con servicios de redacciôn divididos en secciones, nacional y
extranjero, oficinas de control, grupos de informadores y una de
legaciôn en Lisboa, a cargo de José Augusto, a la que se le conce
diô extraordinario interés.

"Tuve al principio, toda la informaciôn exterior, nacional y de guerra -recuerda Beneyto-. En la secciôn de exterior, utilizâba—
mos la radio y yo hacia de traductor simultâneo del inglés,
del
alemân, del francés e incluso del italiano. A tal respecto,recuer
do que el mayor éxito periodîstico que tuvimos fue la transmisiôn
del entierro de D'Annuncio, al que luego se le dedicô una primera
pâgina en el periôdico Arriba Espana de Pamplona". ( 15 )

Durante la direcciôn de José Solas, éste deseô dar la noticia

lo

mâs compléta y mejor redactada posible, cosa que obligé a veces a
una lenta y trabajosa documentaciôn. Se hacîa un cuaderno parâ ca
da una de las informaciones, lo cual imposibilitaba la rapidez de
los servicios. Juan Beneyto destaca que las normas para redactar
que se emplearon entonces, estaban basadas en la forma de novelar
de Pereda.

En el tiempo en que Alfonso Albéniz fue director de la agencia

-
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Dux, se simplificô el sistema, suprimiéndose la separaciôn de los
servicios de redacciôn y reportaje, y se procuré, ante todo, au—
mentar el numéro de noticias.

Y ya en el tercer periodo, ultimo y dirigido por Juan Beneyto, se
consiguiô un punto intermedio entre las dos posturas anteriores,
que résulté del agrado y conveniencia general, reconocido por

pe

riôdicos como Hierro de Bilbao; Alerta de Santander y Amanecer de
Zaragoza.

"Tuvimos mucho éxito en la informaciôn que dâbamos de los diferen
tes frentes, porque la obtenîamos directamente de conocidos y pâ
rlentes que se convertîan, a su vez, en corresponsales improvisa”
dos. De ahî, que tuviéramos a veces una informaciôn de la que careclan los corresponsales oficiales.
Aportâbamos los pequehos datos de la anécdota y el interés humano,
no fue asî extrano que el éxito nos sonriera por todo el Norte".
( 16 )

La agencia Dux se ocupô del reportaje de guerra y de la redacciôn
de noticias con destine a zona nacional y al extranjero, donde lô
graba infiltrar la informaciôn de sus oficinas, establecidas en la zona franquista. La transmisiôn era telefônica, por no haberse
instalado al término de su actuaciôn la emisora prevista, y envia
ba directamente la informaciôn a los diarios de San Sebastiân y Pamplona, por servicio de automôvil. Su corta existencia no

diô

lugar a la instalaciôn de unos teletipos que iban a contratar con
la Dhb alemana, ni a firmar un acuerdo que temîa pendiente con la
Stefani de Italia.
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Antededente de la agencia Efe, Dux fue durante casi ano y medio ,
un importante instrumente en la primera época del Movimiento

Na

cional, pero luego résulte insuficiente para atender los suministros informativos necesarios. Su emplazamiento en Irûn habîa side
ventajoso, desde el primer momento, mientras servîa a la radio

y

a la prensa de Aragôn, Navarra, Vascongadas y Norte de Castilla,
pero con dificultades para atender las necesidades de Leôn, Extre
madura y Andalucîa. Para suplir estas deficiencias informativas y
con carâcter no ya oficial, sino nacional, se fundô en Burgos, el
3 de diciembre de 1938, la agencia Ef e .

2.7.

VINCÜLACIONES CON LA ADMINISTRACION POBLICA

La creaciôn de Efe supuso la supresiôn de Du x . A mediados del mes
de abril hubo que desmantelar los servicios establecidos en Irûn.
De tal manera que la formaciôn del primer Gobierno regular de Fran
co, acabô con las dualidades de Estado y Movimiento en el orden informativo. Si Efe supuso la supresiôn de Dux, la Editorâ Nacio
nal vino a significar también el término del servicio de publicaciones de la Delegaciôn de la Falange, y los nuevos servicios (qbe
es como se llamaba a las direcciones générales) de Prensa y

Pro

paganda fundieron las dos delegaciones del Estado y del Movimien
to de tal materia. Todo el poder informativo pasô al Ministro del
Interior, Ramôn Serrano Sûner, que era igualmente Delegado de
Prensa y Propaganda de la Falange, cargo en el que sucediô a Izur
diaga. ( 17 )
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Burgos estuvo considerado entonces centro politico-informativo, aunque todavla se mantuviese el Cuartel general en Salamanca. Bajo Serrano Suner, la Prensa dependio de José Antonio Giménez

Ar-

nau y la Propaganda de Dionisio Ridruejo. Bajo la rectorîa de és
te, y llamado por Pedro Lain, Juan Beneyto hubo de acudir a
gos desde Irûn, a mediados de abril, para colaborar con él en

Bur
el

Departamento de Ediciones. Y asî, Beneyto se aproximô a la Admi-nistraciôn Pûblica central, en un ambiente donde el equipo inte-lectual que le apoyaba, era sin duda, el de mayor calidad que nin
gûn ministro hubiera dispuesto.

Bajo Dionisio Ridruejo, con Xavier de Salas como secretario y con
jôvenes tan cultos como Pedro Lain, Antonio Tovar, Luis Moure, -Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Gonzalo Torrente....José Marîa
Alfaro, canjeado desde la otra zona, inauguré la nueva Subsecreta
rîa de Prensa y Propaganda, en la que le sustituirâ Tovar, a fi—
nés de 1940. Al comienzo del siguiente ano, Tovar llevô a Beneyto
desde Ediciones al Servicio de Coordinaciôn, que comprendîa las relaciones con los demâs productores de propaganda, permitiéndole
ademâs, mantener sus clases en la Universidad de Salamanca, a

la

que dedicaba la primera mitad de cada mahana.

2.8.

OBTENCION DE LA CATEDRA DE HISTORIA DEL DERECHO

Después del primer viaje a Italia y el segundo a Alemania, Juan Beneyto se estableciô en Valencia como profesor Ayudante, hasta que en 1940 sacô la câtedra de "Historia del Derecho" en Salaman-

37

"Estuve destinado en Salamanca practicamente desde que terminé la
Guerra Civil Espanola hasta el ano cincuenta y tantos, aunque lue
go -apunta Beneyto-, pasara a Madrid en comisiôn de servicios, —
cuando se creô la Facultad de Ciencias Polîticas". ( 18 )

De esta época es el discurso que Juan Beneyto pronunciô en la Uni
versidad de Salamanca, con motivo de la apertura del Curso académico 1949-1950, sobre el tema de "La Escuela Iluminista Salmantina".

En el citado discurso Beneyto hizo referencia a las postreras dé
cades del siglo XVIII, en donde brillé un importante nûcleo de in
telectuales, a los que Jovellano denominô "sus amigos de Salaman
ca", en una poesla que refiejaba un ambiente de gozosa y laboriosa comunidad. En los manuales de Historia de la Literatura Espano
la se les llamô "Escuela de Salamanca",

"é... pero esta escuela -segûn Juan Beneyto- no fué solamente
poetas, sino de prosistas y aûn, de literatos, de filôsofos".
( 19 )

de

De ahî que, el catedrâtico de "Historia del Derecho", intentera ■
en su discurso la conclusiôn final de que junto a la Escuela Salmantina de retôrica y poética se podîa hablar de una Escuela de polîtica y de derecho.

"Vistos un poco al hilo de la historia doctrinal, estos hombres
de estudio y de conversaciôn representan la misma lînea que diô
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vida al despotisme ilustrado. Surgian dentro de la reforma univer
sitaria carlotercista. Tras la conciencia de ciertos esfuerzos,la
racionalizaciôn de la polîtica, que quedô truncada, siguiô viva en la mente de los hombres pensantes. El enlace entre las dos co
rrientes podrâ parecer mâs o menos efectivo, hondo y profundo, pë
ro sierapre estâ patente. Y tiene en Salamanca el centro esencial”
de su ultima versiôn". ( 20 )

Interesaba al mundo de la inteligencia situar en una zona suficien
temente neutral la reivindicaciôn de aquellas figuras con el restablecimiento de su propia personalidad, y con ella la de la
cuela Iluminista Salmanticense. Y ya entonces Juan Beneyto,

Es
en -

aquel discurso de apertura del Curso académico 1949-1950, afirmô
que "La Universidad no puede abrirse a un sôlo cuadrante".

2.9.

PROFESOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS DE MADRID

En Madrid, en el ano 1939 se creô un centro y se proyectô otro des
de el punto de vista del desarrollo del pensamiento y de la polî
tica espanola, el Institute de Estudios Politicos y las Escuelas
de Mandos del Frente de Juventudes, al mismo tiempo que se

creô

el Institute de Estudios Politicos. El Institute de Estudios Poli
ticos, copiado del alemân Institute para la Polîtica, tuvo un de
sarrollo doctrinal de casi 10 o 12 anos, desde 1939 hasta 1950, y
hubo un momento en que se pensô que la formaciôn polîtica, la edu
caciôn no debîa estar ligada al partido o al Institute, sino a -los Ministerios. De tal manera, que se suprimiô la Subsecretaria
de Prensa y Propaganda que era de la Falange, y pasô a ser Secretarîa del Ministerio de Educaciôn y Ciencia.
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De igual forma, la competencia de ensehanza que tuvo èl Institute
de Estudios Politicos con sus très secciones. Administrative, Po
litico-Social y Econômica, pasô a la Facultad de Ciencias Politicas, contando en la nueva empresa con el mismo director àl frente
de ella, Fernando Castiella. Se buscô gente râpidamente para

la

nueva Facultad y se contô ademâs con los que ya estaban impartien
do clases en el Institute de Estudios Politicos, entre ellos Juan
Beneyto que explicaba la asignatura "Historia de la AdministraciôA
Pûblica".

"Para mi la asignatura no constituyô ningûn problema -pùntualizô
Beneyto-, porque era parte de la Historia del Derecho. Mâs tarde
expliqué "Historia del Pensauniento Politico" y finalmente ’"Ideas
y movimientos sociales". ( 21 )

Ya catedrâtico de "Historia del Derecho" y doctorado también en la nueva Facultad de Ciencias Polîticas, Juan Beneyto se hizo car
go de la direcciôn del Seminario de "Sociologie de la Informaciôn",
en la citada Facultad desde 1950. Y en 1952, cuando fue también nombrado Subdirector de la Escuela Oficial de Periodismo, Beneyto
se erigiô como el pionero

en proyectar hacia las Ciencias Polity

cas los conocimientos de cultura periodistica que no habian tenido tratamiento en ninguna otra Facultad.

"Considéré que era importante hacerlo, sobre todo en la gente que
iba a pesar decisivamente en el mundo politico y social". ( 22 )

Juan Beneyto no se limité a explicar temas periodisticos en la Es
cuela Oficial de Periodismo -y luego en la Facultad-, sino que —
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desde el primer momento tratô de senalar la importancia de

aque

llos, dentro de areas de conocimiento profesional diferentes.

Asî, coincidiendo con su actividad como subdirector de la Escuela
Oficial de Periodismo, incorporé a los cursillos de Doctorado

de

la Facultad de Ciencias Polîticas, donde ejerciô una importante docencia, materias taies como "Teorîa de la informaciôn y de

la

opinion" y "Sociologîa de la Informaciôn". Cursillos por los

que

pasaron, como alumnos, personas que luego han logrado una alta ca
lificaciôn como profesores universitarios y destacados intelectua
les de la vida espanola. Taies como Salustiano del Campo, Alejan
dro Mufioz ALonso, Jorge Xifra lieras, Marîa de los Angeles Durân,
José Ramôn Torregrosa; otros escritores como José Luis Vâzquez Do
dero, Carlos de Meer, Eugenio Lostau y el militar y politico

Ju

lio Busquets. Y otros como José Luis Gordillo, Luis SIcre, el cri
tico de cine Santiago Petschen, la profesora universitaria Rocîo
Fernândez Ballesteros, el politico Jorge Verstrynge, el historia
dor Antonio Marquina y algunos extranjeros especializados como —
los argentinos Verôn y Sinopoli. Estos cursos se mantuvieron

mâs

de 20 anos, entre 1952 y 1974.

May que destacar que posteriormente en el Institute de Estudios Politicos, entre 1974-1980 impartiô también Juan Beneyto ensenanzas de "Sociologîa Polîtica", con una participaciôn numerosa
alumnos suramericanos.
( vêase Anexo nûm. 2 )

de
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2.10.

PROFESOR EN LA ESCUELA DIPLOMATICA

En la Escuela Diplomâtica que dependîa del Ministerio de

Asuhtos

Exteriores, Juan Beneyto diô también algunos cursos monogrâficos
ocasionales y conferencias entre las que hay que senalar las

del

curso 1946-1947 sobre "La penetraciôn de las ideas polîticas ncder
nas en Espana", junto con los catedrâticos Tomâs Elorrieta y Arta
za, José Gascôn y Marin, Antonio Luna y Garcia y José Maria de —
Yanguas y Messia.

En dichas intervenciones Beneyto se refiriô àl fenômeno de la teo
rizaciôn del Estado moderno, ligado al mundo de las doctrinas por
el cauce de la revoluciôn hacia el sistema liberal democrâtico

e

introdujo ya algunos aspectos o conceptos del mundo de la comuni
caciôn, sobre los que ya entonces investigaba, en la propia Histo
ria.

"En cuanto a la polîtica histôrica, preocupaciôn de dar sentido pragmâtico y directive a la Historia, el tacitismo saca de ella sus médulas, como mâximas vitales. Sobre el injerto del tacitismo
en Espana es interesante recoger la especie de que las ensehanzas
de Tâcito, en sus Anales, engendraron nuestra polîtica, y que en
su haber buscaban consejo los principes de la Casa de Austria. El
rumor es lanzado hacia 1640 por aquel Pierrot d'Ablancourt, el de
las traducciones latinas tan bellas como infieles". ( 23 )

Continué diciendo Juan Beneyto que no debiô ser nada fâcil la

iB

troducciôn en Espana de la moda tacitista y que hubo sérias dudas
sobre su conveniencia. Y ahadiô,

"La Biblioteca Nacional conserva manuscrita una "Censura sobre 10b .
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Anales e Historia de Cayo Cornelio Tâcito", para consultar si se
râ bien imprimir en espanol su traducciôn. Créese allî que no de
ben divulgarse dichas obras, y en cualquier caso el que opina,tra
ductor, no quiere ser el primero en lanzarlas a la publicidad".
( 24 )

2.11.

PROFESOR DE LA ESCUELA JUDICIAL

Ademâs de los cursos de Doctorado que diô sistemâticamente duran
te veintidôs ahos en la Facultad de Ciencias Polîticas, Juan
neyto se encargô

Be

también de diverses cursos que todos los ahos se

repetian en el Institute

de Estudios de la Administraciôn Local,

durante diez u once ahos, asî como en el Institute Social Leôn —
XIII, donde impartiô un Seminario en la primavera del aho 1954,so
bre temas sociales y los medios de la informaciôn contemporânea,
a peticiôn del cardenal Herrera Oria.

El mismo Herrera

Oria le sugiriô a Beneyto que estudiara un texto

de Balmes, segûn

el cual la sociedad era la base de la polîtica.

Unos ahos mâs tarde Juan Beneyto justificô esta peticiôn con
libro titulado

un

Los cauces de la convivencia, ( 25 ) en 1969. A mo

do de prefacio Beneyto habla de la autoridad social y el poder po
lîtico en estos términos.

"El poder politico ha de ser la expresiôn del poder social.He aqui
una frase de Balmes que cobra nueva vida ante la realidad contem
porânea y aûn en la experiencia universal de los ahos mâs recientes.
Desde Balmes acâ, la convivencia y los sistemas de convivencia se
ofrecen como fenômenos humanos cuya maduraciôn ha hecho mâs tensas
-y por ello mâs polîticas- las relaciones entre los hombres. Partimos de unas estructuras cuya fluidez nos sorprende. Bastarîa, -
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sin embargo, advertir esta calidad para tomar cuenta del dinamismo de una sociedad que si no se decide a ordenarse politicamente
respetando su apertura al cambio, habrâ de caer, como ya en algunas latitudes ha caldo, hacia una supresiôn de instancias socia—
les que es una nueva forma de pena capital". ( 26 )

Aunque Juan Beneyto tenia la catedra de "Historia del Derecho" en
Salamanca, la asignatura que gana por oposiciôn en la Escuela Ju
dicial de Madrid es la de "Pensamiento Juridico Clâsico", y el ob
jeto que persigue es el de formar a la gente en la tradiciôn juri
dica espanola. Por lo que unos ahos mâs tarde, imparte en dicha Escuela un curso sobre "Sociologia de la Historia Juridica", que
se pûblica en 1957, en la Reviëta General de Legislaciôn y Jurisprudencia. Y8 entonces, la conexiôn de la Historia como la tarea
del historiador con la comunicaciôn de masas y la informaciôn,son
cuestiones claves en el pensamiento y objeto de investigaciôn

en

Beneyto. De manera que en la citada publicaciôn se expresa en es**
tos términos.

"La Historia es siempre actual por relaciôn con los que la viven
y la ven. El estudio de la disposiciôn cronolôgica de los fenôme
nos que califican su desenvolvimiento estâ explicado por esa mis
ma visiôn: individuos, minorias o masas, reflejan el fondo humano
de ese avatar. La tarea del historiador tiende a exponer ese de-senvolvimiento en forma que resuite comprensible para el hombre de nuestros dias y le explique el movimiento de los sistemas y la
morfologia de las estructuras dominantes en cada periodo.
Por eso, la significaciôn del estudio que iniciamos estriba en en
tender la Historia Juridica como Historia de conceptos y de dogma
ticas, sobre un fondo cultural y con un objetivo unificador. Percibir el mecanismo, descubrir
las conexiones, atender a la acciôn
misma del Derecho". ( 27 )
( Véase Anexo nûm. 3 )
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2.12.

INFLUENCIA GERMANA

Mientras Beneyto estudiaba en Italia y Alemania en aquellos prime
ros ahos treinta, no dejo de ejercer el periodismo. Colaboraba ha
bitualmente en la Prensa diaria de Alicante y de Valencia, en

el

Diario de Alicante y en Las Provincias de Valencia. Sus cronicas
entre 1923 y 1935 constituyeron trabajos de corresponsalîa que —
atahîan a temas culturales y politicos.

En mâs de una ocasiôn estas colaboraciones suscitaron el interés
de los lectores, e incluso de ciertas autoridades. Muestra de ello
fueron sus comentarios sobre el plebiscite italiano de 1929. En otras ocasiones Juan Beneyto se mostrô perspicaz observador poli
tico, ante el avance de las corrientes nazis. Un sonado articule
suyo, ante la tesis de que las cosas no tenian soluciôn, sehalaba
que a las veces en Alemania la salida estâ allâ donde se dice que
no la hay.

En Alemania empezô también a sentir el carâcter cientifico de los
estudios periodisticos. No sôlo en el hecho de que la Prensa y Ci
ne fuesen contenidos académicos sino en el método de su estudio.
Para Beneyto, ya desde entonces, la metodologîa propia del histo
riador es transferible al periodista: se trata siempre de acontecimientos y siempre de hombres y de lideres, la ûnica diferencia
reside en su ubicaciôn temporal.

Es el aho 1931, cuando Juan Beneyto con sus veinticuatro ahos cum
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plidos y doctorado en Derecho por la Universidad de Bolonia, lle
gô a Berlin y se introdujo en el estudio y en la investigaciôn —
del hecho social de la informaciôn; del cine fundamentalmente,

y

en el conjunto de las que luego él llamaria "informaciones comuni
tarias", refiriéndose a las distintas formas y actividades de

la

comunicaciôn colectiva.

En el decenio 1930-1940, se operô en las Universidades alemanas la primera gran renovaciôn de las Ciencias de la Comunicaciôn Co
lectiva y se uniô al periôdico, entonces ûnico objeto de estudio,
la radio y el cine especialmente. Estas Ciencias que habian naci
do en las Universidades de lengua alemana en el siglo XVIII, tu—
vieron precedentes en el siglo XVII, y estuvieron centradas en el
estudio de la prensa.

Cuando Beneyto llegô a Berlin, se habia superado ya en el ambien
te cientifico, la investigaciôn monogrâfica exclusivamente centra
da en la consideraciôn de los periôdicos y en su acciôn pûblica.
Se habia desplazado la vieja denominaciôn de "Zeitungskunde”-Estù
dio del periôdico-, y la mâs moderna nomenclatura de estas cien—
cias, "Zeitungswissenschaft" -Ciencia de la Prensa o del Periôdi
co-, compartia los planes de estudio universitario con la "Publizistik" -Public1stica-, que abarcaba ya el estudio de las distin
tas formas delà informaciôn colectiva; la prensa, la radio y
cine, sobre todo.

el

( 28 )

Juan Beneyto establece que el carâcter profesional de los cursos
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de Periodismo en Alemania no estuvo lo suficientemente marcado
por las ensenanzas de la "Public!stica", una versiôn mâs viva

de

la Ciencia de la Prensa, aunque estuvo excesivamente dominada por
la teorîa.

Alemania fue la iniciadora en la investigaciôn cientîfica del

Pe

riodismo y sobre los antecedentes del conocimiento del periôdico
(Zeitungskunde), primera disciplina de carâcter cientifico, sur—
giô la Ciencia de la Prensa (Zeitungswissenschaft), de la que fue
primer titular universitario, en Munich, Karl d'Ester. Con él apn
recieron nombres como los de Walter Williams en Estados Unidos y
Hideo Ono en el Japôn. Tras un periodo de auge de estos dos ûlti
mos paises, Alemania récupéré el cetro por obra de Dovifat que —
adopté el vocablo Publizistik, en el primer Institute Demoscôpico
-el de la discipula de Dovifat, Elisabeth Noelle-Neumannn- con Ha
gemann en Münster y en la zona oriental con el gran centro de estudios establecido en Leipzig. Existen también cursos de

petfec-

cionamiento, impartidos en el Institute para la formaciôn perio—
distica (Institut Fuer Publizistische Bildungsarbeit) de Düssel—
dorff, fundado en 1957, en colaboraciôn con las empresas éditeras
de diarios y de revistas, y gracias a la labor del antiguo

maes

tro de profesores de Periodismo Dovifat y del gerente de la "Rhei
nische Post", Karl Brigmann y de los cursos de la Escuela de
nich "Deutsche Journalisten Schule".

Mu

( 29 )

En Alemania, los movimientos cientificos cuajaron en una Asocia-ciôn llamada "Deutschen Gesellschaft fuer Publizistik", creada en
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1959 sobre la base de les Institutes universitarios de Publicist!
ca de Munster, Nuremberg y Wilhelmshaven, asî como el Institute de Ciencia de la Prensa, de Munich,

y el de Investigacienes

so

bre la Prensa, de Dortmund.

La Universidad de Colonia atendiô a estes problemas per medio

de

su Institute de Sociologla, donde el profesor Alphonse Silbermann
dirigiô un Seminario sobre Comunicaciones colectivas. Es importan
te destacar también que la Asociaciôn de estudios sobre Comunica
ciones colectivas en Aleroania, ténia como organe representative la revista Publizistik. ( 30 )

2.13.

COLABORADOR EN LA PUBLICACION ALEMANA PUBLIZISTIK

En 1956, Dovifat, Hagemann y Kieslich, este ultime de la Universi
dad de Salzburgo, fundaron la revista Publizistik, de la Asocia—
ciôn Alemana para el Estudio del Periodisme y la Comunicaciôn,con
tinuadora de la vieja revista Zeitungswissenschaft, que se iba

a

convertir en el principal organe de expresiôn de la ciencia de la
comunicaciôn alemana. La existencia durante anos de esta sola re
vista cientifica especializada, hizo que fuese ella la que reco—
giese les principales testimonies de la investigaciôn y la proble
matizaciôn de la comunicaciôn.

( 31 )

Publizistik se présenta como una revista de prensa, radio y televisiôn, pero también como una revista de publicidad, relaciones publicas, opiniôn pûblica y un concepto tan amplio como el de

la
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retôrica. A lo largo de todos los anos y sin crear secciones fi-*jas, esta revista fue estableciendo unas costumbres éditoriales que, sin duda Juan Beneyto aceptô como colaborador de la publicaciôn alemana.

Existîa en Publizistik una produceion teôrica y de altura relati
ve a los temas clâsicos de la investigaciôn de la comunicaciôn de
masas, taies como los efectos de los raedios audiovisuales, interferencias entre grupos y comunicaciones de masas, medios de comu
nicaciôn y educaciôn, asi como el estudio de la opiniôn pûblica.
De ahî que la investigaciôn alemana dedicara un cierto énfasis
cuatro principales campos de estudio de la tradiciôn alemana:

a
la

Historia, la Economîa, la Retôrica o anâlisis de contenido y la teorîa democrâtica de los medios.

Y es precisamente en el sector de la investigaciôn histôrica

don

de Juan Beneyto aporta en 1957, todo el bagaje de su trayectoria
académica asî como su experiencia docente en el campo del Perio—
dismo, ya que acababa de ser nombrado director de la Escuela Oficial,
( Véase Anexo nûm. 4 )

En el mismo ano. concretamente en marzo de 1957, la revista Gaceta de la Prensa Espanola, en su secciôn "Espana en el extranjero",
recoge con el titulo "La formaciôn de la nueva generaciôn de pe-riodistas en Espana por medio de la Escuela de Periodismo del

Es

tado", un artîculo publicado en la revista de Bremen, Publizistik,
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del que cabe destacar lo siguiente.

"En el artîculo II, 2,de la Ley espanola de Prensa de 22 de abril
de 1938 se present© al Estado la reglamentacion de la formaciôn profesional de los periodistas. Très anos mas tarde, el 17 de noviembre de 1941, surgiô, por una orden ministerial, una Escuela Oficial de Periodismo, cuyo estatuto de administra©iôn y plan de
enseRanza han encontrado su forma actual por medio de un segundo
decreto de 7 de marzo de 1953.
El ministro de Informaciôn y Turismo es el protector présidente y
primera autoridad administrâtiva de la Escuela. Su subsecretario
es el primer vicepresidente; el director general de Prensa y ter
cer vicepresidente es el director de la Escuela. A su Consejo,for
mado por veinte personas, pertenecen los subdirectores de los De
partamentos de Madrid y Barcelona, un consultor jurîdico, un fun
cionario de la Universidad, mas un représentante de la Asociaciôn
de estudiantes y de la Asociaciôn de antiguos alumnos; otros re—
présentantes de la Prensa diaria nacional y regional, de la Pren
sa no diaria, de la radio, de la cinematografîa y de las ■ companîas de publicidad". ( 32 )

Asî el decreto de 7 de marzo de 1953, designô a la Escuela Oficiàl
de Periodismo como un "organism© autônomo" que bajo la competen—
cia del director general de Prensa, en este cas© el director

de

la Escuela Juan Beneyto, tenîa su sede en Madrid y una secciôn en
Barcelona. El mismo Beneyto recomendô la creaciôn de otras seccio
nés en otras capitales de provincia, pero a la larga no se debiô
tener en cuenta debido a la variada estructura sociolôgica de Es
pana.
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CAPITULO 3*

3.

DIRECTOR GENERAL DE PRENSA (1957-1958)
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3.1.

NOMBRAMIENTO

El dîa 8 de marzo de 1957, por decreto aprobado en el Consejo

de

Ministros, fue nombrado director general de Prensa, Juan Beneyto,
a propuesta del entonces ministro de Informaciôn, Gabriel

Arias-

Salgado, sucediendo en el cargo a Juan Aparicio, nombrado conseje
ro de Informaciôn en la embajada de Espana en el Quirinal (Roma).

Catedrâtico numerario de "Historia del Derecho", en la Universi—
dad de Salamanca, cargo en el que en aquellos momentos se hallaba
excedente, Beneyto que entonces era subdirector de la Escuela Ofi
cial de Periodismo, pasô a ser nombrado inmediatamente director.
Ya antes habia ocupado el cargo de Jefe superior de Administraciôn
del Ministerio de Informaciôn, en donde habia prestado

servicios

durante dieciocho anos, en los departamentos de Ediciones y Coordinaciôn. En el momento de su nombramiento, Juan Beneyto impartîa
cursos de Doctorado en la Facultad de Ciencias Polîticas, asî co
mo en la Escuela Judicial y en el Institute Social Leôn XIII.

Ademâs de dominar varies idiomas, el recién nombrado director ge
neral de Prensa, posera ya premios de carâcter cientîfico, como el "Vittorio Emmanue1e" II de la Universidad de Bolonia y el

de

"San Clemente", otorgado por la Junta del Patronato del Real Cole
gio de Espana en Bolonia. Sus numérosIsimas publicaciones estaban
dedicadas fundamentalmente al aspecto jurîdico, como sus Instituciones de Derecho Histôrico espanol, Fuentes de Derecho Historico
espanol. Manual de Historia del Derecho espanol, Estudios sobre -
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la Historia del Régimen Agrario, Ideas Polîticas de la Edad Media,
Espana y el problema de Europa, Ginés de Sepulveda, humanista y soldado. Textes politicos espanoles de la Baja Edad Media, El nue
vo Estado espanol, Genio y figura del Movimiento, El partido.
ccion sabida, Ideario de Vâzquez de Mella. Y entre sus obras

Le
mâs

recientes entonces figuraron Espîritu y Estado en el siglo XVI.EH
sayos sobre la cultura moderna, libre en el que, segûn algûn crîtico, el autor enfocô todo el horizonte espiritual de la época, y
su pieza clave en el mundo de la Comunicaciôn, révolueionaria pa
ra los profesionales del Periodismo,

Mass Communications. Un pa

norama de los medios de informaciôn en la sociedad moderna,

en -

donde Juan Beneyto sostuvo la tesis de que la Prensa se "despolitizaba" a la vez que se tendîa al profesionalismo responsable.
{ 1 )

Como director general de Prensa, Juan Beneyto volviô a uno de sus
principales objetivos; el incremento de los lazos de uniôn con Su
ramérica, en lo referente a las técnicas modernas del Periodismo.
Por lo que el dîa 2 de abril de 1957 invitô al Consejero de Pren
sa del présidente de la Repûblica del Brasil y director del

Dia-

rio Carioca de Rio de Janeiro, doctor Dantôn Jobîn, a que pronunciase una conferencia sobre el tema "Técnicas del periodismo

con

temporâneo", en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.

El acto estuvo presidido por el mismo Beneyto, quien tuvo como in
vitados de honor al embajador del Brasil, Pizarro Gabizo de

Coe-

llo y al agregado cultural de la Embajada del Brasil. Los alumnos
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de la Escuela, asi como nuraeroso pûblico, escucharon la conferen
cia del doctor Jobin, que fue presentado por Bartolomé Mostaza,en
tonces profesor del centro.

3.2.

( 2 )

PRESIDENTE DEL IV CONSEJO NACIONAL DE PRENSA

Nombrado ya Director General de Prensa, Juan Beneyto presidiô

en

Palma de Mallorca el IV Consejo Nacional de Prensa, los dîas

10,

11 y 12 de mayo de 1957. Figuraron como consejeros de honor:

Ga

briel Arias Salgado, ministro de Informaciôn y Turismo; José

Vi-

llar Palasî, subsecretario de Informaciôn y Turismo; José Munoz Fontân, director general de Cinematografîa y Teatro; Vicente Ro—
drîguez Casado, director general de Informaciôn; José Marîa Revue^
ta, director general de Radiodifusiôn; Mariano de Urzâiz, direc—
tor general de Turismo; Adolfo Munoz Alonso, secretario general del Ministerio de Informaciôn y Turismo; Antonio Correa Veglison,
delegado nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento; Laureano Castân Lacoma, obispo auxiliar de Zaragoza; Manuel Aznar,
présidente de la Federaciôn de Asociaciones de la Prensa; los pe
riodistas de honor Alfredo Garcîa Garcîa, Bias Agra Mancebo,

Ju

lio Romero Garcîa, Raimundo Garcîa Garcîa, Vîctor Martînez Simancas, Constantino Cabal Rubiera, Juan Pujol, Tomâs Borrâs, Luis de
Galinsoga, Francisco Serrano Anguita, Gregorio Corrochano, Eladio
Esparza, Luis G. Manegat, Vîctor de la Berna, Nicolas Gonzalez -Ruîz y Fernando Martîn-Sânchez, director del Curso de Periodismo
de la Universidad Menéndez y Pelayo.
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Fueron secretaries del Consejo: Luis Ayerbe y Juan Serrano. Los consejeros fueron los siguientes: Sabino Alonso Fueyo, director de Levante; José Alonso de Ojeda, director de El diario Palentino
-El Dia de Palencia; Antonio AndOjar, director de La Voz de Albacete; Ignacio Arroyo, director de Baléares ; José Marîa Balsinde ,
administrador de La Prensa; José Ballester, director de La Verdad;
José Marîa Baygual, gerente de El Correo Catalan; Francisco Brabo,
director de La Gaceta Regional; Antonio Bruned, director de El He
raldo de Aragon; 8idi Mohamed Bulaix Baeza, director de El Dîa ,
de Tetuân; Bernardo Bureba, director de Hierro; Francisco de Câce
res, director de Alerta; Luis Calvo, director de ABC, de Madrid;
Luis Cano, director de El Adelantado de Segovia; Francisco Carantofia, director de El Comercio; Manuel Carreno, director de El Noticiero de Cartajena; Francisco Casares, secretario de la Federa
ciôn de Asociaciones de la Prensa; Enrique del Castillo, director
de El Diario de Barcelona; José Luis Castro Vâzquez de Prada, di
rector de la A g e n d a Argos; José Luis Cebriân, subdirector de Dia
rio Regional; Ramôn CeIma, director de El Noticiero; Samuel Cohen,
subdirector de Espana; Claudio Colomer, director de El Correo Ca
talan; Roberto Collo, director de Menorca; Purificaciôn de Cora,
director de El Progreso; Alejandro Echevarrîa, director de El

Co

rreo Espanol-El Pueblo Vasco; Timoteo Esteban, director de Informaciôn; Nemesio Fernandez Cuesta, director de Marca; Felipe

Gar

cia de Albéniz, director de El Pensamiento Alavés; José de Juan f
Garcîa Ruîz, director de Nueva Alcarria; Rafael Garcîa Serrano,di
rector de Arriba ; Pedro Gômez Aparicio, director de la A g e n d a —
Efe ; Patricio Gonzalez de Canales, director de la A g e n d a Fiel ;Ma
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nuel Gonzalez Hoyos, director de El Diario Montanes; José Maria Gonzalez de Lara, director de Diario de Africa; Antonio Gonzalez,
director de La Gaceta del Norte; Rogelio Gonzalez Ubeda, director
gerente de Prensa Espanola; José Goni, director de El Correo Ga-^
llego; Francisco Leal Insua, director de El Faro de Vigo; Franci£
CO

Lopez Sanz, director de El Pensamiento Navarro

entre otros.

Los dos temas fundamentales que se estudiaron en el IV Consejo Na
cional de Prensa fueron los referentes al estatuto de la empresa
period!stica y al estatuto de los directores de Prensa diaria.Las
sesiones de trabajo comenzaron en el salon de actos de

la Casa de

la Cultura de Palma de Mallorca y se désarroilaron, durante la

ma

nana y la tarde, los dîas 10 y 11 de mayo de 1957.

La sesiôn inicial fue presidida por Juan Beneyto, director gene-ral de Prensa que pronunciô un discurso en el que destacô el tema
de la Prensa que se nos ofrece mâs cada dîa como una instituciôn,
y no solo como una instituciôn nacional, tal como preveîa la

ley

de 1938, sino como una instituciôn social. Considéra Beneyto

que

la lista de periodistas de honor, que pro primera vez incorpora en la relaciôn de consejeros, représenta prâcticamente un senado,
représenta ya, si un dîa se va a tener una organizaciôn de tipo consultivo, orgânico, casi parlamentario, en la profesiôn, y

los

periodistas de honor representarîan esta tradiciôn de la experien
cia, del peso. Advierte Juan Beneyto que en esta lînea de conseje
ros, en ]a que figuran los periodistas de honor on la parte prin
cipal, faltaba un nombre que durante anos los estuvo dirigiendo y
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que ademâs fue quien diô vida a los Consejos anteriores; el de
Juan Aparicio. Y apunta ademâs Beneyto,

"Yo no he querido colocar este nombre entre los consejeros de ho
nor, frlamente, por voluntad mîa. Quiero y espero que les parezca
bien a todos ustedes que vaya en esta lista en adelante como con
sejero perpetuo por voluntad de todos ustedes". ( 3 )

Los Consejos van institucionalizândose, anade el director general
de Prensa, e indica que algunos anos se celebraron très o cuatro
y otros mâs que uno o dos. Beneyto desea que esta nueva etapa

de

esfuerzo del Ministerio sirviera para que los consejos de Prensa
se consolidaran y tuviesen incluso una realizaciôn y una plasmatf
ciôn en las normas administrativas générales. Y destaca la figura
de Gabriel Arias Salgado, ministro de Informaciôn y Turismo al —
que considéra preocupado por todos estos problemas y valora la la
bor que viene haciendo, ante el deseo de que las cosas toraen vida,
las leyes sean deseadas, que se busquen y se creen hâbitos para que se establezcan normas y luego estas se plasmen, se fijen, con
soliden y cristalicen en la ley. Considéra Juan Beneyto que los Consejos estân en ese camino y que ya es una piueba que en ese mo
mento el Consejo no solamente sirva para que se reûnan y cambien
impresiones, sino para que traten de las cuestiones mâs vivamente
enlazadas con la inmediata actividad que les propone el Ministe--*rio, que se ocupen de un tema tan fundamental como el de la empre
sa, tema tan ligado a la actividad, la situaciôn y la colocaciôn
de los periodistas.

"La empresa es realmente el punto neurâlgico de toda la actividad
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period!stica. En un libro reciente, un profesor franees dice que
ya podriatnos dar las vueltas que quisiéramos a los organistnos jurisdiccionales, a la ordenacion jurîdica de la Prensa, que si no
nos ocupamos de la empresa, no habremos hecho nada. En la estruc
tura misma de la empresa es donde esta la clave de la transformaciôn necesaria". ( 4 )

El decreto -segûn Juan Beneyto- dispone que este Consejo sera

el

supremo ôrgano consultivo del Ministerio para cuantas materias —
tengan relaciôn con las entidades periodîsticas. Este puede ser el camino, matiza Beneyto, que permita ir configurando cada

vez

mâs el carâcter institucional y social de la Prensa. En el pleno
existen casi todas las representaciones de la profesiôn:todos los
periodistas de honor; una representaciôn de las propias asociacio
nés; una representaciôn profesional del peirodismo, integrada por
directores de periôdicos, y entre éstos, todos los de Madrid y
Barcelona; una representaciôn de las Asociaciones de la Prensa,de
los Sindicatos y de la Escuela Oficial de Periodismo.

Y remontândose en eltiempo, el director general de Prensa conside
ra que los quince anos de reuniones de las Asociaciones

de

la *

Prensa no fueron anos perdidos en conversaciones ni en tertulias,
sino que se crearon corporaciones, mutualidades, sindicatos y

la

Federaciôn de Asociaciones de la Prensa. Seguidamente, Beneyto
glosô una a una las diversas conclusiones de la Asamblea, mostrâh
dose de completo acuerdo con éllas, declarando clausuradas asî —
las tareas de la XV Asamblea de Asociaciones de la Prensa de Espa
na. Y se acordô también que las prôximas asambleas de la Fédéra—
ciôn, se celebraran en la ciudad de Las Palmas en el ano 1958 y en Barcelona en 1959, coincidiendo con las bodas de oro de la Aso

61

ciaciôn de la Ciudad Condal.

3.3.

PROYECTO DE ESTATUTO DE DIRECTORES DE PRENSA DIARIA

Como Director General de Prensa, Juan Beneyto impulsa también, en
el IV Consejo Nacional de Prensa, el proyecto de estatuto de di—
rectores de Prensa diaria, junto con el subdirector general Fer—
nando Martîn-Sânchez y los periodistas de honor Raimundo Garcîa y
Garcia, Luis de Galinsoga, Gregorio Corrochano y Luis G. Manegat.

Abierta la sesiôn el dîa 11 de mayo de 1957, Juan Beneyto, direc
tor general de Prensa, concediô la palabra al jefe de la secciôn
de Prensa Nacional, Ignacio Valverde, que hizo una exposiciôn

de

las ideas contenidas en este anteproyecto, dividiéndolo en dos
partes: una que se refiere a los periôdicos, y otra, al personal
de redacciôn y especialmente al director.

En el anteproyecto de estatuto de los directores de Prensa diaria,
la potestad ordenadora de los medios de informaciôn que tiene atr^
buîda el Estado comprende, entre otros aspectos, la reglamentaciôn
de las profesiones ligadas a la actividad informativa y singularmente del Periodismo, cuidando de la competencia y adiestramiento
de los que hayan de ejercerlas.

Entre los fines sustanciales de la ley de Prensa figuran:

a )

Transmitir al pûblico la fiel r e f e r e n d a de aquellos aconte-
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cimientos de la vida nacional que le pueda interesar.

b )

Transmitir al Gobierno los estados de opinion y las aspira—

ciones de los grupos sociales, responsables de la naciôn.

c )

Difundir pûblicamente la glosa y el anâlisis de la obra

del

Gobierno y la preocupaciôn y criterio gubernativo sobre la tarea
que le estâ encomendada.

d )

Crear estados de opinion, inspirados en razones de bien

mûn,

brindando formulas o medios que sean factibles.

e )

Servir de cauce al desarrollo y desenvolvimiento

de la

co-

vida

econômica del pats, inspirândose asimismo en razones de bien co-mûn, al margen de toda influencia de cualesquiera grupos de

pre

siôn que desvirtûen aquel motivo bâsico inspirador.

f )

Contribuir a la difusiôn de la cultura y de los valores mora

les.

g )

Buscar la inteligencia entre las naciones, fundanientadas

en

la sinceridad y rectitud de intenciôn y en el logro de la paz y el sosiego de todos Los pueblos.

h )

Honrar a la religion catôlica y a la Iglesia.

Por lo que toca a la expresiôn de las opiniones, y en relaciôn —
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con el ejercicio del derecho proclamado en las leyes fundamenta—
les, todos los ciudadanos a traves de la representaciôn organica
establecida podran utilizar la Prensa para exteriorizar sus

pro-

pios pareceres. Los directores de estos medios tendrân libertad para dar o nô acogida a tales opiniones, pero deberan atenderlas
en la medida de lo que, dentro de su propia ordenaciôn, resuite tolerable, siempre que su publicaciôn no ocasione perjuicio o

le

siôn de intereses sociales, preferentes en una jerarquizaciôn

de

valores, y su texto mantenga el respeto debido a los principios sobre los cuales se basa la convivencia nacional.

La Prensa no podrâ atentar a los principios fundamentales del Es
tado ni utilizar para aconsejar o estimular la infracciôn de

las

leyes, injuriar a la religiôn catôlica o a sus ministros, atacar
la moral cristiana y las buenas costumbres, atentar al orden pu—
blico, difamar a terceros o interferirse sin motivo en su vida —
privada o para iniciar a otras personas a que directa o indirecta
mente realicen actos que conduzcan a taies fines.

Los medios personales al servicio de las empresas de informaciôn
deben de estar profesionalmente titulados. A tal efecto se senala
râ la preparaciôn que en cada especialidad corresponda y singular
mente el régimen del periodismo como profesiôn mâs directamente ligada a las tareas informativas. Los directores de diarios, not^
ciarios, programas radiofônicos o de televisiôn, etc., estarân ex
cluîdos de las reglamentaciones laborales.
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El ministerio compétente dispondrâ de las inscripciones de

estos

profesionales en el registre o registres pertinentes. Y no

podrâ

formar parte del personal de cualquier grade de una empresa Infor
mativa quien no tenga la nacionalidad espanola y no esté en la —
plenitud de sus derechos civiles, o quien haya side sancionado ju
dicialmente por delitos especîficos en materia de informaciôn.

El director tendra que ser ciudadano espanol, hallarse en el ple
no goce de sus derechos civiles y politicos y tener profesionalidad y experiencia acreditada. El director de toda publicaciôn dia
ria deberâ contar con la confianza de la Administraciôn pûblica y
de la empresa. Esta le propondrâ y aquel no podrâ actuar sin ha—
ber obtenido la conformidad del Ministerio compétente.

A continuaciôn, el jefe del Registre Oficial de Periodistas,

Mi

guel Morell, diô cuenta de las enmiendas presentadas sobre el an
teproyecto de estatuto de directores de Prensa diaria, que fueron
las de Manuel Zavala, Jésus Vasallo, Luis Villô, Gregorio Corro—
chano, Francisco Villalgordo, Aquilino Morcillo, Herminio Pinilla
y Fernando Martîn-Sânchez. Intervinieron ademâs los sehores Zava
la, Vasallo, Corrochano y todos los consejeros que presentaron en
miendas, asî como el senor Morell que comenzô la lectura, pârrafo
por pârrafo, del anteproyecto de estatuto para que se hicieran -las observaciones que se creyesen pertinentes. Se sumaron a estas
intervenciones, entre otros consejeros, los senores Gutierrez Durân, Martîn-Sânchez, Morcillo, De Luis, Serrano, Castilla, Mosên
Llauradô, Ramos, Gômez Aparicio, Ramîrez Pastor, Colomer, Sabater
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Mut, Alonso Fueyo, Villalgordo y otros.

3.4.

REUNION DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PRENSA

Durante los dîas 26, 27 y 28 de junio de 1957 se celebraron

en Ma

drid las reuniones de la XV Asamblea de la Federaciôn Nacional de
Asociaciones de la Prensa, con asistencia de mâs de medio cente—
nar de delegados, présidentes y directives de las entidades federadas, es decir, estuvo congregado en estas jornadas todo el pe-riodismo espanol. Presidiô estas sesiones Manuel Aznar, présiden
te de la instituciôn y de la Asociaciôn madrilena.

El tema central, sin duda el de mâs importancia entre losaborda
do s en esta ocasiôn, fue el de las relaciones de la Prensa, como
estamento profesional, con los sindicatos. Se discutiô también so
bre el intrusismo en la profesiôn, reiterando antiguas aspiraciones.

Es importante destacar en estas jornadas de trabajo la figura del
director general de Prensa, Juan Beneyto, al facultar a la Fédéra
ciôn Nacional para proponer la designaciôn de dos periodistas

de

honor, los nombres de Juan Aparicio Lôpez, antecesor suyo y ex di
rector general, y Eduardo Lôpez Châvarri, veterano periodista

va

lenciano, que cumplîa entonces ochenta y seis anos y llevaba se—
senta y cuatro en el diario Las Provincias, periôdico al que Juan
Beneyto estuvo muy unido en sus
ticas.

primeras colaboraciones periodîs
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Ademâs de las sesiones de trabajo, muy interesantes y fecundas,se
celebraron varies actos durante los très dîas de la XV Asamblea de la Federaciôn Nacional de Asociaciones de la Prensa. El minis
tro de Informaciôn y Turismo, senor Arias Salgado, ofreciô un

al

muerzo en el Cîrculo Balmes, al que asistieron todos los delega-dos asî como el director general de Prensa, Juan Beneyto y en
que se debatieron temas

el

profesionales.

El dîa 27 de junio de 1957, tras la ultima sesiôn de trabajo,

la

Asociaciôn de la Prensa de Madrid ofreciô a los periodistas llega
dos de otras ciudades una comida en un hotel madrileno, presidida
por el director general do Prensa, Juan Beneyto asî como por el Présidente de la Federaciôn, senor Aznar. Arabos dirigieron la

pa

labra a los comensales, manifestando su satisfacciôn por los frutos y conclusiones de la XV Asamblea.

Y la sesiôn de clausura se celebrô el dîa 28 de junio de 1957

en

la sala de juntas de la Asociaciôn de la Prensa, presidida también
por el director general, Juan Beneyto, el présidente de la Asocià
ciôn. Manuel Aznar, el secretario têcnico, Francisco Casares, los
miembros del Consejo directivo y la totalidad de los delegados de
las distintas Asociaciones de Espana.

El présidente de la Federaciôn pronunciô unas palabras con motivo
de la clausura de la XV Asamblea de Asociaciones de la Prensa

de

Espana y anunciô el orgullo que tenîa por hacer entrega al direc
tor general de Prensa, Juan Beneyto,

del carnet de asociado de -
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la entidad madrilena, congratulândose de que desde aquel

mometito

la Asociaciôn contara entre sus miembros con un miembro de tan —
brillantes cualidades.

El director general de Prensa manifestô que le complacîa mucho la
oportunidad de celebrar un cambio de impresiones con los profesio
nales del periodismo, sobre todo después de que éstos hubieran e§
tado varios dîas dedicados a estudios y trabajos en una tarea

in

tensa, reflejada en la obra, realmente maestra, de las conclusio
nes.

Agregô Beneyto que habîa dos puntos que eran, a su juicio, funda
mentales para comprender la tarea en que se encuentra inraerso

el

periodista espanol actual.

"Serîa conveniente para ello -agregô- fijarnos en los : conceptos
del periodismo, como profesiôn organizada, y la Prensa, como funciôn social. Que el periodismo es hoy una profesiôn organizada es
notorio. La idea de profesiôn nos es conocida; la idea de la orga
nizaciôn también suena en nuestros oîdos y en nuestra conciencia;
pero de vez en cuando conviene méditar sobre estos conceptos,para
que los arraiguemos en nosotros mismos. Profesiôn es el ejercicio
de un arte, de un oficio, de una tarea; pero es también -no lo o^
videmos- una obligaciôn, un deber, que exige esfuerzos". ( 5 )

Definiô a continuaciôn,Juan Beneyto,el periodismo como actividad
profesional y como instituciôn social, y afirmô que

ninguna

pro

fesiôn como la periodîstica recoge en latitud, en su totalidad,as
pectos tan variados y tan complejos. El periodismo ha de ejercerse con plena adhesiôn a unos principios, expone Beneyto, y es muy
difîcil que encontremos tan plenamente ligados estos conceptos en
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ningûn otro quehacer. Anade que pocas profesiones son tan organicas como la periodîstica y que organizar es establecer ôrganos, montar servicios, sistemas, que permitan cumplir las funciones
que la organizaciôn exige.

Afirmô que la profesionalidad del periodista viene un poco a

con

secuencia de la especializaciôn que exigen los tiempos modernos,y
en la profesiôn de periodista se ha visto que este tendra que dedicarle una atenciôn, do tipo permanente, de tipo casi absolute.
Continuô el director general de Prensa refiriéndose a un tipo

de

periodismo que prevaleciô durante la segunda mitad del siglo XIX
y aûn en buena parte del actual, el periodismo como profesiôn
eventual, como medio o escalôn para otros cargos ajenos al perio
dismo . Este periodismo se ha borrado totalmente, segûn Beneyto,de
ahî que se afiance la profesionalidad del periodista y su absoluta dedicaciôn al trabajo.

La Prensa -afirmô Juan Beneyto- es una instituciôn social, pero con un sentido muy distinto del que puede decirse de una institu
ciôn cualquiera; porque hay instituciones administrativas, socia
les -como es, por ejemplo, la familia- y de otras clases. Como —
instituciôn social, la Prensa, no puede ser el resultado de

una

declaraciôn ni la consecuencia de una ley ni de un decreto, depen
de de las vinculaciones que vayamos estableciendo entre nosotros
y del peso que en nuestra propia conciencia vayan teniendo estas
corporaciones. La Prensa, como instituciôn social, matiza Beneyto,
no se logra ni con una declaraciôn ni con un esfuerzo que pueda -
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realizar el Estado; se logra con el esfuerzo personal de cada uno.
Y mantiene que si queremos que la Prensa sea una instituciôn sou
ciai, tenemos que poner mucho de nuestra parte. La meta de la Pren
sa, agregô el director general de Prensa, es su autogobierno.

El

camino esta ya en parte preparado y ordenado por el Estado, y es
te tiene que ofrecer quehacer para que vayan constituyendose otros
èlementos, para que vayan haciendose otras estructuras, para

que

vayan forjandose otros vînculos. Y puntualiza Beneyto una vez mas
que esa es tarea de todos los periodistas.

Por lo que toca al Estado, el director general de Prensa confirma
que se han ido tomando algunas medidas, y una de ellas es el de—
creto de 14 de junio, aprobado en el ultimo Consejo de Ministros
que constituye y régula el Consejo Nacional de Prensa.

3.5.

CURSOS PE SALOP PARA PERIODISTAS

Como director general de Prensa, Juan Beneyto también intervino en la regulaciôn de los Cursos de Salou. En efecto, el Boletîn —
Oficial del Estado del 17 de junio, publicô una Orden del Ministe
rio de Informaciôn y Turismo de 1 de junio de 1957, por la que se
regularon los Cursos especiales de Periodismo que venîan celebrân
dose en Salou.

En la referida Orden se senalaba que desde hacîa varios cûks,venîan
celebrândose en tierras tarraconenses, un Curso especial de Perio
dismo, en el que participaban estudiantes nacionales y extranje—
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ros, y en el que se llevaban a cabo ensenanzas de variada Indole,
complementarias de las de la Escuela Oficial de Periodismo.

El -

éxito de estos ensayos y la colaboraciôn de las autoridades pro—
vinciales, aconsejaron la institucionalizaciôn del mencionado Cur
so, en el que resultaba obligado reconocer la generosidad de aigu
nas autoridades, mediante la constituciôn de un Patronato Local que ejercla ur.a misiôn colaboradora y atendîa los aspectos econômicos y sociales que habîan vinculado dicho Curso a aquella

re—

giôn.

Por eso, el Ministerio tuvo a bien regular estos cursos y dispo-*
ner :

"Artîculo primero.- El Curso especial de Periodismo que viene or
ganizando la Escuela Oficial de Salou, constituirâ el marco
de
las tareas de especializaciôn o perfeccionamiento de los profesio
nales del Periodismo. La asistencia a estos cursos podrâ ser reco
nocida a efectos académicos oportunos, de acuerdo con el pârrafo
cuarto, del artîculo 18, de la Orden ministerial de 7 de marzo de
1953"..

"Artîculo segundo.- Los Cursos de Salou estarân regidos por el
propio director de la Escuela Oficial de Periodismo, que podrâ de
legar en uno o en varios subdirectores. A la direcciôn de la Es-~
cuela correspondera la determinaciôn de los programas y la pro-puesta de profesorado".

"Artîculo tercero.- Los aspectos social y econômico de los Cur
sos de Salou, serân de la competencia de una Junta de Patronato,
constituîda de la siguiente forma:

Présidente, el gobernador civil y jefe provincial del Movimien
to.
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Vicepresidente, el presidents de la Diputaciôn Provincial.

Vocales, los alcaldes de Tarragona, Reus y Villaseca, un repre
sentante de la jerarquîa eclesiâstica diocesana, el présidente de
la Asociaciôn de la Prensa, el delegado provincial de Prensa, Pro
paganda y Radio del Movimiento, el subdirector o subdirectores —
del Curso, un miembro de libre designaciôn de la Direcciôn Gene—
ral de Prensa y el delegado del Ministerio de Informaciôn de Ta—
rragona, que asumirâ la Secretarîa de la Junta del Patronato.

De esta manera la direcciôn de la Escuela Oficial de Periodismo,que llevaba Juan Beneyto, someterîa a la Junta del Patronato el plan de preparaciôn y el desarrollo del Curso, asi como su aproba
ciôn y efectividad,

Del 21 de junio al 6 de julio de 1957 se celebrô en Salou (Tarra
gona) el IV Curso de Altos Estudios de Informaciôn para el perfec
cionamiento de los profesionales del periodismo infantil y juve—
nil.

Al frente de esta tarea docente se puede destacar los nombres

de

Juan Beneyto, director general de Prensa,que dirigiô un seminario;
Adolfo Munoz Alonso, secretario general del Ministerio de Informa
ciôn; Valentïn Gutierrez Durân, subdirector general de Prensa y el cardenal-arzobispo, doctor Arriba y Castro. Asî como un centenar de cursillistas que se trasladaron a Salou y diferentes especialistas en prensa infantil y juvenil.

La parte teôrica -clases y conferencias- estuvieron a cargo de Jo
sé Marîa Tarrasa, director de Radio Tarragona que disertô sobre -
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el tema "Periodismo radiofonico infantil". Fray Mauricio de Begona, profesor de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, que tuvo a su cargo el tema de "Deontologia de la Prensa infantil".
Adolfo Maillo expuso con agudeza y claridad, el tema de "Psicologla y sociologla infantil". German Plaza, editor de Barcelona

de

numerosas revistas infantiles expuso con agudeza los problemas de
la impresiôn, distribucion y publicidad en las revistas infanti—
les. Juan Serrano, jefe de la seccion de Revistas de la Direccion
General de Prensa, disertô sobre el tema de la "Heraldica en rela
cion con la Prensa infantil". En un teatro de Reus, el senor Vigo,
el director y la primera actriz del Pequeno Teatro de Barcelona,mostraron ante los oyentes de manera grafica la influencia que —
ejerce el teatro sobre el alma delnino. Y el crîtico de cine

Car

los Fernandez Cuenca hizo una exposicion sobre la influencia

del

cine en el nino. Los comentarios sobre el Estatuto de la Prensa infantil estuvieron a cargo de Félix Valencia, jefe de la Seccion
de Papel y Utillaje de la Direccion General de Prensa. La senora
Elisa de Lara, directora de la revista Bazar toco con agudeza

el

tema de las reistas femeninas, y el delegado del Ministerio de In
formaciôn en Barcelona, Demetrio Ramos hablô sobre el papel del "héroe" en las historietas de los ninos. Los efectos que la Pren
sa infantil ejercen en el nino fueron mostrados ante los cursillis_
tas por una encuesta rccogida por Fray Jesus Maria Vazquez,

jefe

de Estudios de la Universidad Labora1 de Cordoba. Juan Antonio de
Laiglesia, jefe de Estudios del Curso, desarrollo los puntos refe
rentes a la direccion de una revista infantil: el guion grafico ilustrado, cuentos de aventuras, el dibujo de ilustraciôn y el —

73

guion grâfico. Las sesiones prâcticas fueron llevadas por el

sub

director general de Prensa, Valentin Gutierrez Duran, que dirigiô
durante los ocho primeros dias el setninario y planteô la importan
cia de la informaciôn en la Prensa infantil.

El dia 5 de julio de 1957 tuvo lugar el acto de clausura del Cur
so de Altos Estudios de Informaciôn, en el que Juan Beneyto, di—
rector general de Prensa pronunciô un discurso destacando cômo al
estudiar con Juan Aparicio la actual reglamentaciôn de la Escuela
Oficial de Periodismo este sugifiô el propôsito de incorporâtle dos cursos de verano, uno en el Mediterrâneo y otro en el Cantâ—
brico. El priraero de ellos reuniria a los cursillistas en Salou,
Reus y Tarragona y contaria con el apoyo de las autoridades tarra
conenses, encabezadas por el senor Gonzâlez-Sama, présidente

dèl

Patronato de los Cursos de Periodismo, el cardenal e incluso la presencia del ministro de Informaciôn y Turismo, Gabriel Ariàs-Sâlgado que estuvo en el acto de clausura.

Hizo tambiën un amplio cornentario Juan Beneyto sobre las razones
que movieron a la Direcciôn General de Prensa para dedicar este curso a la Prensa infantil, ya que sus caracteristicas exigîan

a

los profesionales una especializaciôn por encima de la titulaciôn
normal del periodista. Recordô la inquietud que en este aspecto habia surgido en algunos paises europeos y la trascendencia que r
el problema ténia en Espana, ya que en los ultimos anos proliféra
ban los cuadernos e historietas infantiles sin orientaciôn ni ba
se informative. Destacô algunas de las experiencias y conclusio—
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nés obtenidas en el curso, e spec ia Intente en orden al espîritu que
existiô acerca de la "nacionalizaciôn" de los elementos que inte£
venîan en el esquema de las publicaciones infantiles -los seres y
los personajes-, para los que era precise un auténtico sentido —
cristiano y espafiol.

"Conviene estudiar esta Prensa para ninos y adolescentes -dijo Be
neyto- en la cual hemos podido apreciar, a través del Curso, expe
riencias rauy interesantes para lograr que el joven lector se sien
ta inmerso en la actualidod que le rodea y que sea el dîa de mana
na un hombre que venga a acrecentar la masa de lectores de periôdicos". { 6 )

Subrayô la presencia en el Curso de representaciones de diverses
Ordenes religiosas, que tenîan una misiôn de formaciôn de la Ju—
ventud, y de los elementos ligados al négocie editorial, aspecto
que no se puede dejar de considerar ni aûn en las obras formati—
vas, para que tengan subsistencia propia.

"Todo lo que se refiere a los ninos -continuô diciendo Juan Bene^
to- tiene una trascendencia educative y formativa, aunque no lo parezca, y por eso la idea central del Curso ha sido la formaciôn
como tema principal de todas las lecciones y conferencias. Y como
no se trata de dar normas prohibitives, sino de estimular la acti
vidad creadora, han surgido en los coloquios sugerencias como la
creaciôn de una agencia de colaboraciones especiales en Prensa in
fantil y de centres de distribuciôn, que constituyen otras tantes
aportaciones positivas del Curso". ( 7 )

El Curso de Altos Estudios de Salou tenîa una finalidad mâs impor
tante que la de concéder los diplomas previstos por las disposi—
clones oficiales, sino el conocerse, plantear y resolver cuestiones asî como la colaboraciôn y la cooperaciôn entre los que se de
dicaban a la Prensa infantil en Espana.
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Por ultimo el director general de Prensa, senor Beneyto despues de alabar la labor realizada por el Patronato, en nombre del mi—
nistro de Informaciôn y Turismo declarô clausurado el IV Curso de
Altos Estudios de Informaciôn para

el perfeccionamiento de

los —

profesionales del periodismo infantil y juvenil en Salou.

Con el tîtulo "La bomba E ha caîdo

en Salou", el periodista Manuel

Duato escribiô en el periôdico Las

Provincias de Valencia,

"Tomadas las garantîas en los Cursos de Prensa infantil de Sàlou
para que las encuestas resultasen, hemos recibido el impacto
de
3000 chicos que nos dicen lo que ellos piensan de las publicacio
nes infantiles, cuâles son sus heroes preferidos, a que hora leen,
cuântos tebeos compran y que revistas les gustan mâs...." ( 8 )

El periodista Manuel Duato, refiriëndose a los Cursos de Prensa ‘
infantil de Salou, publicô con el tîtulo "80 periodistas en el —
mismo sitio. Les ha reunido una noticia vulgar: los chicos leen tebeos".

"Esta noticia tiene una importancia grandîsima y asî lo ha pensado la Direcciôn General de Prensa. Asî tambiën lo hemos gritado durante mucho tiempo sin que nos hicieran caso los que con un ideal
recreativo creemos en el valor formativo de la Prensa infaltil. Y
asî, segûn parece, lo estân reconociendo otras personas que hasta
ahora han sacado a la calle, destinadas para el mundo infantil, cosas muy deformativas y desinformativas. Hay muchos problemas en
la Prensa infantil, quizâ el mâs difîcil sea el de conseguir que
no impere despôticamente el criterio comercial, sino el educativo
-recreativo". ( 9 )

En el periôdico ABC con el tîtulo "Mejora de la Prensa infantil"
el periodista Pousa expone que estos Cursos fueron los primeros -
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en puntualizar la falta de condiciones técnicas y mâs aûn educati
vas, que presentaban, desgraciadamente, la mayor parte de las pu
blicaciones period!sticas destinadas a satisfacer la incesante eu
riosidad del espîritu infantil, revistiendo por eso una trascen—
dencia excepcional en la cducaciôn infantil. Hizo Pousa referen—
cia a continuacion a las palabras del director general de Prensa,
Juan Beneyto, en las que destacô.

"Todo cuanto tiene relaciôn con el nino nos interesa siempre, mucha mayor preocupaciôn ha de ser el que demostremos hacia todo —
aquello que ejerce sobre su espîritu en formaciôn una influencia
poderosa y constante". ( 10 )

Hemos seguido con especial detenimiento, manifestô Pousa,làs preo
cupaciones del Ministerio de Informaciôn, tanto a través de las comisiones creadas para acometer resueltamente las cuestiones derivadas de la Prensa infantil, como en el reciente IV Curso de A3,
tos Estudios de Informaciôn celebrado en Salou. Junto al extraordinario interês que la parte propiamente expositiva puede susci—
tar, dijo el periodista de ABC, quisiéramos sehalar a nuestros —
lectores en todo su valor el propôsito cumbre del cursillo: estimular la actividad creadora de todos los que se hallen ligados

o

sientan preocupaciones hacia un tema tan prôdigo en vertientes in
teresantes. Y puntualizô al respecte Pousa que la constituciôn de
una agencia de colaboraciones especiales podîa constituir la

me-

jor iniciativa del Curso de Salou, contribuyendo a mejorar el con
tenido y calidad de la Prensa infantil. Y destacô tainbién que

el

deseo del Minist<’rio do Informaciôn y la Direcciôn General de Pren
sa de dotar a la Prensa espafiola de medios adecuados y profesiona
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les para mejorar la informaciôn en general, merece una atenciôn concrete y especial, proyectada hacia ninos y jôvenes en este cam
po de las publicaciones.

( 11 )

Con el tîtulo "Prensa infantil animada", Domingo de Fuenmayor del
Diario de Barcelona manifestô que los periôdicos para ninos, ha-“
bîan de ser, naturalmehte, mâs formativos que informativos. Sôlo
cuando el nino se convirtiese en muchacho, convendrîa servirle, con la formaciôn,

la informaciôn, para que fuese conociendo el —

mundo en que vive y la actualidad de ese mundo. Y se refiriô después a que en el IV Curso de Altos Estudios Informativos celebra
do en Salou y dedicado en su cuarta ediciôn a la Prensa infantil,
participô el popular titiritero barcelonés Jaime Angles, pronun—
ciando una conferencia acerca de la modalidad teatral que practicaba y ofreciendo dîas mâs tarde, mediante una representaciôn

de

sus polichinelas, la prueba de lo que en su disertaciôn habîa ase
gurado, respecto a que nada se capta tan pronto y tan ûtilmente por los ninos como lo que los tîteres dicen desde el pequeno esce
nario. Constituyô la evidencia de que el teatro de polichinelas,
puede ser el mejor coadyuvante a la misiôn educativa del periodis
mo infantil y que, en cierta manera, se trata de un periodismo in
fantil animado.

( 12 )

Y en El Noticiero de Zaragoza, Marîa Pilar Comîn con el tîtulo —
"En Salou se bana la Prensa infantil" expresô,

"Si todos los veranos el Curso de Altos Estudios Informativos han
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tenido un atractivo indefinible, esta temporada de 1957 ha subrayado su embrujo por ester dedicado a la Prensa de los nifios. -Con
tinuô diciendo- que para inucho, el lanzar a luz pûblica un periô
dico infantil fue hasta hace poco una labor de batalla que,con el
mînimo gasto de escritores y colaboradores, podîa ir al negocio seguro. Cuando no pensaban que si hay algo en el mundo que merezca la pena, son los ninos, los jôvenes, limpios de estupideces y
de incongruencias". ( 13 )

3.6.

CURSOS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER.

En el ano 1947 nacieron en Santander unos cursos de periodismo —
con la finalidad de ir estudiando las principales cuestiones

que

los tiempos modernes y las nuevas circunstancias iban planteando
en la Prensa, y en general, en todos los medios de informaciôn.
Asî como para sugerir las soluciones adecuadas, ilustrar sobre —
ellas a la opiniôn pûblica que les darîa realidad social, y conse
guir que el Estado las convirtiera en leyes.

Los Cursos de Santander empezaron a funcionar desde el verano

de

1947 bajo la direcciôn de Fernando Martîn-Sânchez Juliâ, presiden
te del Consejo de Administraciôn de la Editorial Catôlica, S.A. y
ligado de alguna manera a la antigua escuela de periodismo de

El

Debate. El primer Curso, que durô apenas una quincena del mes

de

agosto, fue un interesante ejemplo, en cuanto a actividades, de la Asociaciôn de Propagandistas , que ya habîa patrocinado la pri
mera Escuela Libre de Periodismo.

El primer Curso tuvo por objeto principal informar a los universi
tarios sobre cuestiones de prensa y atraer hacia el periodismo
los estudiantes de ensenanza superior, de esta manera, y durante

a
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algunos aiïos los que siguieron el Curso de Santander, fueron

dis

pensados de ciertas pruebas en el examen de ingreso a la Escuela
Oficial de Periodismo.

El programa original previô tambiën algunos cursos de orientaciôn
dirigidos a los estudiantes de periodismo especialmente, asî como
a los periodistas profesionales a través de estudios de la actua
lidad y e.xposiciôn y discusiôn de los problemas planteados en es
te campo. Este aspecto del programa fue enseguida esencial para los cursillistas y es lo que diô a los cursos su alcance verdadero, permitiendo los contactos directos entre los periodistas pro“
fesionales y los estudiantes de las Escuelas de Periodismo, con-—
tribuyendo asî al perfeccionamiento de éstas.

Los temas tratados en los Cursos de Periodismo de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, estableciendo un

or

den cronolôgico, fueron amplios y variados en cuanto a temas y —
planteamientos. Asî en el ano 1947, el 12 Curso tratô sobre la —
"Organizaciôn de periôdicos y de agencias de noticias"; en 1948,
el 22 Curso tratô sobre "Problemas técnicos y jurîdicos de un pe
riôdico"; en 1949, el 32 Curso tratô sobre "Las diverses seccio—
nés de un diario: desde el editorial a la confecciôn"; en 1950,el
4 2 Curso tratô sobre las "Aportaciones de la Universidad a la
Prensa"; en 1951, el 52 Curso tratô sobre "Problemas actuales, in

|

teriores y exteriores de la Prensa"; en 1952, el 62 Curso tratô -

|

sobre "La opiniôn pûblica, la Prensa y el Estado"; en 1953, el —

i
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Curso tratô sobre "El periôdico, crônica de la vida"; en 1954,

î
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el 82 Curso tratô de "Experiencia y esperanza sobre la Prensa. El
Estado. La opiniôn pûblica. Los periodistas"; en 1955, el 92

Cur

so tratô de "La informaciôn extranjera en la Prensa espanola y la
informaciôn espanola en la Prensa extranjera. Sus fuentes y sus consécuencias", y de él Juan Beneyto, entonces subdirector de la
Escuela Oficial de Periodismo, puntualizô que el tema elegido

en

1955, referente a las noticias de Espana en la prensa extranjera
y las noticias del extranjero en la prensa espanola, se podrîa re
sumir en la simple idea de "Cômo se nos ve y cômo nosotros vemos
a los otros".

( 14 ) Planteamiento que interesô a los directores

de los periôdicos,

las agencias de pronsa y hasta cierto punto

a

los estudiantes mâs avanzados, y no tanto a los estudiantes que empezaban los cursos de

Periodismo. Declarô

también Beneyto,al-

respecto, que gracias ala colaboraciôn entre los periodistas y

-

los profesores de la Universidad, se pudieron precisar los proble
mas, de forma que las estadîsticas suministradas en el 92 Curso por un grupo de diplomados fueron analizadas por très directores
de periôdicos. En 1956,el 1Q2 Curso planteô el tema de "Las empresas mercantiles con finalidad o trascendencia ideolôgica" y en el
mes de agosto de 1957, el 11® Curso sobre "La publicidad", contô
con la destacada presencia de Juan Beneyto, ya entonces director
de la Escuela Oficial.

En 1957, diez anos mâs tarde, en la

segunda

quincena del mesde-

agosto se célébré en la ciudad de Santander, en el Palacio de

la

Magdalena el 112 Curso de Periodismo bajo la direcciôn de Fernan
do Martîn-Sânchez Juliâ, Santiago Galindo Ilerrcro coiio subdirec —
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tor, Félix-Alejandro Alarcon Diaz como secretario y en la presi—
dencia Juan Beneyto Pérez, director general de Prensa y Director
de la Escuela Oficial de Periodismo.

El tema que sirvio de base a las tareas de este Curso fue el de la "Publicidad", y durante el tiempo que durô el mismo se estudia
ron aquellos problemas que esta actividad planteaba en la Prensa
y demâs medios de expresiôn. El estudio de este tema se redujo

a

la historia de la publicidad, la aplicaciôn de los principles mo
rales, jurîdicos, artîsticos y econômicos que debîan regirla y,en
definitive, cuantas iniciativas tendieran a su perfeccionamiento,
formaron el programa del Curso, dividido en lecciones que

fueron

explicadas por personalidades de la cultura espanola, ilustres pe
riodistas y eximios profesionales publicitarios.

Hay que destacar en este contexto la figura de Juan Beneyto que acababa de sacar el libro revelaciôn y pionero en el campo de

la

comunicaciôn, analizando como nadie lo habîa hecho hasta entonces,
el panorama de los Medios de Informaciôn en la Sociedad Moderna,
Mass Communications.

Juan Beneyto aporta algunas de las ideas de su libro Mass Communi
cations a la metodologîa del 11® Curso de Periodismo de Santander,
cuando expone conceptos tan claros como los de que la publicidad
se relaciona directamente con la distribuciôn. Y distingue que no
sôlo hay una publicidad con objetivo econômico, sino -con enorme
desarrollo de la vida présente- la publicidad con objetivo polîti
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CO,

definiéndola

como:

"Comunicaciôn de carâcter comunitario, pues se enfoca hacia pûbli
de gran extensiôn. Sera asî una comunicaciôn que se dirige â
la gente para hacerla conocer una cosa -o idea, o proyecto- e in
troducirla a hacerse participe de ella: comprândola, adhiriéndosë,
colaborando". ( 15 )

COS

La metodologîa del lis Curso de Periodismo, al que concurrieron cerca de un centenar de alumnos, numéro no conocido en ninguno de
los anos anteriores, consistîa en la exposiciôn de un tema por —
parte del conferenciante con algunas orientaciones o propuestas relatives a la materia tratada, las cuales, asî como la manera de
ver del conferenciante, eran contrastadas por coloquios entre los
asistentes.

El tema del Curso despertô gran interês, no solamente entre
profesionales de la publicidad, sino entre aquellas personas

los
ta

les como periodistas y universitarios, que vieron en tan sugestivo tema la ocasiôn de documentarse en un problema de palpitante interês.

El dîa 17 de agosto de 1957, a las doce y media de la mahana,

se

celebrô la solemnc aperturn del 112 Curso de Periodismo en el

Pa

raninfo de la Universidad de Santander, presidida por el Director
General de Prensa, Juan Beneyto, el rector magnified de la Univer
sidad Internacional, Ciriaco Pêrez Bustamante; el Director del -Curso, Fernando Martîn-Sanchez Julia; el Secretario del mismo, Fê
liz-Alejandro Alarcôn Dîaz; el obispo de la Diôcesis; el Goberna-
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dor Civil, el Alcalde, el Présidente de la Diputaciôn, el Sécréta
rio General de la Universidad y el Présidente de la Audiencia.

El director del 112 Curso de Periodismo de Santander, Fernando
Martîn-Sânchez Juliâ, destacô en su discurso inaugural la figura
y la personalidad de Juan Beneyto, director general de Prensa y director de la Escuela Oficial de Periodismo, definiëndolo como;

"Un universitario que ha visto siempre los problemas de la Prensa
con mentalidad universitaria, que équivale a decir universal. No
sotros los mirâbamos sôlo en su aspecto técnico, Beneyto los rela
cionaba con hechos y principios universales, y fruto de esta rela
ciôn con sus obras sobre temas periodîsticos, hemos llegado a con
cretar una especie de apotegmas y de verdades apodîcticamente -enunciadas, una serie de conclusiones que hoy dîa son de dominio
vulgar, pero que se aquilataron sin duda en estas aulas de Santan
der". ( 16 )

En el mes de agosto de 1957 se celebrô en Santander el 1 1 2 curso
de Periodismo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, d£
rigido por Fernando Martîn-Sânchez Juliâ y patrocinado por los M£
nisterios de Asuntos Exteriores, Educaciôn Nacional e Informaciôn
y Turismo. Con el tîtulo de "La publicidad", el 112 Curso de Pe—
riodismo trajo a las aulas universitarias para su estudio aquellos
problemas que la publicidad plantea en la Prensa y demâs medios de expresiôn.

El Curso de Periodismo en la Universidad de Santander descubriô y
desarrollô su idea fundamental a partir de 1947 con el tema "Orga
nizaciôn de periôdicos y de agencias de noticias", en 1948 "Pro—
blemas técnicos y jurîdicos do un periôdico", en 1949 "Las diver-
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sas SGCciones de un diario: desde el editorial a la confecciôn",en 1950 "Aportaciones de la Universidad a la Prensa",en 1951 "Pro
blemas actuales,

interiores y exteriores, de la Prensa", en

1952

"La opiniôn pûblica, la Prensa y el Estado", en 1953 "El periôdi
co, crônica de la vida", en 1954 "Experiencia y esperanza sobre la Prensa. El Estado. La opiniôn pûblica. Los periodistas", en —
1955 "La informaciôn extranjera en la Prensa espanola y la infor
maciôn espanola en la Prensa extranjera. Sus fuentes y sus consecuencias", y en el ano 1956 "Las empresas mercantiles con finali
dad o trascendencia ideolôgica".

( 17 )

De esta manera en este Curso de Periodismo se fueron estudiando las principales cuestiones que los tiempos modernes y sus nuevas
circunstancias iban planteando a la Prensa y en general a todos los miembros de informaciôn, para sugerir las soluciones adecua-das, ilustrar sobre ellas a la opiniôn pûblica, que les darîa rea
lidad social, y conseguirla que el Estado las convirtiera en Le—
yes.

En el 112 Curso de Periodismo de la Universidad Internacional Me
néndez Pelayo hubo diariamente sesiones de cine publicitario y se
celebrô ademâs una exposiciôn de publicidad abierta al pûblico. Contando con el siguiente programa:

1. - "Concepto de la publ i(ri diu! " , por Luis Benîtez, prof esor de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.
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2."Historia de la publicidad", por Pedro Prat Gaballî, profe—
sor-director de la Colecciôn Galileo, consejero-delegado y direc
tor general de Geste, S.A.
~

3.- "Técnica de la publicidad", por Enrique Casas Santasusana,di
rector de los Cursos de Técnico Publicitario en el Centro de Instrucciôn Comercial.

4.- "Problemas éticos de la publicidad", por Antonio Gonzalez,d£
rector de La Gaceta del Norte, de Bilbao.

5.- "Principios estéticos de la publicidad", por José Marîa San
chez de Muniaîn, consejero-delegado de redacciôn de La Editorial
Catôlica, catedrâtico de Estética de la Universidad de Madrid.

6.- "La publicidad en su aspecto jurîdico", por Ramôn Ferreiro,gerente general de la Delegaciôn Nacional de Prensa, Propaganda y
Radio del Movimiento.

7.- "Agencias de publicidad", por Francisco Garcîa Ruescas,direc
tor de Publicidad Ruescas.

8.- "cômo se organiza y desarrolla una campana de publicidad. A^
gunas campanas de publicidad famosas", por Antonio Riviere. Estu
dio de Publicidad Arpon.

9.- "Investigaciôn de mercados", por Vicente Fernandez de Bobad£
lia, director-gerente de "selecciones del Reader's Digest".

10.- "La publicidad en la Prensa", por Antonio Rodrîguez de Leôn,
jefe de colaboraciones de ABC, de Madrid.

11.- "Las superficies publicitarias y las informativas en los pe
riôdicos", por Mariano Rioja, administrador general de la Edito—
rial Catôlica.
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12.- "La publicidad y la independencia polîtica y crîtica de los
periôdicos", por Aquilino Morcillo, director de Ya.

13.- "La publicidad por otros medios de comunicaciôn", por Anto-nio Manzanares Dîaz, jefe del departamento de propaganda de Phi
lips Ibcrica, S.A.E.

14.- "Las rolaciones pûblicas", por Alejandro de Muns, corresponsal del New York Herald Tribune.

AsI como seminarios sobre los mencionados puntos del programa ba
jo la direcciôn de Manuel Gonzalez Fîoyos, director de Diario Montahés, y Francisco de cSceres, director de Alerta de Santander.El
Curso fue clausurado por Juan Beneyto, director general de Prensa,
en el que pronunciô su ultima lecciôn, un importante discurso

so

bre el tema "Entendimiento de la publicidad".

Iniciô su discurso Juan Beneyto senalando que hay que entender la
publicidad como el conjunto de los medios que tienen por objeto la difusiôn de ideas, de actividades o de servicios, comprendiendo la propaganda, el anuncio y las relaciones pûblicas, respectivamente. Aludiô a los metodos publicitarios en la Edad Media y di
jo que la vida moderna implica una poderosa irrupciôn del orden externo en cl interno. Afirmô que lo pûblico invade lo privado

y

las ideas y morcancîas se lanzan a la conquista de los mercados.
Para llegar a la conclusiôn que el entendimiento de la publicidad
exige la inserciôn de la propaganda y no liay propaganda sin publi
cidad.
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Senalô también cômo la publicidad tiene lejanas raices histôricas,
y se remontô a los tiempos en que los hombres preeminentes advirtieron ya las ventajas de considerar fondamentales la exaltaciôn
de los éxitos o la justificaciôn, o al menos, la defensa de su po
litica. En breve recapitulaciôn histôrica subrayô Beneyto los

ma

les que para Espana se derivaron de la falta de propaganda y los
danos que se nos infiriô con la propaganda en contra de nuestra patria.

Expuso, ademâs, Juan Beneyto la trayectoria de la publicidad en diverses ciudades espanolas, hace siglos, y su importancia en

lo

social y econômico.

"Hoy podemos decir que no hay pano que se venda en el area. En el
orden de las relaciones pûblicas tenemos el caso de Rockefeller,que parecîa que explotaba a sus obreros y que se pudo presenter como benefactor e impulsor de grandes obras de tipo social. Origi
narlamente, las relaciones pûblicas sirvieron para mejorar la opî
niôn del pueblo sobre una empresa o una actividad determinada".
( 18 )

Estableciô a continuaciôn el director general de Prensa las diferencias entre publicidad e informaciôn y cômo estas van muchas ve
ces unidas y hay que saber distinguirlas. La trayectoria de la pu
blicidad, segûn Beneyto, nos dâ la raîz de su présente problemât_i
co y nos révéla las consecuencias a que condujo la sobrecarga idéo
lôgica y la sobrevaloraciôn instrumental. Existen grandes princi
pios a los cuales se liga la vida misma. Gracias a la tradiciôn,
las fami lias forjan los pueblos y gracias a la norma la sociedad
sn organiza como Estado. El senor Beneyto se refiriô

también a -
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los bénéficies que puede lograr la publicidad de las investigacio
nés sobre el mercado,' y expone a continuaciôn.

"Llevado a la esfera de la Administraciôn el estudio do las rela
ciones pûblicas, haliilita a la publicidad para beneficiar a los dos termines, que son separados por la 'ventanilla' de la oficina".
( 19 )

En la ûltiraa parte de la conferencia,el director general se refi
riô a los fenômenos mâs especificamente técnicos de la concurrencia. Mientras la lucha entre la Prensa y la Radio, dijo Beneyto,
permitiô siempre que se leyeran los programas radiofônicos como informaciôn do interês general, al senalarse la rivalidad de la Prensa y la Televisiôn como clientes de la publicidad, en no po—
COS paises los programas de la televisiôn tuvieron que ser incluî
dos en las pâginas de los anuncios comerciales. Leyô a continua—
ciôn Juan Beneyto datos, marcas,tendencies, dentro de este tipo de problemas, y volviô a roferirse a la influencia de las relacio
nés pûblicas en un tipo de actividad publicitaria tan adecuado

a

aquel tiempo, que podîa influir en la orientaciôn y la significa
ciôn del conjunto. Aludiô también a las medidas dictadas por el Ministerio de Informaciôn y Turismo en materia de Publicidad,

al

Côdigo de Honor aprobado sobre la propuesta del Institute Espafiol
de Publicidad, a la inclusiôn de estos estudios en el plan de

la

Escuela de Periodismo y a algunos proyectos que contaban, desde luego, con cuanto estuviera en su mano.

3.7.

OTROS CURSOS
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En el salon de actos del Institute de Cultura Hispânica, el direc
tor general de Prensa Juan Beneyto presidio y clausurô junto

con

José Maria Souvirôn el VI Curso de Documentaciôn espanola para pe
riodistas hispanoamericanos. Este hizo entrega de los tîtulos

de

la Escuela a 22 alumnos que habîan terminado el Curso a quienes senalô que el periodismo tiene una funciôn social cada vez mâs ara
plia y profunda, como aglutinante de las nuevas comunidades polîticas. Y resaltô el senor Beneyto que este vinculo social de la informaciôn ha de ser el elemento fundamental para resolver el —
problema del conocimiento mutuo entre los pueblos hispânico y

el

modo de rehacer, de acuerdo a nuevas formas, la comunidad hispân£
ca de naciones.

Juan Beneyto habia establecido vinculos con Iberoamérica ya en —
1956, pues una de sus preocupaciones constantes a nivel interna—
cional fue establecer vinculos de uniôn sobre la ensenanza del Pe
riodismo. Y en esto, sin duda, fue también un pionero.

Aludiô el director general de Prensa en el VI Curso de Documenta
ciôn espanola para periodistas hispanoamericanos, a las dificulta
des que entonces se dan, refiriéndose a la falta de intercambio informative, la influencia de las grandes agencias de Prensa, las
cortinas de humo tendidas en ocasiones por motives politicos

por

las grandes potencias, y el abandono de estas cuestiones por Espa
na hasta una época muy reciente. Dijo que el Consejo de Ministres
se habia preocupado hacia unos dîas de concéder facilidades

para

el transporte aéreo de los periodistas, y que se estaba estudian-
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do el modo do auraontar y facilitar el envîo de diaries y revistas
a America.

( 20 )

En el X Curso Internacional do verano de Molinoviejo (Segovia), participô activamentc el director general de Prensa Juan

Beneyto,

quien disertô en su inauguraciôn sobre "La transmisiôn internacio
nal de la noticia en el mundo contemporâneo", destacando que

una

serie de poderosas organizaciones habîan creado el impérialisme de la noticia.

La situaciôn del mundo después de la ultima guerra mundial habîa
producido un reparte politico-ideolôgico en sustituciôn del repar
to técnico-econômico pactado por las grandes agencias en 1875;por
lo que habîan surgido, frente al impérialisme, las agencias nacio
nales, que buscaban fôrmulas dotadas de eficacia.

Beneyto planteô en cl Curso el problema del utillaje y las exigen
cias que los elementos industriales podîan tener sobre las normas
de veracidad y neutralidad. Analizô también la situaciôn de enton
ces y advirtiô en ella demasiadas imâgenes inexactes, por lo

que

fue preciso proponer medidas correctivas, como el trabajo en equ£
pos, la documentaciôn mâs compléta y, sobre todo la funciôn del hombre. Recordô Juan Beneyto en su conferencia a las organizacio
nes dedicadas a la transmisiôn de noticias y a la figura de Gômez
Aparicio que las comparaba con escuadras, como a las agencias con
acorazados y a los corresponsales, segûn el corresponsal Schultz,
con los torpédos. Terminô invitando Beneyto a los universitarios
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a que.

"Ante la superaciôn de las fronteras, debemos informar de lo que
pasa en el mundo con nuestro propio sentido de la vida y la muerte". ( 21 )

3,8.

APERTURA DE CURSO EN LA ESCUELA DE PERIODISMO

DE

MADRID

(1957-1958)

El 21 de octubre

de 1957, el director general de Prensa y direc—

tor de la Escuela Oficial

de Periodismo, Juan Beneyto, presidio -

el acto de inauguraciôn del Curso 1957-1958 en la Escuela Oficial
de Periodismo, junto con el subdirector general S. Gutierrez Du—
rân, el secretario de la Escuela, Raûl Sânchez, Fray Mauricio

de

Begona, y el alumno numéro uno de la ûltima promociôn. Luis Maria
Ansôn.

El secretario de la Escuela Oficial de Periodismo, Raûl Sânchez,hizo un resumen de las actividades del curso anterior y a conti—
nuaciôn leyô la Memoria y diô a conocer que en los très cursos —
normales de que se componla la estancia de los futuros periodistas
en la Escuela, se habîan reunido el ano anterior 256 alumnos,

a

los que habîa que agregar los reporteros grâficos, que en dos cur
SOS sumaron 35, mâs un curso especial para otros 35 hispanoameri
canos que siguieron los estudios de documentaciôn y especializa—
ciôn. Diô cuenta

también, el secretario de la Escuela, de la

im

portancia del ya

tradicional Cvfrso de Informaciôn que tenîa lugar

todos los anos en Salou y Reus, y que se habîa proyectado sobre -
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el tema general de "Directores de Prensa infantil". Manifestando
también que en el curso pasado se concedieron 10 becas, y que

ha

bida cuenta del numéro de alumnos, se obtuvo el resultado de un treinta por cien de beneficiados.

El director general de Prensa Juan Beneyto, cargo al que entonces
estaba ligado el director de la Escuela Oficial de Periodismo,pro
nuncio en Madrid un discurso con motive de los actos de apertura
del Curso Académico 1957-1958 en la Escuela, sobre el tema "El sa
ber periodistico", y ya entonces se planteô conceptos que le iban
a servir posteriormente en el ano 1965, al publicar un libro bajo
el mismo tîtulo, en ediciôn paralela de Madrid y Quito.

( 22 ) Be

neyto definiô al periodista como ordenador de informaciones y op£
niones, y de unir el término "periodismo" al concepto de periodizar o periodificar, agrupando las ideas, los hechos y los acaeceres en las parcelas detenninadas por la cronologîa. Matizô tairbiên
que cuando una pagina de periôdico era "un cajôn de sastre", algo
fallaba en la aplicaciôn de la técnica periodîstica.

Continuô diciendo Juan Beneyto al referirse al Periodismo como -técnica y como cultura.

"El Periodismo no puede ser ciencia sin contar con principios, y
sôlo cuando esos principios le hagan trabajar con rendimiento raâximo, qucdarâ constituîdo como tal ciencia. El proceso de formai^
zaciôn del saber periodistico desorienta y sorprende por esta cir
cunstancia, por lo que la conceptuaciôn résulta
previa y la va
loraciôn eficaz de semejante Smbito" ( 23 )

Continuô Beneyto aludiendo a que el primer concepto en crisis era.
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precisamente, el concepto de Prensa, que se habîa ampliado

hasta

constituir una auténtica superaciôn del pretérito.

"Incluso en la acciôn inmediata, que es la polîtica, el encuadramiento de las instituciones surgidas -especificô el director gene
ral de Prensa- exige la fijaciôn de esos mismos principios. Tal
se ha visto en el derecho de rectificaciôn reglamentado para la
Prensa el 13 de marzo de 1953, que exigiô un Decreto complementario para la Radiodifusiôn". ( 24 )

Aludiô al respecto Juan Beneyto a que bastantes anos antes, en su
libro "Planteamiento del régimen jurîdico de Prensa y Propaganda"
( 25 ), habîa subrayado que la primera instituciôn surgida era —
aquèl Noticiario que resumîâ

la funciôn informadora de la Admi—

nistraciôn pûblica, y que tenîa una évidente unidad conceptual,—
aûn aplicândose, con aparente diversidad de expresiôn, en los ser
vicios de la agencia Efe, en el Diario hablado de Radio Nacional
y en el Nodo impuesto a la Cinematografîa.

Se refiriô también Beneyto a la ampliaciôn del concepto de Prensa,
con los diarios radiofônicos y los noticiarios cinematograficos,a
los que como

.mâs antiguo, diô sus esquemas con éxito gracias a -

la preparaciôn de sus profesionales. El director general de Pren
sa llegô a la conclusiôn que este singular despliegue obedecîa

a

que se habîa conseguido un impulse a la competencia personal y se
habîa puesto a prueba la capacidad y las virtudes de la técnica y
de la cultura periodîstica.

Hizo también Juan Beneyto una consideraciôn metôdica del "Saber periodistico", que le obligé a una triple distinciôn, ya que

ha-
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bîa que destacar los caractères genéricos de tal saber para adver
tir "que es" lo que calificaba; habîa que estudiar también la naturaleza especîfica del mismo, su "cômo es", puntualizando, por fin, su valor sociolôgico "para qué sirve". Los caractères genér_i
COS

del "Saber periodistico", podîan concretarse segûn Juan Beney

to, en très referencias: la clasificaciôn cronolôgica, el enderezamiento hacia el pûblico y la derivaciôn de la actualidad que le
daba vida. Y destacô el director general de Prensa, en estos très
caractères juegan los métodos histôricos y sociolôgicos. ( 26 )

El Periodismo, segûn Juan Beneyto, director general de Prensa, es
taba vinculado a las disciplinas histôricas, por su método y por
su conciencia de la actualidad, pero se separaba de ellas por las
peculiaridades de su tratamiento técnico, por su trasfondo social
y por su dependencia de los criterios axiolôgicos. Asî, el direc
tor de la Escufîla Oficial de Periodismo, en su discurso de apertu
ra del Curso 1957-1958 expuso.

"Lo que califica al Periodismo no es el hecho de que su ambito de
expresiôn se produzca mediante la impronta -aunque con ella surgie
se, y en ella encontrase un maravilloso terreno de aventura-,sino
que tal expresiôn consista en poriodizar u, ordenar los materia—
les de que dispone sobre un acanamazo temporal: dando noticias,ex
poniendo ideas, informando y oricntando". ( 27 )

Juan Beneyto, hizo también referencia a que los estudiosos que -vieron en el periôdico un objeto de investigaciôn cientlfica, tu
vieron que reconocer el carabio de la "Zeitungswissenschaft", cuan
do no de la "Zoit ungskunde", se pasô a la Efemerologîa y a la Ilemerocrîtica.
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Contra las interpretaciones peyorativas de lo periodistico -que no
hacîan sino repetir un reiterado fenômeno de contraste y aûn a

ve

ces de resentimiento-, y, salvando situaciones concretas, que se explicaban precisamente por la falta de preparaciôn de muchos

de

los que entraron en el oficio, segûn el director general de Prensa,
Juan Beneyto, habîa que desterrar aquellos tôpicos y valorar la V£
gencia de las fôrmulas mejores. De ahî que manifestase,

"El saber periodistico ha de ser superficial encuanto contempla la
exteriorizaciôn del hecho, la piel y la cara del mundo. Superficial,
en aplicaciôn del concepto que dériva de superficie, pero que -co
mo esta- puede cubrir el volûmen y la riqueza de su documentaciôn.
( 28 )

A la pregunta de ^para qué sirve el saber periodistico?, el senor
Beneyto se refiriô a que ya hacîa 90 anos Bismarck calificaba al f
periodista como al hombre que habîa equivocado su carrera. Y mati
zô que los estudios sociblôgicos venîan a rebâtir, cada vez con —
mâs rigor, la tesis del famoso politico, porque resultaba que
periodista le correspondîa uno de los mâs vitales quehaceres

al
del

hombre moderno, el de la transformaciôn de la masa en pûblico.Anadiô tambiën que el pûblico era un producto de la diferenciaciôn —
dentro de la masa, pero que era la masa la que habîa de dar basa--^
mento al pûblico. Para Juan Beneyto,

"El periodista de hoy deberâ ser un hombre especialmente dotado pa
ra mejor ofrecernos la realidad. Con la teorîa de la actualidad, con la técnica del reportaje y con ese fondo moral y poético de to
da obra humanamente sentida, el periodista es el mago que puede —
tender a la sociedad aquellas estructuras que la hacen vigorosa, responsable y solvente. ( 29 )
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Insistiô también el director de la Escuela Oficial de Periodismo ,
Juan Beneyto, en el contacte del periodista con el pûblico, ya que
era fundamental no sôlo para comprender la funciôn del periodista,
sino sobre todo para situar la significaciôn del saber periodisti
co. E incluso llegô a afirmar que el teletipo y lalinotipia significan en la Historia mucho mâs que la vela y la brûjula. Y también
que el camino de la ciencia del Periodismo nos llevaba a la cien-cia de la vida pûblica, con una perspectiva en donde se empezaba a
considerar el fondo sociolôgico, ese movimiento intereccional

con

el que se hacîa posible una Sociologîa de la informaciôn y de la opiniôn, arco de clave en la bôveda del saber periodistico.

3.9.

APERTURA DE CURSO EN LA ESCUELA DE PERIODISMO DE

BARCELONA

(1957-1958)

El 19 de octubre do 1957, el director general de Prensa y director
de la Escuela Oficial de Periodismo, Juan Beneyto, presidiô en Bar
celona también la inauguraciôn del Curso Académico 1957-1958,

jun

to con el obispo auxiliar de la diôcesis, doctor Jubany; represen
taciones del capitân general y del gobernador civil; Jesûs Fueyo,
delegado nacional de la Prensa del Movimiento; el senor Ramirez —
Pastor, présidente de la Asociaciôn de la Prensa; el delegado
vincial del Ministerio de Informaciôn y Turismo, senor Ramos y

pro
el

director de los cursos de Barcelona, senor Colomer.

El acto de inauguraciôn estuvo presidido por Juan Beneyto, direc-tor general de Prensa, el secretario de la Escuela Oficial de

Pe-
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riodismo, Horacio Saenz, leyô la Memoria del curso anterior, y

la

senorita Maria Sumbolovich pronuncio unas palabras, en representaciôn de los alumnos del primer curso.

"El Periodismo como tecnica y como cultura" fue el tema que

Juan

Beneyto, como director general de Prensa, pronuncio en su discurso,
un tema basico en el planteamiento inicial de todo periodista.

"El periodista necesita adiestrarse en una tecnica, la de recoger
y redactar noticias, pero habrâ de sentir vivencialmente aquella realidad que va trasladando de las cintas del teletipo". ( 30 )

Indicé tarabién, el director general de Prensa, que el Periodismo constituia un quehacer fijado a una profusion, pero que no era so
lo eso. Asimismo puntualizo que el Periodismo era, evidentemente,
una tecnica como todas las actividades profesionalizadas en

mayor

o menor grado, pero que constituia también, con creciente relieve
una cultura.

Juan Beneyto estaba de acuerdo con el Informe de la Comisiôn de là
UNESCO, para el estudio de las necesidades técnicas en que ninguna
profesién exige en tan alto grado como la periodistica la posesiôn
de una ancha base de cultura general y de espiritu de comprensiôn.

Se atreviô el director de la Escuela Oficial de Periodismo,mas ade
lanhe, a manifestar que el hecho mas decisive de los ûltimos

cien

anos era, sin duda, la presencia de las masas, pero que esta

pre-

sencia no tendria la significacién histérica que iba adquiriendo -
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sin la incidencia de otro hecho también fundamental, la inter-acciôn
sociolôgica del entero orden informativo.

Las ciencias histôricas y las polîticas, la sociologîa y la écono
mie, segûn Juan Beneyto tondran que abrazarse a las técnicas del reportaje y de la informaciôn, incorporando de esta manera al

mo

derne "quadrivium", ese quinto saber.

"No en vano en uno de los ejercicios de oposiciôn a la Carrera Di
plomâtica espaiiola, se han podido pedir disertaciones sobre la im
portancia de la Prensa y sobre la significacién moral, social y po
litica de la radio y de la televisién". ( 31 )

La Prensa dié paso a una Ciencia de la Prensa que consiguié, especialmente en Alemania, una cierta categoria académica, segûn el se
nor Beneyto, y que el impacto de los nuevos medios, contribuyeron
a que el término "Informncién" se abriera camino, de una manera be
ligerante aûn en los ambiantes mas conservadores, ampliando el con
cepto de Prensa.

Y concluyô el director general de Prensa diciendo que para sistema
tizar el saber sociolégico amparado por el Periodismo, se hablé de
Publicist ica, porque se est imaba que su denominador mas descollan
te era la Publicidad. Sin embargo, la relacién del periôdico

con

el publico aminoro la distancia entre lo cientifico y lo divulgati
vo, lo popular y lo vulgar, y dié a la Prensa su funcién mediadora,
de la que probablemente se arranquen sus mas vigorosos impulses.

99

3.10.

AUTORIZACION DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS EXTRANJEROS

Como director general de Prensa, Juan Beneyto se vio afectado

di-

rectamente por un tema de antano, la autorizaciôn de la Asociaciôn
de periodistas extranjeros, que no habîan logrado y que se gestionô ya en 1941.

Sobre el esquema de la ensenanza del Periodismo, uno de los meca-nismos interesantes para corapletar su imagen fueron las asociaciones profesionales, especialmente las de Prensa, distribuidas por todo el territorio nacional, encargadas de atender a los profesio
nales y apoyadas en los fondos procedentes de la explotaciôn de —
las Hojas de los Lunes. De modo semejante habîa que considerar

la

acciôn sobre el pûblico interesado por las actividades intelectuales y ligado a los Ateneos. Los Ateneos de provincias fueron utili
zados como puntos de una red de acciôn cultural dirigida desde

el

Ministerio. Igualmente habîa que considerar la acciôn sobre los te
leclubs, mecanismos en claro deterioro tras la popularizaciôn

del

televisor.

Sin embargo, fue mâs difîcil la acciôn sobre los periodistas extran
jeros y sobre el pûblico de mâs alla de las fronteras. Durante

la

guerra, los corresponsales extranjeros estuvieron acompahados,

y

ademâs dada la calificaciôn de la lucha no habîa que pensar, en II
neas générales, que acudian a cada zona sino los sirnpatizantes con
la propia posiciôn. De hecho, hubo en la zona franquista oficiales
de Prensa para atenderlos, y se organizaron también viajes de inte
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lectuales, como aquel de 1938 a Burgos, presidido por Chales Mau—
rras, con Brasillach, Hericourt, Gaxotte y Massis.

( 32 )

Las a g e n d a s entonces representadas eran solo las amigas, como

la

alemana Dnb y la italiana Stefani, y despues Up, que consiguio

in

sertarse en la informaciôn oficiosa.

A1 término de la guerra cambiaron las cosas. Acudian periodistas menos proximos e incluso llegaron con intencion critica, de tal ma
nera, que los rectores de la politica de comunicaciôn empezaron

a

ponerles trabas. De ahî que, los corresponsales extranjeros s o l i d
taran rehabilitar la antigua Asociaciôn de Prensa extranjera, cuya
gestiôn cerca de Tovar, en 1941, no logrô el "placet" de su minis
tre Serrano Sûner. Y Juan Beneyto anade al respecte.

"Finalmente la consiguieron, por rai mediaciôn,
-Salgado! en 1957". ( 33 )

!del ministre Arias

Asî, el 18 de d i d e m b r e de 1957, siendo director general de Prensa
y director de la Escuela Oficial de Peirodismo, Juan Beneyto,

con

siguiô la autorizaciôn de la "Asociaciôn de Periodistas Extranje-ros".

3.11.

DIRECTOR DE LA "GACETA DE LA PRENSA ESPANOLA"

En el mes de mayo de 1957, siendo ya Juan Beneyto director general
de Prensa, se hizo cargo de la direcciôn de la Gaceta de la Prensa

loi

Espanola, concretamente en el numéro 110 de la publicaciôn, esta—
bleciendo una segunda época en la revista.

Beneyto hizo que se transformase la publicaciôn, para convertirse
en una revista cultural de investigaciôn, en torno al periodismo.
En la

Gaceta de la Prensa Espanola se publicaron trabajos de

in

vestigaciôn, monograflas y estudios sobre los mâs variados temas relacionados con la Prensa, que pudieran interesar no sôlo a

los

profesionales del periodismo, sino a mâs amplios sectores de estudiosos de estos asuntos o de materias afines rélacionadas con la opiniôn pûblica y con los modernos medios de expresiôn de la misma.

El entonces director general de Prensa, puso en contacte la revis
ta con la Escuela Oficial de Periodismo, de la que también séria director, con el circulo "Jaime Balmes", con la Hemeroteca Nacio—
nal y con otros organismos que mantenîan permanente relaciôn
la disciplina periodistica. La

con

Gaceta de la Prensa Espanola esta-

bleciô también relaciôn con revistas y centres extranjeros, asi co
mo con profesores de Escuelaô de Periodismo de fuera de Espana.
Unos y otros aportaron a sus pâginas sus conocimientos y experiencia. En definitiva.

"La misiôn de nuestra revista es la de mantener a punto la prépara
ciôn y conocimiento técnico propios de los que ejercen la funciôn
periodistica, cada dia mâs importante en la sociedad moderna".
( 34 )

La Gaceta de la Prensa Espanola fue la primera publicaciôn de

pe-
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riodismo que aparecxa en Espana, segûn hizo constar en su primer nûinero, y emergiô el dia 1 de junio de 1942.

La infatigable capacidad de su primer director, Juan Aparicio --en
tonces, en su primera etapa de gobierno de la Prensa-, se manifes
té en mûltiples publicaciones "hacia fuera". Sin embargo, no podia
tardar en alumbrar la idea de un ôrgano de difusiôn "hacia dentro",
Y asî naciô la Gaceta, destinada a los periodistas espanoles,

"cu-

yo contenido cuida lo mismo cuestiones teôricas que prâcticas*',
constituia una acervo de conocimientos en la especialidad y un
chivo doctrinal y prâctico, de tal manera, que se constituyô

y
ar

como

una revista necesaria para la gran comunidad espanola de periodistas.

El primer nûmero de Gaceta de la Prensa Espanola, constô de sesenta y cuatro pâginas, se abriô con un trabajo de Juan Aparicio,

en

el que se trazô un esquema atractivo y agudo de la significaciôn del Periodismo en la Historia, principalmente en el siglo XIX, ha£
ta el momento en que.

"La Prensa, concebida como instrumento de la automatizaciôn de
nuestro Continente, tonîa que doblegarse al triunfo politico de -las revoluciones nacionales en Europa que significan, entre otras
virtudes, la unidad europea". ( 35 )

Las pâginas dedicadas a Historia, recogian la conferencia del

mar

qués de Valdeiglesias sobre la evoluciôn del antiguo periodismo,en
la que se puso de relieve, y no por deducciones, sino por la

mera
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exposiciôn de los hechos, cômo la difamaciôn era el arma de là Pren
sa, empleada sin tregua ni limite para influir decisivaraente en —
los acontecimientos politicos.

Continué el nûmero, con la secciôn dedicada a "Tecnica", en la que
se estudio, ilustrândola con reproduceiones y dibujos, la COTfecciôn
de los periôdicos norteamericanos. La Gaceta iniciô enseguida la selecciôn de cuatro primeras pâginas de periôdicos espanoles,

asi

como una bibliografia del periodismo, que fue objeto de atenciôn preferente desde la apariciôn de la publicaciôn. En el primer nûme
ro se relacionaron, debidamente sistematizadas, numerosas obras so
bre la profesién periodistica, publicadas en Alemania y Estados —
Unidos.

Y por ûltimo, en su fecha de presentaciôn,

la Gaceta de la Prensa

Espanola hizo un resûmen de la organizaciôn, funcionamiento y

ta-

reas del Sindicato del Papel, Prensa y Artes Grâficas, de la Aso—
ciaciôn de la Prensa de Madrid, de la Escuela Oficial de Periodis
mo y de la Secciôn de Papel y Revistas.

De muy favorable fue calificada la acogida por los periôdicos espa
noies y los distintos organismos profesionales extranjeros, la nue
va etapa de la Gaceta de la Prensa Espanola, bajo la direcciôn

de

Juan Beneyto, iniciada con el nûmero 110 de la revista. Y el direc
tor general de Prensa, quiso hacer de esta publicaciôn, una revis
ta ûtil para los periodistas espanoles e hispanoamericanos.
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Asî el diario Arriba, expresô en sus pâginas;

"La variaciôn ha sido realizada atendiendo a la creciente iniportan
cia de la Prensa nacional y para conseguir que publicaciôn de tan
ta jerarquîa esté de acuerdo con la aludida importancia. Tiene el
nûmero 111 de la Gaceta, 234 pâginas, abundancia que permite un te
mario mâs amplio que en la ediciôn antigua. La consecuencia ha sT
do un nûmero de muy denso contenido, con mâs secciones y con cabida para el ensayo, del que hay piezas muy considerables
El con
junto forma un nûmero de gran importancia para los profesionales del periodismo, quienes ouentan desde ahora -de continuar el ambi
cioso plan iniciado-, con un ôrgano trascendente en lo laboral".
( 36 )

El periôdico Informaciones dijo que la Gaceta de la Prensa Espafiola se habîa convertido en una publicaciôn de singular utilidad pa
ra los profesionales del Periodismo y aûn para el hombre de la

ca

lie que sentîa curiosidad por los problemas de la Prensa.

"Nuevo formate, mâs de doscientas pâginas cada nûmero, temas de al
to valor informent ivo, cuestiones técnicas, inf ormaciôn sobre las tareas periodîstlcas de todo cl raundo, especialmente de Europa
y
América, ensayos dedicados al quehacer econômico en las empresas periodîstlcas c informaciôn profesional espanola, son sus actuales
caracterîsticas". ( 37 )

En el diario valenciano Levante se escribiô lo siguiente:

"Hueho y muy importante es lo que nos sugiere esta revista en su época actual, porque si siempre ha habido en las pâginas de la mis
ma, noticias y comentarios interesantes y vivos para la clase pe-riodîstica, si siempre ha habido una grâfica de pulso profesional
que nos incumbe, en elmomeiito présenté con tiene con much a mâs am-plitud e intensidad todos los ecos del latido periodîstico e Infor
inativo espanol. No en balde, el director general de Prensa, doctor
Juan Beneyto, ve el periodismo desde una câtedra universitaria
e
imprime a las ensehanzas profesionales de nuestro quehacer un ritmo de alta tarea cultural. Juan Beneyto es uno de los estudiosos que mâs hondamente han calado en la tcorla y prâctica dfî la inf or
maciôn, como elemento al servicio del pueblo, -al margen de cual-
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quier posiciôn demagôgica y de cualquier postura retardataria-.Los
periodistas espanoles tenemos que felicitarnos por la apariciôn de
este ôrgano de carâcter profesional, que recoge, abarca y sinteti-^
za al movimiento cultural del mundo, visto desde el ângulo de la informaciôn". ( 38 )

El semanario Afân publicô que la Gaceta de la Prensa Espanola,

ha

bîa tornado nuevos rumbos, ya que esta revista habîa sido concebida,
de pronto, en la mente de Juan Beneyto, catedrâtico de Universidad
y director general de Prensa, como el mâs ambicioso proyecto en el
ârea de las publicaciones técnicas.

"Los temas estân tratados en la revista, dentro de cada secciôn, *
con el mayor rigor, para que el periodista, el escritor y el hora—
bre de la calle, aprehendan, mejor dicho, apresen los problemas y
soluciones que plàntea y ofrecen las nutridas y abundantes pâginas,
de esta moderna Gaceta de la Prensa Espanola, orientada también ha
cia los paîses de Hispanoamèrica*’. I Î9 J

Entre los testimonios del extranjero, en la Gaceta de la Prensa Es
pahola se recogieron las palabras de José Diego Grullôn, director
de la Escuela Profesional de Periodismo de Oriente "Mariano Corona
Ferrer", de Santiago de Cuba, que dijo entre otras cosas que el nu
mero 111 de la Gaceta de la Prensa Espanola, era un material de —
inapreciable valor, cuyo contenido iba a ser empleado como material
didâctico en su Escuela, criterio que compartîan con él profesores
y alumnos.

Estos testimonios y comentarios, de entre los muchos recibidos y publicados, senalaron la gran acogida, que en todos los medios pro
fesionales, tuvo la nueva etapa de la Gaceta de la Prensa Espanola,
bajo la direcciôn do Juan Beneyto (1957-1958).
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Juan BENEYTO, "El saber periodîstico. El periodismo como tecnica y como cultura", en Gaceta de la Prensa Espanola,
num. 113, noviembre-diciembre l95^, p a g . 90.

( 31 )

Juan BENEYTO, discurso pronunciado en los actos de apertura del ano academico (1957-1958), Escuela Oficial de Perio
dismo, Barcelona, 1957, pag. 21.

( 32 )

Juan BENEYTO, "La polîtica de comunicaciôn en Espana duran
te el franquisme", en Revista de Estudios Politicos, nûm.
11, septiembre-octubre l979, pag. 169.

( 33 )

Ibidem, p a g . 170.

( 34.)

Editorial, en Gaceta de la Prensa Espanola, nûm. 110,abril
-mayo 1957, pagT 21 Segunda época.

( 35 )

E. L., "El primer nûmero de la Gaceta", en Gaceta de la
Prensa Espanola, nûm. 100, febrero-marzo 1957, p a g . 91

( 36 )

"La nueva etapa de la Gaceta de la Prensa Espanola", en Ga
ceta de la Prensa Espanola, nûm. 112, agosto 1957, p a g . 37

( 37 )

Ibidem, pag. 5.
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Ibidem, pag. 6

( 39 )

Ibidem, p a g . 6
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CAPITULO 42

4.

TAREAS DOCENTES

Ill

4.1.

ESCUELA DE PERIODISMO. ORGANIZACION Y METODOS

Los primeros indicios de Cursos para periodistas en

Espafia, ha—

brîa que encontrarlos en 1887, cuando Fernando Araujo, basandose
en la iniciativa francesa de Bataille, organize en Salamanca un primer Curso para periodistas espanoles. Dos anos despues, la

Re

vista Politica y Parlamentaria lanzo una campana para la creaclôn
de Cursos de periodismo a los que se uniô la Asociaciôn de Prensa
de Madrid, que ayudô eficazmente a organizar estos Cursos.

( 1 )

En el siglo XX se multiplicaron las ideas y propuestas por

patte

de algunos periodistas como Cristobal de Castro y Fernando Terrén
y de profesores como Quintiliano Saldana y Alfredo Mendizâbal. Pe
ro el proyecto mâs completo es el que presentô en 1923

Fernando

Terrén que,proponla hacer un examen a los futuros periodistas
cada provincia, ante un jurado coropuesto por los periodistas

de
mas

antiguos de la provincia, un profesor universitario, un profesor
de Ensenanza secundaria y uno de la Escuela de Bellas Artes. Este
examen constata de Literature, Historia, Derecho, Geografîa, His
toria del Periodismo, Leyes de Prensa, Principios periodîsticos y
Redacciôn. Terrén propuso mâs tarde crear una Escuela de Periodis
mo, con un programa de estudios y de exâmenes, asî como un perso
nal docente propio. Hay que destacar que en este viejo proyecto,
se imponîa ya a los candidates, como se hace hoy, la presentaciôn
de un "curriculum vitae" detallado, y Terrén recomendaba la convo
catoria de un Congreso, para determinar los principios del Perio
dismo y organizar definitivamente la carrera periodistica.

(

n m L iO T cc A
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Pero es a la iniciativa privada, a la que se le debe la creaciôn,
très anos mâs tarde de la primera Escuela Libre de Periodismo. Es
ta Escuela fue creada bajo los auspicios del periôdico catôlico El Debate, que dirigîa el obispo de Mâlaga, Angel Herrera Oria,en
tonces animador laico de "La Asociaciôn Nacional Catôlica de Pro
pagandistes", asî como con el apoyo de La Gaceta del Norte.

La Asociaciôn de Propagandistes era el équivalente en Espana a la
Obra de San Pablo, creada en Italia por el cardenal Ferrari, para
servir a la religiôn por medio de la Prensa. El Debate debîa ir,sin embargo, mâs allâ,ya que Angel Herrera Oria habîa recorrido toda Europa para observer a los mejores periodistas, y anadiô

al

periôdico la experiencia y la organizaciôn de el Times,el Temps ,
el Koelnische Volkszeitung, el Corriere de la Sera. Para Herrera
Oria, las mâquinas no lo eran todo, era necesario tener en

cuen-

ta a los hombres, por lo que se preocupô de former a los periodis
tas, y asî el 10 de marzo de 1926, el periôdico El Debate anunciô
la apertura del primer Curso de Periodismo.

( 3 )

La Escuela de Periodismo de El Debate, se puso bajo la direcciôn
de Manuel Grana Gonzâlez, sacerdote y periodista, que conocîa a fondo los métodos que se usaban en Norteamérica, donde habîa estu
diado Periodismo, bajo la influenia del profesor Léo Flint de Kan
sas. Con Angel Herrera Oria, Manuel Graha organizô y animô la ins
tituciôn, esforzândose por integrar la formaciôn profesional de los periodistas en un sistema de ensenanza y en una obra verdaderaniente constructiva.
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El mismo Manuel Grana, no obstante, en una conferencia dada en Vi
toria el 31 de julio de 1926, senalô la conveniencia y la oportunidad de las Escuelas de Periodismo y manifesto :

"Puesto que una numerosa clase de hombres, en rouchas partes mujeres también, se dedican a manipular y producir en diferentes gra
des ese articule de consume indispensable y cotidiano, aunque relativamente moderne, que se llama periôdico, no hay mâs remedio que admitir que existe la profesiôn de periodista, y que esa profesiôn, como todas, exige una vocaciôn y aptitudes particulares,
que se ensayan y perfeccionan en un aprendizaje mâs o menos lento
y mâs o menos metôdico. Unos hombres a los cuales se conflan tan
elevados intereses, que han de ser fiscales y directores de la —
opiniôn pûblica, pueden entrar a ejercer esas altas funeiones sin
preparaciôn especîfica de ningûn género, indocumentados y sin ga
rantîa alguna. En eso ha debido influir quizâ el egoismo incura—
ble de las empresas para admitir obreros sin cualificaciôn y, por
tanto, sin derechos a una remuneraciôn adecuada. Hombres sin pro
fesiôn garantizada legalmente, sin prestigio profesional, sin pre
paraciôn séria, se podîan encontrar en cualquier parte y por un salario exiguo". ( 4 )

Lanzar taies ideas por parte de Grana en aquellos tiempos fue una
valentîa, e intentar llevarlas a la prâctica, casi una heroicidad.
De tal manera que la Escuela de Periodismo de El Debate tuvo un gran éxito desde el primer momento, en sus inicios, tal vez por la novedad. Apenas publicada en el periôdico la convocatoria,

se

recibieron mâs de medio centenar de inscripciones, la mayor parte
de jôvenes universitarios, ya que era indispensable para entrar el Grado de Bachiller, de entre las cuales, por una rigurosa se—
lecciôn se separaron veinte, que constituirlan el alumnado. Angel
Herrera Oria,no solamente inaugurô el primer "Cursillo de Redac—
ciôn", sino que descubriô un mundo de inquietudes y emociones nue
vas a aquel grupo de ilusionados jôvenes. Y Manuel Grana, person!
ficaciôn de la benevolencia pese a la chispa de socarronerîa

ga—
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llega, no recurriô jatnâs ni a Gomez Hermosilla ni a su "Retôrica",
tenîa su propio método, forjado en la intuiciôn, en la curiosidad
y en la experiencia. Siempre fue un agudo informador y un cronista excelente, y de sus envidiables calidades de informador y cronista quedan innumerables y ejemplares testimonios en algunas

co

lecciones de periôdicos viejos. ( 5 )

Juan Beneyto no estuvo conectado directamente con la Escuela de El Debate y no participô en sus Cursos de Periodismo, sin embargo,
indirectamente, estuvo relacionado durante varios anos con Fernan
do Martîn-Sânchez Juliâ, director de los Cursos de Periodismo

de

Santander, que procedîa de la Escuela de El Debate. Para Beneyto
esta obra y esta Escuela, asegurô una formaciôn mâs râpida, mâs fâcil y mâs compléta que la pasada, aunque hubiera destacado y —
atacado ciertos defectos en su nacimiento.

En 1934 y 1935 la gente de El Debate, fue empleada en los numerosos periôdicos del grupo Acciôn Popular o Demôcrata-cristiano, di
rigido por Gil Robles. La guerra de 1936 a 1939 provocô un cierto
hundimiento del periodismo en la zona nacional y se necesitô for
mer personal cualificado para prensa y radio. De ahî que la Delegaciôn Nacional de Prensa de la Falange, dirigida por el sacerdo
te navarro Fermin Yzurdiaga Lorca, organizase en los meses de
agosto y septiembre de 1937, en Loyola, en régimen de internado,
un cursillo de estudios periodîsticos acelerados, del que salie—
ron excelentes periodistas. El programa comprendîa asignaturas co
mo Redacciôn, Literature, Filosofîa y Técnica de la Informaciôn ;
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los cursos también se completaban con ejercicios técnicos. Las

-

dos docenas de participantes del cursillo de Loyola fueron absorvidos por la prensa y la radio de provincias que estaban avidos de periodistas con una cierta preparaciôn académica. Algunos,

en

tre ellos Juan Beneyto, atendieron con sus antiguos profesores, los serVicios de la primera A g e n d a Nacional de Prensa Dux, que fue creada poco después en la ciudad fronteriza de Irûn. ( 6 )

4.2.

CORSOS DE FORMACION PERIODISTICA ACELERADA

Cuando en febrero de 1938 se restableciô la Administraciôn

Cen

tral del Estado Espanol, fue inmediatamente creada por el minis—
tro del Interior Ramôn Serrano Suner, una Direcciôn General de
Prensa. De ahî que los servicios de prensa fueran confiados a

un

grupo de diputados demôcrata-cristianos, taies como José Ibânez Martin, Jesûs Pabon, Antonio Reverte, que ademâs de politicos ereui
periodistas y cuyas ideas estaban prôximas a las de El Debate.

En realidad, ya la Ley de Prensa de abril de 1938 prevela "la or
ganizaciôn de la formaciôn de los periodistas en el cuadro del -r
distema universitario". Este texto mostrô el camino y estableciô
un principio, pero la prolongaciôn de la guerra y los problemas inmediatos que ella portaba, hicieron aplazar el proyecto de créa
ciôn de una secciôn de Periodismo, incorporada a la Facultad

de

Filosofla y Letras.

"La ensenanza del Periodismo tenla que ser aparté de las faculta-
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des que ya existîan, aunque la mâs ligada a êl era la de Filosofîa
y Letras -recuerda Juan Beneyto-, Aunque esta facultad en la que
se estudiaban asignaturas como Biblioteconomîa, Diplomâtica e in
cluso Paleografîa, dejaba a un lado el Cine y la Prensa, câtedra
que existîa en la Facultad de Filosofla y Letras de Friburgo".
( 7 )

Era preciso para comenzar esta ensenanza universitaria del Perio
dismo, enumerar a los periodistas, asi como contratar el personal
necesario para su ensenanza. De esta manera, la Ley de Prensa
1938 creô un Registre Oficial de periodistas, donde debîan

de

estar

inscrites todos los que ejercîan la profesiôn periodistica cuando
se promuIgô la Ley, o la habîa ejercido antes del 18 de julio

de

1936. Como los periodistas inscrites en el Registre fueron insufi
cientes, se organizô por la Orden ministerial del 24 de agosto de
1940, unos cursos de formaciôn acelerada llamados "de especializa
ciôn", reservados a los diplomados en Ensenanza Superior y a ofi
ciales en active. Los cursos trataron, entre otras cosas, sobre temas internacionales, concretamente sobre "Derecho Internacional
de la Historia de los Tratados" y los alumnos ingresados tuvieron
que hacer también un cursillo prâctico de très meses, en un periô
dice designado por la Direcciôn General de Prensa, antes de poder
ser inscrites en el Registre Oficial de Periodistas.

4.3.

( 8 )

NACIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PERIODISMO

En virtud de la Orden ministerial del 24 de agosto de 1940 y para
centralizar la ensenanza periodistica, la Delegaciôn Nacional

de

Prensa creô el 17 de noviembre de 1941 la Escuela Oficial de Pe—
riodismo, que fue reconocida por el Estado espanol como el centre
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academico superior cuyos estudios capacitaban para la obtencion del txtulo de periodista. Este tîtulo constituia entonces el unico documente que habilitaba para la inscripcion en el Registre —
Oficial de periodistas y consecuentemente para el ejercicio de la
profesiôn en sus distintas modalidades.

( 9 )

En aquella época, la Direcciôn General de Prensa fue trasladada del Ministerio del Interior y se incorporô al Secretariado Gene—
ral del Movimiento Falangista. De esta manera, los servicios

de

Prensa estuvieron bajo la direcciôn de Gabriel Arias-Salgado,vice
secretario de Educaciôn popular y Juan Aparicio, entonces delegado nacional de Prensa.

No hay que olvidar que la prensa sindicalista nacional, en esta época, conservaba la influencia de El Debate y del cursillo de Lo
yola, de ahi que Juan Beneyto puntualice con acierto que debe

de

tenerse en cuenta estos antecedentes en la organizaciôn de la for
maciôn profesional de los periodistas.

( 10 )

De 1941 a 1945, la Escuela Oficial de Periodismo -que tenià al fren
te una Secretaria que comenzaba a organizarse- estableciô

ciclos

de estudios de seis meses, bajo la direcciôn del delegado nacio—
nal de Prensa, Juan Aparicio.

En julio de 1945, una nueva reforma administrative trasladô

los

servicios fijados por la Educaciôn Popular al Ministerio de Educa
ciôn Nacional. El equipo encargado de los servicios de Prensa del
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Ministerio del Interior se encontraron con que, el nuevo titular
con la cartera también de la Educaciôn nacional, no era otro

que

el senor Ibânez Martin, que habîa sido director de Prensa del Mi
nisterio del Interior con Serrano Suner. En aquellas circunstan—
cias se censurô el proyecto de incorporer la Escuela de Periodis
mo a la Universidad Central, asî como a la Facultad de Filosofîa
y Letras y a la Facultad de Ciencias Polîticas, de reciente
ciôn. Mientras tanto, la Escuela Oficial de Periodismo llevô

créa
de

1945 a 1951 una vida lânguida en el aspecto docente, contentândose con organizar cursos de formaciôn acelerada.

En julio de 1951, una nueva reforma reuniô de nuevo a los servi—
cios de Prensa de la antigua Subsecretarîa de Prensa y Propaganda
del Ministerio del Interior, reconstituido con el tîtulo de Minis
terio de Informaciôn y Turismo. Y mâs tarde, la Orden ministerial
del 7 de marzo de 1953 diô a la Escuela Oficial de Periodismo una
organizaciôn y un reglamento que permitiô creer a todo el mundo que el perîodo de experimentaciôn habîa terminado y que la instituciôn se habîa establecido sobre bases sôlidas.

La Escuela Oficial de Periodismo que fue la ûnica escuela de este
género sobre el territorio nacional, reuniô alumnos de todas

las

regiones, incuso de Galicia, Baléares y hasta de Canarias.Se creô
también en Barcelona una Secciôn en donde se ensenaba el programa
de los dos primeros anos,ya que el ciclo de la Escuela era de
très anos, y al final todos los alumnos se volvîan a encontrar en
el ûltimo curso en Madrid.
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La Escuela Oficial de Periodismo organizô ademâs cursos de espe—
cializaciôn y de documentaciôn, enfocados a conocer la verdadera
situaciôn de los periodistas en Espana e, incluso, en America La
tina. La Escuela fue instituida bajo la autoridad del director ge
neral de Prensa del Ministerio de Informaciôn y Turismo, que a su
vez era director de la Escuela Oficial de Periodismo. En el pues
to de subdirector de la Escuela estuvo Juan Beneyto desde octubre
de 1952, encargado fundamentalmente de c u e s t i o n e s técnicas, hasta
que en noviembre de 1957 fue nombrado director general de Prensa,
y por lo tanto director también de la Escuela Oficial de Periodis
mo. El Consejo de Direcciôn, presidido por el ministre, corapren—
diô a los représentantes de la prensa, de la radio, de la televisiôn, de la publicidad comercial y del cine de actualidad. De es
ta manera, los représentantes de todas las ramas de la informaciôn
asumieron la responsabilidad del funcionamiento interior de la Es
cuela, conforme a la Orden ministerial del 7 de marzo de 1953.

La admisiôn en la Escuela Oficial de Periodismo -segûn el decreto
ministerial de 1953 que la consagrô con carâcter oficial- estuvo
supeditada a las condiciones publicadas al final de cada ano esco
lar por el director general de Prensa. Las disposiciones de

1940

limitaron la admisiôn del nûmero de candidates "con arreglo a las
necesidades anuales".

( 11 ). El primer reglamento de la Escuela,

fijô el nûmero de alumnos en veinte y en 1956, toda la libertad de raovimientos le fue confiada al director general de Prensa, que
no impuso ningûn limite pireciso. Asi, la Escuela de Madrid y su Secciôn de Barcelona recibieron al mismo tiempo cerca de 300 can-
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didaturas y admitieron un centenar de alumnos.

Los reglamentos anteriores habian dejado a la Direccion General de Prensa una entera libertad en lo concerniente a la seleccion de candidates. Asl, el Decreto ministerial del 24 de agosto de —
1940 previô que un concurso solamente podrîa organizarse en

caso

de necesidad, es decir, si el numéro de candidates pasaban de
aquellas plazas disponibles. Mas tarde, la selecciôn tuvo lugar o
se hizo per concurso oposiciôn, en donde se tenîa en cuenta la au
tobiografia que les candidates acompanaban en su solicitud de admisiôn, de la que después el director general de Prensa y direc—
dor de la Escuela, conocerîa personalmente durante la oposiciôn.

Las pruebas fueron orales y escritas, sobre temas de Geografîa, Historia, Literature, Sociologie y Actualidad, y el jurado estuvo
presidido por el director general de Prensa -que era también

di

rector de la Escuela-, del subdirector y el secretario, asi como
de dos profesores de la Escuela, elegidos por el présidente. Desde septiembre de 1954, estas pruebas se completaron con un

test

de "Curiosidad periodîstica", en el que cada candidate debla res
ponder a 75 preguntas sobre la actualidad naconal y extranjera.La
proporciôn de las respuestas acertadas dieron la medida matemâtica confirmada por la expericncia y el interôs del candidate

por

la profesiôn.

El Plan de Estudios, fijado por el Decreto ministerial del 7 de marzo de 1953, previô très anos de estudios, y el programa de les
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dos primeros anos fue a la vez de carâcter cultural y técnico. Se
trataron como disciplinas las ciencias histôricas, polîticas, jurîdicas, morales y econômicas, la teorîa de la informaciôn y d e 
là opinion en la que Juan Beneyto era ya un experte, la lexicologîa y la técnica de la direccion, la redacciôn y hasta las artes
grâficas.

Estes estudios fueron completados por dos curses practices

sobre

tipografîa, redacciôn de titulares, confecciôn, composiciôn literaria y redacciôn. En el tercer ano intervinieron las especializa
clones en prensa ilustrada, radiodifusiôn, televisiôn, cine de ac
tualidad, publicidad y turismo, de esta manera les alumnos estu—
diaron la teorîa, la técnica y la organizaciôn de las diferentes
especialidades, ademas de cursos de critica periodîstica. Los alrm
nos del ultimo ano siguieron ademâs cursos de docuraentaciôn -obl_i
gâteries para les que se presentaban al examen final- y cuyo

ob

jeto era dar una idea compléta de la situaciôn en Espana respecte
a la proesiôn periodîstica y las formas de vida que la sociedad empezaba a plantearse.

Estes Estudios en la Escuela Oficial de Periodismo, fueron ratif^
cados mediante un certificado que permitîa al titulado inscribirse en el Registre Oficial de Periodistas, incluîdos les periodistas radiofônicos.

La Escuela Oficial de Periodismo, cuando Juan Beneyto curaplîa

en

ella las tareas de la subdirecciôn, organizô un curso para repor-

122

teros grâficos de Prensa. "La admisiôn para este curso era mas fâ
cil y los estudios no duraban mâs que dos anos", segûn Beneyto,en
cuyo programa tuvo una directa intervenciôn. Este curso de la

Es

cuela, comprendiô algunas materias fundaunentales del ordinario de
Periodismo -teorîa de la informaciôn, técnica de artes grâficas,
redacciôn-, y materias especializadas como fotomecânica, fîsica ,
fotografîa en color, ôptica, trabajos de laboratorio, etc.

La asistencia a los cursos de la Escuela Oficial de Periodismo

-

era obligatoria y todo alumno que hubiera faltado un 20% de las horas del curso escolar, que iba desde el 1 de octubre al 15 de junio, debîa perder ano y todo lo que hubiese trabajado. Juan

Be

neyto, como subdirector de la Escuela introdujo que todos aquellos
alumnos que pasaran los limites de edad fijados por el reglamento
-de 18 a 30 anos- y que poseyeran el Diploma de una Facultad o Es
cuela Especializada, ademâs de una experiencia periodîstica,

se

viesen casi siempre dispensados de escolaridad obligatoria.( 12 )

Los exâmenes en la Escuela tenîan lugar en la primera quincena de
julio y los ûltimos dîas de septiembre. Cada profesor pedîa

très

ejercicios escritos a los alumnos, cuyos resultados eran conmnica
dos a la subdirecciôn, y concretamente a Juan Beneyto, que una —
vez mâs se convertie en coordinador y sistematizador de los estu
dios de periodismo. Sin embargo, los exâmenes eran organizados ca
da ano escolar segûn las condiciones planteadas por el Consejo de
Profesores.
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Eran admitidos al examen final, los alumnos que terminaron los di
ferentes cursos sin tener suspenso en ninguna asignatura. Los
mas eran elegidos

te

por el jurado constituîdo en la Escuela Oficial

de Periodismo, sobre:

A Escrito

a) Redactar un editorial y un suelto. Clasificar, titular y sub
titular una serie de noticias de a g e n d a . Resumir un texto, una conferencia o un discurso. Redactar un articule o una composiciôn
literaria.

b) Hacer un reportaje sobre un tema elegido por el jurado y
trevistar a una personalidad elegida por el candidate.

en-

B Oral

Organizaciôn de empresas. Leyes o Legislaciôn. Y traducciôn de —
textes de dos lenguas extranjeras.

4.4.

SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PERIODISMO (1952-1957)

En el mes de octubre de 1952, fue nombrado Juan Beneyto Pérez,sub
director de la Escuela Oficial de Periodismo, en un memento en —
que el Ministerio de Informaciôn y Turismo pensô que habîa que te
ner ligada la Direcciôn General de Prensa a la Escuela Oficial de
Periodismo, de ahî que se hubiera pensado en un profesional

del

periodismo y sobre todo en un acâdemico, de nombre Juan Beneyto.
Este se ocupô desde el mes de octubre de 1952, no sôlo de la

Es-
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cuela y su problemâtica interna, sino de su proyecciôn en el exte
rior, a través de:

a)
b)
c)
d)

Colaboraciôn en los Cursos de Santander.
Creaciôn de los Cursos de Altos Estudios de Informaciôn en Sa
lou.
~
Reuniôn Internacional de expertes en la ensehanza del Perio
dismo.
Miembro fundador de la Asociaciôn Internacional de Estudios e
Investigaciones sobre la Informaciôn (AIERI).

No existîa enfonces en Espana ninguna otra instituciôn comparable
a la Escuela Oficial de Periodismo, y sus estudios fueron siempre
completados por los de otras instituciones. Asl, habrîa que desta
car los cursos de Sociologîa de la Informaciôn y de Teorîa de

la

Opinion, impartidos a nivel de Doctorado por Juan Beneyto en la Facultad de Ciencias Polîtiaas y los Cursos de Periodismo, organi
zados en 1955 por el Institute Social Leôn XIII.

Hubo un antecedente de este Curso de Periodismo en el ano 1953-1954,
en el mismo Institute, organizado por Aquilino Mercilie, director
de Ya; Enrique de Aguinaga, redactor de Arriba; y Nicolas Gonzâ—
lez Ruîz, antiguo profesor de la Escuela de El Debate que no cuajô del todo. En revancha, los Cursos de Periodismo de la Universi
dad Internacional de Santander y el Curso de Altos Estudios Superiores de la Informaciôn de Salou, que contaron siempre con la —
presencia organizadora y sistematizadora de Juan Beneyto, consi—
guieron realizaciones interesantes en el campo de las Ciencias de
la Informaciôn.
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La Orden ministerial del 24 de agosto de 1940, que regulaba los Cursos de formaciôn acelerada de Periodismo, preveîa que los alum
nos que hubieran seguido sus ensenanzas con aprovecharaiento, de—
bîan cumplir un curso prâctico de très meses en un periôdico

an

tes de que se inscribieran en el Registre Oficial de Periodistas.
Esta disposiciôn fue abolida, y los alumnos aprobados en el segun
do ano, podîan si lo deseaban, hacer un curso prâctico en los

di

ferentes periôdicos y para algunos, esto constituîa un fâcil acce
so a la plantilla de los diarios.

De acuerdo con la Direcciôn General de Prensa, la Escuela Oficial
de Periodismo proporcionô estudiantes en prâcticas a las empresas
de radio o de prensa, reemplazando a los periodistas en vacacio—
nés o reforzando a los redactores en épocas de raucho trabajo. Las
organizaciones interesadas indicaban las posibles ofertas de tra
bajo, la duraciôn del contrato, asx ccmo la remuneraciôn prevista.
La Escuela clasificaba estas ofertas segûn el interés que repre—
sentasen y repartîa las plazas, teniendo en cuenta ademâs de

las

notas de los candidatos, otras muchas consideraciones.

En cirtud del artîculo 26 de la Orden ministerial del 7 dé marzo
de 1953, se creô el semanario El Espanol, publicado por el Departamento de Prâcticas de la Escuela Oficial de Periodismo y dirigi^
do personalmente por el director general de Prensa y director

de

la citada instituciôn. La mayor parte de los alumnos de la Escue
la colaboraron en la popular revista, y los del ûltirao curso,

re

dactaron y publicaron un periôdico experimental que llevaba en el
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tîtulo el nombre de la promociôn,
Marruecoa

, en 1955-1956;

Juan de la Cruz , en 1954-1955;

Tarragona , etc. Es importante tantxLén

destacar el periôdico de prâcticas que editaron los alumnos

del

Curso de Informaciôn y Documentaciôn, organizado por el Institute
de Cultura Hispânica para alumnos de nacionalidades hispanoamerif
canas y que se llamô Hispanidad. ( 13 )

En resumen, Espana en aquellos mementos necesitaba organizar de manera estable la Ensenanza del Periodismo, prevista en la Ley de
1938, asî como asegurar la continuaciôn de la Escuela con indepen
dencia a todos los cainbios. La aplicaciôn estricta de los princi
ples administratives y éducatives que fueron definidos en el mar
co de la Orden ministerial de 1953, permitirîa asegurar el desa—
rrollo de las facilidades que existîan y la puesta a punto de los
métodos experimentados por la Escuela Oficial de Periodismo, a la
que Juan Beneyto aportarîa desde sus diverses puestos, una coordi
naciôn y sistematizaciôn del saber period!stico.

4.4.1.

PRIMER CURSO DE ALTOS ESTUDIOS DE INFORMACION

La Escuela Oficial de Periodismo y concretamente el subdirector de la misma, Juan Beneyto, as! como el Ministerio de Informaciôn
y Turismo, organizaron del 21 de junio al 5 de julio de 1954,

el

primer Curso de Altos Estudios de Informaciôn en Reus y Salou.

Estos Cursos estuvieron patrocinados por el gobernador civil de Tarragona, el Ayuntamiento de Reus, y dirigidos por Juan Beneyto,
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subdirector entonces de la Escuela Oficial de Periodismo y por De
metrio Ramos, delegado del Ministerio de Informaciôn y Turismo en
Barcelona asî como Mons. Llaurador, parroco de Salou.

La Escuela Oficial de Periodismo del Ministerio de Informaciôn ,y
Turismo y concretamente Juan Beneyto alma y pionero en este

tipo

de manifestaciones académicas y culturales, creyeron que era nece
sario establecer un Curso de verano de Altos Estudios con el

fin

de contraster experiencias, poner en contacte todos los instrumen
tos de la informaciôn y examiner los âmbitos de la misma, en aten
ciôn al amplio campo que se ofrecîa a la profesiôn periodîstica.
En consecuencia, no se trataba de una formaciôn profesional, sino
del conocimiento de los medios de aplicaciôn.

El Curso constaba de cuatro partes perfectamente diferenciadas:

15

Conceptos fundamentales. Debido al interés que ofrecîan
très fundamcntos de la informaciôn.

los

25

Nuevas técnicas. Ya que los progresos conseguidos en el campo
técnico fueron extraordinarios.

35

Los âmbitos informâtivos.

45

Conferencias especiales. Como complemento a los cursillos,
cargo de diverses personalidades de la profesiôn.

a

Y es precisamente, en el apartado dedicado a "Conceptos fundamen-
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tales", donde Juan Beneyto, subdirector de la Escuela Oficial

de

Periodismo, Secciôn de Madrid, y catedrâtico de üniversidad,inser
tô su ciclo de ponencias sobre "Teorîa de la actualidad", expuestas en cuatro sesiones.

La primera

{ 14 )

sesiôn se celebrô el dîa 25 de junio, en cl Centro

de

lecture de Reus, a las cinco de la tarde. La segunda fué dada

el

dîa 26 de junio, sobre "Teorîa de la actualidad", en el Centro de
lectura de Reus, a las cinco de la tarde. La tercera, se expuso el dîa 28 de junio, on cl Salon del Institute de Ensenanza Media
de Reus, a las cinco de la tarde. Y el dîa 30 de junio, a las

cin

co de la tarde, en el Centro de lectura de Reus, celebrô su cuarta y ultima sesiôn, que durô aproximadamente dos horas.

Habîa que tener aprobadas todas las asignaturas para poder asis?—
tir a los Cursos de Altos Estudios de Informaciôn en Salou, ya —
que era requisite indispensable para todos los alumnos de la

Es

cuela Oficial de Periodismo.

"En las conferencias -segun José Ibânez, alumno de estos Cursos-,
se nos hablaba de todos los problemas relacionados con la Prensa,
indicândosenos posibles soluciones. Los asistnetes no sôlo éramos
alumnos de la Escuela, sino también profesionales; y en los coloquios que se abrîan al final de cada conferencia se aportaba la experiencia de quienes ya estaban inmersos en el difîcil mundo —
del Periodismo". ( 15 )

El Curso de Estudios Superiores de Informaciôn, que tuvo lugar en
el verano de 1954 en la cstaciôn del Balneario de Galou (Tarrago
na), constituyô una de las actividades complementarias previstas
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en el artîculo XVIII del Reglamento de la Escuela Oficial de Pe-riodismo. Durante 20 dîas, los alumnos que terminaron con éxito el segundo ano de la Escuela o de su secciôn en Barcelona, se

pu

sieron en contacte con los représentantes de la profesiôn perio—
dîstica, con especialistas de radio, cine, de la ilustraciôn,

de

la publicidad y del turismo, para confronter sus experiencias y estudiar las posibilidades de expansiôn de las actividades periodîsticas.

Para Juan Beneyto, entonces subdirector de la Escuela Oficial

de

Periodismo, estos Estudios Superiores de Informaciôn, celebrados
en Salou, fueron una especie de cursos de orientaciôn de los

me

dios prâcticos para asegurar la plena eficacia de los cursos de formaciôn profesional de los periodistas, en donde se estudiaron,
por una parte, las tendencias teôricas générales o los grandes —
principios de la informaciôn, y de otra parte, las nuevas técni—
cas de los diferentes medios de informaciôn.

"El Curso de Salou -anadiô Beneyto- tomô entonces una gran importancia y permitiô a los alumnos, no solamente hacerse una idea ge
neral de la informaciôn y de su especializaclôn en el tercer cur
so de la Escuela, sino ademâs contacter con los periodistas profe
sionales y con los técnicos de la radio, del cine, del libro, deT
turismo y de la publicidad". ( 16 )

4.4.2.

CIRCULO DE PRENSA, JAIME SALUES

El Cîrculo de Prensa, que llevô el nombre de Jaime Balmes, periodista, filôsofo y hombre politico, considerado uno de los mâs gran
des periodistas del paîs, tenîa por objeto agrupar y poner en con
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tacto a todos los periodistas espanoles, asi como facilitarles
los contactos con sus colegas europeos.

El Circulo fue creado en 1945 y definitivamente organizado

diez

anos mâs tarde, en 1955. De esta manera, acogiô en calidad de miem
bros a todas aquellas asociaciones cuyos objetivos coincidiesen con los suyos, como el Club de Prensa, la Asociaciôn de Antiques
alumnos de la Escuela de Periodismo, un grupo de periodistas, poe
tas... A este efecto, el Cîrculo de Prensa Jaime Balmes, se propu
so completar la formaciôn profesional de los periodistas y sobre
todo mantener el nivel cultural y técnico de la profesiôn, para lo que organizô diverses cursos para estudiantes diplomados y al
gunas investigaciones sobre unas ciencias, llamadas de la informa
ciôn, en las que el entonces subdirector de la Escuela Oficial de
Periodismo, Juan Beneyto, tuvo ya una notable participaciôn de ca
râcter internaconal. ( 17 )

Durante el perîodo en que Juan Beneyto fue subdirector de la Es—
cuela Oficial de Periodismo (1952-1957) y, concretamente, en el mes de marzo de 1955, este participô en un ciclo de conferencias
para periodistas, que habîa organizado el Club de Prensa de Madrid
y el Cîrculo Jaime Balmes. Se trataba con ello de establecer un intercambio de puntos de vista sobre los acontecimientos e inquie
tudes de la profesiôn, a la vez que estrechar los vînculos de com
panerismo y amistad de cuantos se dedicaban al periodismo.

La conferencia que présenté Juan Beneyto, estaba dedicada al tema
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de "La formaciôn de periodistas", tema sobre el que habîa investi
gado desde su conexiôn con la Escuela Oficial de Periodismo,y aûn
antes en algunos Cursos de doctorado que impartîa en la Facultad
de Ciencias Polîticas. Mâs tarde, un ano después lo exportarîa

a

la Reuniôn 1Internacional de Expertos en la Ensenanza del Periodis
mo, organizada por la UNESCO, del 9 al 13 de abril de 1956, en Pa
rîs, donde por primera vez la Escuela Oficial de Periodismo senalô su presencia.

Los periodistas.que intervinieron en este ciclo de conferencias en el Club de Prensa de Madrid, y que sin duda marcaron un

claro

antecedente de posteriores reuniones de carâcter internacional —
fueron, nombres tan conocidos como Pedro Gômez Aparicio, que

ha-

blô sobre "La a g e n d a de Prensa"; Luis de Galinsoga sobre "El ed^
torial, caracterîsticas, estilo"; José Campûa sobre "La Prensa —
Grâfica"; Luis Fernando Bandîn Ramos sobre "La confecciôn del pe^
riôdico", José Molina Plata sobre "Colaboraciôn Grâfica y el huecograbado en el periôdico"; Nemesio Fernândez Cuesta sobre "El de
porte en la Prensa"; César Gonzâlez Ruano sobre "La entrevista en
la Prensa"; Manuel Blanco Tobio sobre "El tema internacional en la Prensa diaria"; Eloisa de Lara sobre "La Prensa femenina";Luis
Calvo sobre "El corresponsal de Prensa"; Werner Schulz sobre "El
corresponsal extranjero"; Ralph Forte sobre "Las a g e n d a s interna
cionales de Prensa"; Aquilino Morcillo sobre "Distribuciôn y pu—
blicidad en la Prensa"; Manuel Pombo Angulo sobre "La Prensa como
fundiôn educadora"; y como clausura de ciclo, el director general
de Prensa, Juan Aparicio, antecesor en el cargo al que Juan Bene^
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to accederîa en 1957, disertô sobre "La direcciôn del periôdico.
Personalidad del director ante la empresa y ante la informaciôn".
( 18 )

Con el tema "La formaciôn de periodistas, expuesto por Juan Bene^
to en el Club de Prensa, este tocô aspectos tan innovadores en —
aquel tiempo como el que el periodista era un hombre cuya acciôn
tenîa una repercusiôn sobre las masas, sobre la conciencia social,
y era, ademâs, un hombre que se preocupaba tan habitualmente de esas tareas que tenîa que estar asociado con una empresa poderosa,
con una empresa de una capacidad industrial extraordinaria, y ligado al pûblico que le seguîa. Y destacô mâs adelante Beneyto que
en el ambiente liberal en el que originarlamente surgiô el perio
dismo, al considerarse el periôdico como una de las formas de expresiôn de la libertad de pensamiento, era lôgico que nadie se —
ocupase de la formaciôn del periodista, ya que hasta uno de

esos

aspectos -expone Juan Beneyto- de esa libertad de pensamiento, de
esa libertad de expresiôn, fue el de ser periodista como uno quisiera serlo. Sin embargo, todos, incluso los paîses mâs acentuada
mente libérales afirmaron la necesidad de una preparaciôn
cial, de una preparaciôn de los periodistas.

4.4.3.

espe

( 19 )

COLOQUIOS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PERIODISMO

En 1952, Juan Aparicio, director de la Escuela Oficial de Periodi
mo, iniciô unas sesiones pûblicas en las tardes de los viernes —
-aprovechando la tranquilidad del dîa-, por el hâbito de Franco -
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de reunir en aquel, a los ministros.

Desde su nombraraiento como subdirector de la Escuela, Juan Beney
to se ocupô personalmente de su organizaciôn, del

coloquio de ca

da semana, que solia ser propuesto al director en su despacho

de

los lunes, a primera hora.

Fue fâcil conseguir presencias, algunas de ellas importantes,pues
con los coloquios se logrô una gran publicidad.

Toda

la prensa

los mèneionô, e incluso en algunos diarios se diô una informaciôn
compléta. Ademâs, en régimen de censura los coloquios mantuvieron
una gran libertad y fueron seguidos con interés, ya que en ellos,
se preguntaba y se contestaba lo que se querîa. Recuerda Beneyto.

Cuando Juan Beneyto fue director de la Escuela Oficial de Perio—
dismo, en 1957, acentuô en ellos el carâcter de prâctica periodÎ£
tica, y en lugar de ser

un poco espectâculo, fueron

yna especie

de ruedas de Prensa, como las de hoy, pûblicas,en las que se toca
ron temas vivos. Al tiempo que los desligô de la relaciôn con

el

pûblico,ya que entonces se trasladô la Escuela al nuevo edificio
de la calle Capitân Haya, detrâs del Ministerio de Informaciôn

y

Turismo, y fue mâs difîcil atraer a la gente a ellos, debido a la
dificultad de las comunicaciones.

De manera, que los coloquios perdieron un poco su carâcter pûbli
co, convirtiéndose en entrevistas mûltiples, segûn su propia téc
nica y teniendo en cuenta la actividad puntuable del alumnado.
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Hay que destacar que los coloquios de la Escuela Oficial de Perio
dismo, fueron el antecedente de las entrevistas multiples de

la

TVE. Hubo incluso un primer ejemplo, cuando el coloquio preparado
para darse en la Escuela, se llevô a los estudios de TV del Paseo
de la Habana, bajo la direcciôn de Beneyto que actuô de mantene—
dor del mismo.

Anteriormente, habrîa que senalar también, una interesante inicia
tiva de Juan Aparicio, en un coloquio simultâneo Madrid-Barcelona,
transraitido telefônicamente.

4.5.

DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PERIODISMO

Durante el tiempo en que Juan Beneyto fue director de la Escuela
Oficial de Periodismo y director general de Prensa (1957-1958) ca
ben mencionarse dos grandes logros, la reforma en la Escuela de Periodismo de cara a su mâs âgil funcionamiento y plan de estudios,
asî como la convocatoria por orden ministerial, de un concurso pa
ra proveer dieciseis câtedras en la Escuela Oficial de Periodismo
de Madrid y de Barcelona.

El Boletîn Oficial del Estado, en su numéro 190, correspondiente
al dîa 25 de junio de 1957, publicô una Orden del Ministerio de Informaciôn y Turismo, de 20 de julio, por la que se modificô
de 7 de marzo de 1953 sobre el funcionamiento de la Escuela
cial de Periodismo.

la
Ofi
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El ministro de Informaciôn y Turismo, senor Arias-Salgado enviô una carta a Juan Beneyto, como director general de Prensa y direc
tor de la Escuela Oficial de Periodismo, con fecha 20 de julio de
1957, en la que le decla que la experiencia de los ûltimos anos aconsejaba la modificaciôn de algunos extremos del Reglamento

de

la Escuela Oficial de Periodismo ya que el periodismo que se apoyaba en la tipografîa, no sôlo habîa visto crecer procedimientos
grâficos revolucionarios, sino incluso medios proporcionados

por

la electrônica. De otra parte, el nivel alcanzado por el periodi^
mo grâfico obligaba a fijar, dentro del cuadro general, la prepa
raciôn que le venîa dando con singularidad y aûn menguadamente,co
mo residuo de la vieja imagen del "fotôgrafo de Prensa", que no se acababa de encuadrar como autêntico periodista. Este plantea—
miento, segûn Arias-Salgado tenîa también consideraciôn en lo que
tocaba a la publicidad, a la radio y a la televisiôn y exigîa que
se tuviera en cuenta en el desarrollo del plan de estudios.

Referente a las dificultades de aplicaciôn de la exenciôn de esco
laridad, tal como estaba regulada, y la oportunidad de incorporer
la colaboraciôn que pudieran prestar a la preparaciôn profesional
periodîstica los directores de los distintos medios de informaciôn,
este senalaba la conveniencia de sistematizar en el cuadro orgâni
co de la escuela la que venîa llamândose "formaciôn en el
de trabajo".

puesto

( 20 )

A estas exigencies respondîan las disposiciones que ahora se esta
blecîan y en virtud de las cuales el Ministerio modificô el texto
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de los artîculos 19 al 22 del Reglamento de la Escuela Oficial de
Periodismo, aprobado por la Orden ministerial de 7 de marzo de —
1953.
(Véase Anexo num. 5)

La preparaciôn profesional de los periodistas adquirîa cada dîa un tono mâs exigente y cientîfico en todos los paîses del mundo.
La técnica y el estudio doctrinal y filosôfico se iban imponiendo
sobre la improvisaciôn y el autodidactismo. Las modernes Escuelas
de Periodismo en todo el mundo cuidaban con el mayor rigor de pre
parer profesionales conscientes de la trascendencia de su responsabilidad social, como garantie de una eficaz y mâs perfecta in—
fluencia en la cultura popular y en la opiniôn pûblica.

Esta modif icaciôn del Plan de Estudios de la Escuela Oficial de **
Periodismo en la que tuvo participaciôn directa Juan Beneyto, co
mo director general de Prensa y a la vez director de la Escuela,
hizo que por inbeligente atenciôn a la concepciôn periodîstica —
del mundo actual, pudiera considerarse como una reforma excelente
y acertada ya que suprimiô todas las asignaturas accesorias e innecesarias. Se estructuraron hâbilmente los cursos, clasificândose la temâtica y ofreciéndose generosamente al alumno toda la

su

gestiôn de la amplia y problemâtica actual, materia prima de elaboraciôn informâtiva. Al mismo tiempo se intensificaron las cia—
ses prâcticas en todos los ôrdenes, siguiéndose una trayectoria r
pedagôgica inspirada en las normas de formaciôn universitaria mâs
recientes.
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Particularmente interesante en este période en que Juan Beneyto se hizo cargo de la direcciôn de la Escuela, fue el carâcter obli
gatorio de las prâcticas que los alumnos, una vez concluîdo el se
gundo curso, debîan cumplir en periôdicos o emisoras, sustituyendo a los redactores desplazados por las vacaciones veraniegas. Y
finalmente, las clases de inglés y francés, que a lo largo de to
da la carrera, garantizaban en el alumno una preparaciôn bâsica de idiomas,muy conveniente para el desempeno de muchas de sus

fu

turas actividades profesionales.

Al margen de la reforma de asignaturas, la Direcciôn de la Escue
la de acuerdo con el Artîculo 26 del nuevo Reglamento y con el —
visto bueno de Juan Beneyto como director de la misma se reservô
el derecho de otorgar dispensa de asistencia a clase a alumnos —
que reunîan una serie de condiciones determinadas. El periôdico Informaciones, con el tîtulo "Reforma en la Escuela de Periodismo’
publicô un suelto en el que decîa al respecte:

"Aplaudimos sin réserva esta medida, que significa una posibili—
dad de ensenanza libre como en el resto de las Facultades Universitarias". ( 21 )

4.5.1.

CONCURSO PARA PROVISION DE CATEDRAS

Uno de los aspectos mâs interesantes de la nueva reglamentaciôn de la Escuela Oficial de Periodismo en la que tuvo una destacada
participaciôn Juan Beneyto como director general de Prensa y direc
tor también de la Escuela, fue la convocatoria por Orden ministe-
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rial, de un concurso para proveer dieciseis câtedras en la Escue
la Oficial de Periodismo de Madrid y diez en la secciôn de Barce
lona. Esta oposiciôn no iba a seguir el método habituai ya que el
tribunal estuvo formado por dos catedrâticos de üniversidad y dos
periodistas profesionales que juzgaron los raéritos de los aspiran
tes, segûn las instancias presentadas. Para concurrir a estas câ
tedras, aparté de otros requisites, era imprescindible poseer el
tîtulo de periodista.

( 22 )

De esta forma, Juan Beneyto como director general de Prensa y

d_i

rector de la Escuela Oficial de Periodismo, por Orden ministerial
con fecha 20 de julio de 1957,en la que el ministro de Informaciôn
y Turismo, senor Arias-Salgado,le comunicaba que la Escuela

Ofi

cial de Periodismo venîa désarroilando sus ensenanzas por un profesorado designado con carâcter interino, asî que la Junta del Pa
tronato de la Escuela revisô esta experiencia, fijô un nuevo Plan
de Estudios y pidiô la designaciôn definitive del personal docente. Parece que el régimen interno de la Escuela necesitaba,

para

su plena madurez, la presencia de Profesores titulares en .Junta académica, y existiendo dotaciôn en el presupuesto, convenîa

que

se cubrieran las referidas câtedras.

El carâcter marcadamente cientîfico que la carrera de Periodismo
estaba adquiriendo on todo cl mundo hizo que la Escuela Oficial de Periodismo fuese objet o por parte del Ministerio de Informaci&i
y Turismo y concretamente por el director general de Prensa

Juan

Beneyto, de una importante y amplia reforma en su plan de estudios
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y en su reglamentaciôn, con lo que se diô un paso mâs en las etapas de perfeccionamiento y desarrollo. Reforma que fue aceptada con évidente satisfacciôn por los profesionales de la Prensa na>—
cional, ya que reforzaba la garantîa de una formaciôn sôlida y —
prâctica de los alumnos que aspirasen al tîtulo de periodistas.

Indudablemente, la medida tomada por la Direcciôn General de Pren
sa vino a reforzar la tesis de que era necesario dar el mayor

ri

gor cientîfico a la ensenanza del Periodismo, por ser esta una ma
teria muy importante en el recto juego de los elementos que

es—

tructuraban la complejîsima sociedad. Los catedrâticos, los profe
sores, los que tenîan como misiôn ensenar, necesitaban en primer
lugar, poseer un profundo conocimiento de la materia que divulgaban, y en segundo lugar, una auténtica y probada vocaciôn docente.

Informaciones publicô al respecte un suelto con el tîtulo "Gâte—
dras por concurso" en el que se decîa.

"Es évidente que con la excelente reforma efectuada en la Escuela
Oficial de Periodismo y con la creaciôn del Patronato de la Escue
la se ha obrado con un exacte conocimiento de los problemas unT
versitarios y se ha ampliado el horizonte de posibilidades para toda la Prensa y radio nacionales". ( 23 )
(Véanse Anexos nûms. 6 y 7)

4.5.2.

VOCAL DEL PATRONATO DE LA ESCUELA

Por Orden ministerial do 7 de junio de 1957 cl ministro de Infor
maciôn y Turismo, Manuel Arias-Salgado, le nombra a Juan Beneyto
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vocal del Patronato de la Escuela Oficial de Periodismo. El minis
tro hizo referencia al artîculo 4® de la Orden del Ministerio

de

Informaciôn y Turismo de fecha 7 de marzo de 1953, que régula

el

funcionamiento de la Escuela Oficial de Periodismo, y détermina que constituyen el patronato de la misma, los Ilmos. Sres.:subsecretario del Departamento, como vicepresidente primero; el direc
tor general de Prensa, director de la Escuela, como vicepresiden
te segundo; los subdirectores de la Escuela, un représentante del
Diario Hablado Radiofônico, un représentante del Noticiario Cinematogrâfico, un représentante de los servicios de televisiôn,

un

représentante de cada una de las secciones del Patronato que funcionasen fuera do Madrid, el asesor jurîdico del Ministerio,

el

interventor delegado de la Hacienda Pûblica y un miembro del Gabi
note Técnico que actuara, ademâs, como secretario.

Aparté de estos vocales, miembros propiamente natos por razôn

de

su cargo, la Junta del Patronato senalô como représentantes, ajenos al Ministerio, en su citado artîculo 4®, y, de acuerdo con la
propuesta formulada por el Ilmo. Sr. director general de Prensa,y
en uso de sus facultades discrecionales, el senor Arias-Salgado nombré vocales del Patronato de la Escuela Oficial de Periodismo,.

Vicepresidente primero: Excmo. Sr. José Villar Palasî, subsecreta
rio de Informaciôn y Turismo.
~

Vicepresidente segundo:
neral de Prensa.

Ilmo. Sr. Juan Beneyto Pérez, director ge
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Asî como a los siguients vocales: José Ramon Alonso Modales, jefe
de Programaciôn de Radio Nacional de Espaiïa; Alberto Reig Gonzâlvez, director del Noticiario Cinematogrâfico; Joaquîn Sânchez Cor
dovez, ingeniero jefe de los Servicios de Televisiôn; Claudio Colomer Marqués, de la Secciôn del Patronato de Barcelona; Jaime
Oliver Sacristan, jefe de la Asesorîa Jurîdica del Ministerio; Jo
sé Garcîa Fernândez, interventor delegado de Hacienda; Pedro

Mi

guel Gonzâlez-Quijano, jefe del Gabinete Técnico, que actuarâ tara
bién como secretario; Waldo de Mier y Nicolâs Gonzâlez Ruîz, en representaciôn de la Prensa diaria nacional; Juan Pujol Martînez
y Trinidad Nieto Funcia, en representaciôn de la Prensa diaria lo
cal; Virgilio Onate, en representaciôn de emisoras radiofônicas;
Manuel Halcôn Villalôn Daoiz y Alfonso Munoz Alonso, en represen
taciôn de revistas; Miguel Angel Garcîa Basabé, en representaciôn
de los periodistas grâficos; Francisco Garcîa Ruescas, en repre—
sentaciôn de las a g e n d a s de publicidad; Bartolomé Hostaza y

De-

metrio Ramos, como représentantes provisionales de las Juntas Aca
démicas de Madrid y Barcelona; Pedro de Lorenzo Morales, en repre
sentaciôn de los antiguos alumnos de la Escuela, y Juan Blanco Or
tega, en representaciôn del Sindicato Espanol Universitario.

4.6.

DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PERIODISMO (1962-1964)

Cuando Juan Beneyto tomô posesiôn por segunda vez del cargo

como

director de la Escuela Oficial de Periodismo en septiembre de 1962,
ésta era una entidad estatal autônoma, sometida a la Ley de 26 de
diciembre de 19 58 -por la cual se regulaba el régimen jurîdico de
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este tipo de entidades-, en virtud del Decreto de 27 de septiem—
bre de 1962, que organizaba la Direcciôn General de Prensa.Adscri
ta a este alto centro directive, la Escuela Oficial de Periodismo,
venîa regida por un Patronato en el cual estaba representada la prensa diaria,

los semanarios y las revistas, asî como los diarios

hablados radiofônicos, las emisoras radiofônicas, la Televisiôn Espanola, el noticiario cinematogrâf ico, las a g e n d a s de publici
dad y los antiguos alumnos de la Escuela.

Juan Beneyto como director de la Escuela Oficial de Periodismo

-

constituyô una especie de ôrgano ejecutivo de los acuerdos del Pa
tronato, asumiendo el mando genérico y la rectorîa de las activi
dades docentes asî como la ordenaciôn normativa de los distintos
servicios, en un afan de sistematizar y coordinarlo todo.

La direcciôn de la Escuela Oficial de Periodismo habîa sido atendida por Juan Beneyto en una primera etapa, entre los anos 1957 y
1958, puesto que ocupô junto con el de director general de Prensa.
Sin embargo, Beneyto se hizo cargo por segunda vez de la direcaiôn
de la Escunela Oficial de Periodismo en septiembre de 1962, sin ser entonces director general de Prensa, casi diez anos después de su primer contacte con la Escuela. Declarando al Correo Cata—
lân.

"No hubo continuidad en esta etapa con la anterior, sino mâs bien
un salto". { 24 )

En esta etapa precisamente, Juan Beneyto vuelve a replantcar el -
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tema del Patronato que dependîa de la Escuela Oficial de Periodis
mo, las oposiciones y su organizaciôn, asî como su participaciôn
en la puesta en marcha de un Centro Superior en Barcelona, sustituto de alguna manera del grupo de Salou, que fue el Centro de —
Perfeccionamiento de periodistas y se montô siguiendo las pautas
de la Administraciôn de Alcalâ.

La Secretarîa, en esta segunda etapa de Juan Beneyto al frente de
la Escuela Oficial de Periodismo, estuvo a cargo de José Antonio
Sopranis Salto, licenciado en Letras y profesor Ayudante de la Fa
cultad de Ciencias Polîticas. Se creô también un Departamento
Practices, que tuvo como jefe delegado de la direcciôn, a

de

Manuel

de Prada, periodista, director-gerente de Prensa Grâfica, S.A.,ex
subdirector del diario Arriba y jefe del Patronato de Formaciôn Profesional de la Prensa del Movimiento. Y como ôrgano de asesora
miento de la Direcciôn, y en representaciôn del Claustro de profe
sores, funcionaba una Junta Académica, que estuvo constituîda por
Luis Fernando Bandîn Ramos, fray Mauricio de Begona, Aquilino Mor
cillo y Mario Rodrîguez de Aragôn.

En cuanto al profesorado, estaban a cargo de las ensenanzas teôri
cas, Emilio Aguado, José Bugueda Sanchîz, Victoriano Fernândez —
Asîs, Jésus Fueyo, Vicente Gallego. Pedro Gômez Aparicio, Gonzalo
Hartîn Vivaldi, José Marîa del Moral, Bartolomé Mostaza y Mariano
Rioja. Los idiomas estaban impartidos por Carlos Marîa Alvârez Pe
ha, Alvaro Bortrân de Lis y Claudio Martin Nissen. Los seminarios
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en la Escuela, estaban atribuîdos a la direcciôn de Félix Alejan
dro Alarcôn, Luis Arranz, José De Marîa Vâzquez Campûa, Fernando
Fernândez de Côrdoba, Julio Fuertes, Angel Picazo y Mario Rodrî—
guez de Aragôn. Las clases prâcticas fueron atendidas por Enrique
de Aguinaga, José Altabc]la, Alberto Caries Blat, Eduardo Sancho
Calvo, Epifanio Tierno y Julio Trenas. Y al frente de las ensenan
zas monogrâficas figuraron Ignacio Agustî, Juan Aparicio, Claudio
Colomer, Luis Biguerola-Ferreti, Francisco Garcîa Ruescas, Manuel
Augusto Garcîa y Vinolas, Patricio Gonzâlez de Canales, Pedro

Mi

guel Gonzâlez Quijano. Antonio Gonzâlez Cabada, Pedro de Lorenzo,
Torcuato Luca de Tcna, José Lôpez Clemente, Carmen Lorca., Adolfo
Martin Gamero, Fernando Martîn-Sânchez Juliâ, ANtonio Montero, En
rique Pastor, Jesûs Pabôn, Pedro Rodrîguez-Ponga, Francisco

Ruîz

de Elvira y Luis Santiago de Pablo.

4.6.1.

PATRONATO DE LA ESCUELA

El Patronato de la Escuela Oficial de Periodismo estaba constitué
do por un présidente, très vicepresidentes entre los que figuraba
Juan Beneyto, ocupando el tercer lugar como director de la Escue
la Oficial de Periodismo, asî como trece vocales representatives,
dos vocales natos y el secretario. El ministro de Informaciôn y Turismo, Manuel Fraga Iribarne era el présidente

del Patronato;

Pîo Cabanillas Gallas, entonces subsecretario de Informaciôn y Tu
rismo era el vicepresidente primero; Manuel Jiménez Quîlez, enton
ces director general de Prensa, era el vicepresidente segundo y Juan Beneyto, director de la Escuela Oficial de Periodismo fue el
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vicepresidente tercero del Patronato. Como vocales représentâtivvos figuraban los nombres de Manuel Aznar, director de La Vanguar
dia Espanola, de Barcelona; Sabino Alonso Fueyo, director de Arri
ba, de Madrid; Antonio Gonzalez, director de La Gaceta del Norte,
de Bilbao; Andres Rosello, director de El Correo Catalan, de Bar
celona; Manuel Suarez Caso, director de La Gaceta Ilustrada y Pe
dro Gomez Aparicio, director de la Hoja del Lunes, de Madrid, por
el periodismo impreso. Carlos Rivero Troncoso, jefe de los Diarios
hablados de Radio Nacional de Espana; Eugenio Fontan Pérez, direc
tor de la SOciedad Espanola de Radiodifusion; Manuel Augusto

Gar

cia Vinolas, director de Noticiarios y Documentales Cinematograf^
cos Espanoles y Eduardo Sancho Calvo, de Television Espanola, por
la Radio-Television. Francisco Garcia Ruescas, por las A g e n d a s de Publicidad; Juan Rico Martin, en representacion de los antiguos
alumnos de la Escuela y Antonio Molero, en representacion del Sin
dicato Espanol

Universitario. Como vocales natos figuraban

Joa

quin Lopez Aliain, abogado del Estado y Francisco Dongil, inter^,ventor general del Ministerio de Informaciôn y Turismo. Actuaba t
como secretario del Patronato, José Antonio Sopranis Salto que r?
ejercia también las labores de secretario en la Escuela Oficial de Periodismo.

4.6.2.

CÜRSOS PE LA ESCUELA

El ingreso en la Escuela Oficial de Periodismo se vcrificaba cada
ano en el mes de septiembre y para solicitarlo el aspirante tenia
que estar en posesiôn de los titulos que le habilitaban para el -
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acceso a la Universidad y presentar una Mcmoria autobiografica,de
una extension aproximada de quince folios, mecanografiados a

do-

ble espacio y por una sola cara, en la que se exponîan las razo—
nes que el solicitante estimaba como signos de vocacion periodistica y predisposicion profesional, asî como sus reacciones subjetivas ante los aconteciniientos mas importantes de carâcter publi
co y privado.

El Tribunal de ingreso cstaba constituîdo por el director de la Escuela, dos profesores y dos profesionales propuestos por los di
rectores générales de Prensa y de Radio y Television.

Los ejercicios de ingreso en la Escuela Oficial de Periodismo, en
el periodo (1962-1964) en que Juan Beneyto fue director de ella,consistieron en pruebas orales y escritas, entre las que se encon
traba un test de curiosidad periodîstica con preguntas sobre eues
tiones de actualidad y conocimientos générales; dos temas de re—
dacciôn, uno obligntorio y otro a elegir entre los propuestos por
el Tribunal, que presidio Juan Beneyto, para comprobar la cultura
y disposiciôn del que se exaininaba, asi como la traducciôn de una
lengua moderna elegida por el aspirante. Las pruebas escritas

te

nîan un carâcter eliminatorio, y una vez superadas favorablemente,
solo eran validas en el caso de que el aspirante aprobase el exa
men oral en la inisma convocatoria o en la sucesiva inmediata.
ejercicio oral, consistîa generalmente con el ponente lector
la Memoria presentada, asî como

El
de

la respuesta a las preguntas com

plementarias que juzgasen oportunas los demâs vocales.
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Las solicitudes, formuladas a través del impreso que se facilitaba
en la Escuela Oficial de Periodismo, en las Delegaciones Provin—
d a l e s de Informacion y Turismo y en las Agregadurîas del exterior#
tenîan que presentarse en la secretarîa del centro antes del 31 de agosto. En las instancias se hacîa constar el idioma elegido por el solicitante para el examen de ingreso, asî como el titulo
o titulos obtenidos por los estudios realizados.

Las ensenanzas de la Escuela Oficial de Periodismo atendîan al de
sarrollo de sus programas en perîodos lectivos, del 1 de octubre
al 15 de junio de cada ano. El horario de clases ocupaba las mafia
nas entre las nueve y las trece horas para todos los cursos, y —
los seminaries de primer curso y las salas expérimentales de

re-

dacciôn de tercer curso, exigîan un horario de tarde, normalmente
de dieciseis a diecisiete horas.

La ensefîanza era oficial y, por consiguiente, la asistencia a los
cursos era obligatoria, aunque se podîa obtener dispensa, mediante una instancia que justificase debidamente las causas alegadas.
Juan Beneyto, como director de la Escuela en este periodo, contri^
buyô notablemente a establecer una dispensa de asistencia en ca—
SOS especiales, asI como su sistematizaciôn.

Con todo, no se autorizaba la dispensa de asistencia a los semina
rios y clases prâctias, sino previo informe de los profesores correspondientes y solo cuando los ejercicios que se exigîan,

fue-

sen realizados bajo la dirccciôn y vigllancia de una persona espe
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cializada. La falta de asiduidad o de aprovechamiento en la asis
tencia a los seminarios impodîa la declaraciôn de aptitud y obligaba a repetir la materia. Segûn Beneyto, para las lecciones teôricas, culturales y técnicas, los alumnos con dispensa de asisten
cia, debîan superar los exaiiienes trimestrales- ( 25 )

Los alumnos de la Escuela Oficial de Periodismo acudxan en el pri
mer afio a seminarios que preparaban para el conocimiento de los elementos necesarios para el ejercicio de la profesiôn; en el segundo ano désarroilaban un reportaje libre, y en el tercero traba
jaban en las salas expérimentales de redacciôn con prensa impresa
y radiofônica, y periodismo fîlmico y televisual. Anejo a estas salas funcionaba también un gabinete de recepciôn de noticias y se disponîa de una biblioteca de referencias.

Los alumnos del ultimo curso de carrera, debîan preparar numéros
cero y realizar los mismos trabajos que los periodistas profesio
nales, para producir después periôdicos impresos, emisiones de ra
dio, espacios de television y reportajes fîlmicos. A este efecto,
el director de la Escuela Oficial de Periodismo Juan Beneyto, fue
el impulsor de estes trabajos y estableciô estrechas colaboraciones con las empresas perodîsticas, con la radio y la television,
asî como con los Moticiarios y Documentales, S.A., y la Escuela Oficial de Cinomatografîa.

En cuanto a los seminarios, los de "Ilustraciôn y fotografîa” y "Tipografîa y estampaciôn" est ablecidos sobre las propias instala
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clones de la Escuela, estaban en conexiôn con la iinprenta y con los Servicios Fotogrâficos del Ministerio de Informaciôn y Turis
mo.
(Véase Anexo num. 8)

4.6.3.

ACTIVIDADES PRACTICAS DE LA ESCUELA

Dentro del Reglamento propio de la Escuela Oficial do Periodismo
en el periodo 1962-1964, en el que Juan Beneyto fue por segunda vez director de la Escuela, se presto una importante atenciôn

a

las clases prâcticas asî como a su difusiôn. Inciuso en el tercer
curso de la carrera, que era el mâs boneficiado por su inmediata
salida de la Escuela, se dedicaron très horas semanales a perio*idismo fîlmico, très a periodismo impreso, una a periodismo radiofônico y otra a fotografîa.

En aquella etapa y siguiendo los dictâmenes de Juan Beneyto, se radiaba por Radio Hacional de Espana, semanalmcntc,un programa ex
perimental por equipos, realizando los alumnos excelentes progra
mas sobre la actualidad del momento. Las câraaras de filmaciôn e .r
inciuso las fotogrâficas se hicieron por entonces familiares en la Escuela Oficial de Periodismo, y se comcnzaron también varies
documentales certes cuya terminaciôn estaba prevista para finales
de curso.

En cuanto a periodismo impreso, se prepararon ademâs de los origi
nales de très periôdicos de prâcticas correspondientes a edicio—
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nes de Madrid, Ya y El Alcazar, el Almanaque 365, en dondc demostraron sus habilidades para la confeccion.

4.7 .

( 26 )

SUBDIRECTOR DEL XVII CURSO PE PERIODISMO EM LA UIJIVERSIDAD
DE SAIITAIIDER

Con el tema "El profesional del Periodismo; sus problemas, dererchos y obligaciones", sc celebrô del 20 al 31 de julio de 1963,en
el Palacio de la Magdalena de Santander, el XVII Curso de Perio»—*dismo de la Universidad Internacional Menendez Pelayo.

Participaron en el Curso ochenta y très asistentes, de elles diediseis periodistas profesionales, doce alumnos de Escuelas de

Pe

riodismo y un numeroso grupo de escritores y redactores de periô
dicos y revistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Me
xico, Peru, El Salvador y Uruguay.

Una vez mas Juan Beneyto Perez, fue subdirector del Curso, junto
con Santiago Galindo Ilerrero y Fernando Martln-Sanchez Julia,

lo

dirigio un nuevo ano. Estos participaron en el acto de apertura que se celebrô en el Paraninfo de la Universidad, presidido por el Rector Magnîfico, Ciriaco Pérez Bustamante, asî como las autoridades provinciales de Santander.

El secretario del Curso, Folix-Alejandro Alarcôn, se rofiriô en su primera exposiciôn al primer ordenamiento de la profesiôn pc—
riodîstica, dictaminado por cl Consejo Uacional de Prensa, y resu
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miô su disertaciôn en la necesidad de la institucionalizaciôn

de

la Prensa, que era una necesidad sentida por el Estado Hoderno. A
lo que Juan Beneyto, que allî ademâs de ser director de la Escue
la Oficial de Periodismo, representaba al ministro de Informaciôn
y Turismo y al director general de Prensa, le respondiô, refiriôn
dose a la necesidad de configurar la profesionalidad del Periodis
mo, y para ello analizô las circunstancias histôricas de la comunicabilidad social y de las distintas configuraciones de la profe
siôn en sus procesos évolutives. Senalô ademâs Beneyto, en cuanto
a Espana se referla, la extraordinaria novedad del Estatuto del Periodista, que abria importantes vîas para el ejercicio de la —
profesiôn.

( 27 )

El programa del Curso se desarcollô conforme el plan trazado, y se destacaron por su interës los seminarios dirigidos por los sub
directores, senor Galindo que versô sobre la postura del periodis
ta ante los fenômenos sociales de la vida moderna y senor Beneyto
que présenté una ponencia acerca de cômo ve la sociedad al perio
dista.

En la conferencia que Juan Beneyto, como director de la Escuela Oficial de Periodismo, pronunciô en el XVII Curso de Periodismo celebrado en Santander, este disertô acerca do "Las nuevas dedica
ciones del profesional del periodismo", e liizo ver la significa—
ciôn del cambio tccnico y del cambio social de los tiempos, que incidiô en la profesiôn, y dijo ademâs que la informaciôn era
ingrediente del que no podin prescindir el hombre moderne.

un
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"Cada dîa es mâs relevante la informaciôn, y la estirpe del hora—
bre noticioso siguo siendo para el periodista el mejor pergamino",
( 28 )

Juan Beneyto hizo también referencia a que la profesionalizaciôn
del periodista se daba precisauiente cuando la sociedad lo conside
raba necesario y en lîneas générales podîa decirse que las activi
dades que se convertîan en profesiones eran aquellas que rcndîan
servicio a los prôjimos. La profesiôn empieza a calificarse

por

el numéro de sus miembros, segûn Beneyto, por el momento de su re
clutamiento, por los orîgenes sociales de quienes bullen mas

vo-

cingleramente, por las retribuciones (que tardan en permitir asen
tar sobre ellas una existencia decorosa). Surge un estatuto psi—
quico social, y tras él se va perfilando un estatuto jurîdico.

Significô también Juan Beneyto la transformaciôn del quehacer del
periodista con un carâcter eminentemente progresivo y partiô en su lecciôn del Curso, de la definiciôn del Estatuto del Periodis
ta dictaminado por el Consejo Nacional de Prensa que calificaba al periodista de técnico de la informaciôn. Y ya entonces, el di
rector de la Escuela Oficial de Periodismo, a modo de predicciôn
planteô.

"Si el anteproyecto llega a ser Ley sin alteraciôn de los térmi—
nos, también serâ considcrado periodista quien -titulado o inscri
to- desempene un trabajo retribuîdo de difusiôn informative, de asesoramiento periodistico o de relaciones pûblicas en organismes
o entidades de carâcter pûblico. Fijado asî el contenido ocupa-cional de la profesiôn periodîstica, estâmes estrenando nuevas de
dicaciones". ( 29 )
~
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Se refiriô también Juan Beneyto a las nuevas vîas que se abrîan a
la profesiôn on las relaciones pûblicas, en las que cl periodista
podîa hacer mucho. Y expuso que la tarca del experte en Relacio—
nes Pûblicas consiste en presentar las cosas que debe difundir de
la manera mas favorable a los intereses -o a los idéales- que
présenta. En su conjunto, se acerca a la publicidad, como ya

re
ad-

virtiô en su intervenciôn de 1957.

En cuanto a los trabajos divulgadores de la Administraciôn (Bolet^
nes inforraativos y encuestas sobre la opinion de los administra—
dos), Juan Beneyto puntualizô que una Administraciôn moderna nece
sitaba contar con periodistas antes que con gendarmes. Y anade:

"El funcionario encargado de orienter las Relaciones Pûblicas de
cada centro o departamento debera contar con la estructura social
y habra de valorar la reacciôn de los cstratos y de los grupos so
ciales a los que haya de diriirse; tendra que conocer ciertas di£
ciplinas, pero, sobre todo, sabra utilizer los medios". ( 30 )

Se refiriô también el director de la Escuela Oficial de Periodis
mo a las Agregadurîas de la Prensa en el exterior, en ciertos pun
tos de casas éditoriales, y en una cooperaciôn tôcnica con la pu
blicidad, ya que constituîa un area discutida.

"La primera redacciôn del Artîculo 22 del anteproyecto del Estatu
to de la Publicidad separaba Publicidad y Periodismo al estable—
cor una preparaciôn académica diversa. La Comisiôn Permanente mo
dificô notablemente cl texte al exigir que el tccnico de publici
dad poseyese el tîtulo de periodista, y, finalmente, cl Pleno del
Consejo Hacional de Prensa, on su scsiou del 5 de julio, estimô que la preparaciôn mâs congruente para el Tccnico de Publicidad es la dada por la ensoüanza del Periodismo. En su virtud propone
que los Tcenicos de Publicidad scan preparados por la Escuela Ofi
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cial de Periodismo".

( 31 )

Ilizo ver también el subdirector del XVII Curso de Periodismo

de

la Universidad de Santander, Juan Beneyto que en la Escuela de Pe
riodismo se seguîan Cursos monogrâficos sobre publicidad y rela—
ciones pûblicas. lîizo adciaas una observaciôn interesante, manifes
tando que en dondc hablan surgido Escuelas de Publicidad al

lado

de las Escuelas de Periodismo, aquellas no solamente se habîan de
dicado a la Publicidad, sino que también habîan absorbido a las Relaciones Pûblicas.

Para Juan Beneyto era évidente que tanto el periodista como el —
hombre que trabajara on relaciones pûblicas y aûn para el técnico
en publicidad, un saber periodîstico fundamental les era comûn.
Unos y otros necesitaban, no solamente redactar textes y maquetizar periôdicos o prospectes, arraar guiones o desplegar campanas,
sino conocer la teorîa de la noticia, las técnicas del periodismo
en todas sus modalidades y los canales de la informaciôn.

Las conferencias en el /:VII Curso de Periodismo de la Universidad
Internacional de Santander fueron numerosas y desarrolladas por p
prestigiosos profesionales de la talla de José Altabella, quien disertô acerca de "El periodismo y el periodista antes de nuestra
guerra". El confcrenciante, profesor de la Escuela Oficial de Pe
riodismo y miembro fundador de la "Asociation Internationale

des

Etudes et Recherches sur L 'Information", hizo una importante sîstesis liistôrica del Periodismo espafiol de s de el slglo XVIII hasta
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nuestros dîas, con interesantes datos, sobre todo del Periodismo
ultramarino. Francisco de Caceres, director de Alerta, de Santan
der, y consejero nacional de Prensa, pronunciô su conferencia

so

bre "Los periodistas y los periôdicos de la postguerra"; Carlos Luis Alvarez, redactor de ABC y critico literario de Blanco y

He

gro, hablô sobre "El Periodismo y el periodista en la actualidad";
Enrique de Aguinaga Lôpez, subdirector de Arriba y profesor de la
Escuela Oficial de Periodismo, hablô sobre cl tema "La profesiona
lidad periodîstica"; Carlos Galindo Herrero, doctor en Derecho ;y
en Ciencias Polîticas, periodista, hablô sobre "Dereclios del pe.r-r
riodista como profesional"; Andrés Rosellô Pamîes, director de El
Correo Catalan, hablô acerca de "Deberes del Periodista profesio
nal"; Aquilino Morcillo Herrera, director del diario Ya, de Madrid#
hablô acerca de "Los puestos de responsabilidad y mando del Perio
dismo. Derechos y obligaciones derivadas de ambos"; Sabino Alonso
Fueyo, director del diario Arriba, de Madrid, pronunciô su confe
rencia sobre "Responsabilidad moral del profesional del Periodis
mo"; y Fernando Martîn-Sânchez Julia, periodista de Honor y direc
tor del XVII Curso de Periodismo do la Universidad Internacional
de Santander, hablô en su conferencia de clausura sobre el tema "La Empresa periodîstica y el profesional del periodismo".

4.C.

( 32 )

CURSO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA OFICIALES

DE

MARINA

Uno de los logros mâs importantes en la segunda etapa de Juan

Be

neyto al frente de la dirccciôn de la Escuela Oficial de Periodi£
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mo, fue la incorporncion do los Cursos de Tocnologîa do la Infor
macion para oficiales de Marina, para jefes y oficialos del Ejêrcito de Tierra y para jefes del Ejercito del Aire.

La Tecnologîa de la Informacion, no era para Juan Beneyto, mâs —
que la preparaciôn periodîstica dé los no profesionales del Perio
dismo. üe esta manera, el Curso de Tecnologîa de la Informaciôn para oficiales marines se celebrô del dîa 8 al 25 de marzo de 1963,
presidido por el director general de Prensa, Manuel Jiménez Qui—
lez y cl director de la Escuela Oficial de Periodismo Juan Beneyrto. Asistieron al mismo

alrededor de 60 marines espanoles que —

iban desdc un general de Brigada hasta un teniente Vicario, pasan
do por un contraImirantc hasta un capitân jurîdico.

El primer Curso de Tecnologîa de la Informaciôn que se celebrô —
por iniciativa de Juan Beneyto y por la del Ministro de Marina, contô con temas dedicados a la informaciôn, a la actualidad, al periodismo audiovisual y a la opiniôn pûblica que constituyeron el eje academico del Curso. Todo estuvo a cargo de profesores especialistas, como el senor Fernândez Asîs que explicô la Tôcnica
del Periodismo audiovisual. Luis Gonzâlez Soara hizo referencia a
los medios do influir sobre la opiniôn; la actualidad estuvo a
cargo de Bartolomé iiostaza y liubo ademâs una conferencia sobre —
"La Prensa Espanola en 1H9C y 1900", a cargo del profesor de la Escuela, Pedro Gômez Aparicio. Le hicieron también visitas a
tros de radio, TV. y periôdicos.

( 33 )

con
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A cambio de todo esto, los marinos désarroilaron ante los alumnos
de la Escuela Oficial de Periodismo una conferencia sobre estrate
gia naval actual, seguida de coloquios. De manera que el alumnado
oficial de la Escuela se pusiera en contacte con los asistentes a
los cursillos y que la ampliaciôn periodîstica para los oficiales
de Marina supusiera una importancia especial en tiempos en que la
tôcnica de la informaciôn repercutîa extraordinariamente en

toda

clase de sectores, y muy especialmente en los militares.

Este I Curso de Tecnologîa de la Informaciôn de la Escuela Oficiâl
de Periodismo para oficiales de Marina, en el que estuvieron

re-

presentados todos los Cuerpos de la Armada, fue clausurado por el
ministro de Marina, el de Informaciôn y Turismo y el subsecreta—
rio de la Presidencia.

Y también se hizo un coloquio sobre maniobras navales, sobre

la

"Operaciôn Alborex-I", a la que asistieron, especialmente invitados por las autoridades de Marina, los senores Beneyto y Gômez —
Aparicio, como représentantes de la Escuela Oficial de Periodismo,
el jefe del Gabinete de Prensa del Ministerio de Marina, comandan
te Conejero, José Luis Castillo-Puche, Eduardo Sancho y José Pas
tor .

Los cinco participantes en el coloquio naval, coincidieron
Juan Beneyto en que,la Operaciôn Alborex-I, habîa sido
lamiento mâs del papel tan primordial que en un Ejército
ha de tener la informaciôn.

Y senalô

un

con
senamoderno

ademâs que los 43 represen
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tantes do la Prensa, radio y television espanoles que habîan asis
tido a las maniobras navales eran un ejemplo de la comprensiôn
el conocimiento mutuo que debîa existir.

4.9.

y

( 34 )

CURSO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA JEFES Y

OFICIA

LES DEL EJERCITO

El I Curso de Tecnologîa de la Informaciôn que estuvo dedicado

a

los jefes y oficiales del Ejercito de Tierra, contô con la prepa
raciôn y el asesoramiento de la Escuela Oficial de Periodismo,que
bajo la direcciôn do Juan Beneyto,

realizô los deseos del minis

tro del Ejército, teniente general Pablo Martin Alonso y con la asistencia en su inauguraciôn del Jefe del Estado Mayor Central,
teniente general Cabanillas Prosper, y el director general de Pren
sa, senor Jiménez Quilez.

Durante veinte dîas, trcinta jefes y oficiales designados por dis
tintas unidades del Estado Mayor Central, entraron en contacte —
con las teorîas y las técnicas de los medios de obtenciôn, trans
mis iôn y difusiôn de noticias y opiniones, teniendo en cuenta las
relaciones del Ejército con los ôrganos informativos.

El programa del Curso, que se explicô por profesores de la Escue
la y otros cspccialistas, contenîa entre otras las materias de —
"Teorîa de la Tloticia", "Los Medios de transiuisiôn, los Medios de
difusiôn: prensa, radio, ci ne y televisiôn", asî como "Coiisocuoncias de la difusiôn: opinion e informaciôn y Eelaciou'is ^’u'.'licas
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del Ejercito". Se acompaüaron estas nsignaturas teôricas con Semi
narios de reportajes, crônicas, entrevistas, en definitiva un

pe

riodismo impreso que se complementô con periodismo radiofônico ,
fîlmico y televisual. A estas ensenanzas se anadieron también algunas visitas técnicas a diarios, emisoras y agencias informati—
vas.

( 35 )

Con la asistencia de los ministres del Ejército, teniente general
Pablo llartîn Alonso, y de Informacion y Turismo, Senor Fraga Iribarne, asî como la del director de la Escuela Oficial de Periodis
mo, Juan Beneyto, la del jefe del Estado Mayor Central, del direc
ter general de Prensa y del subdirector general jefe de los Servi
cios Informativos de Prensa, se clausurô el Curso de Tecnologîa de la Informaciôn para jefes y oficiales del Ejército.

El secretario del Curso, comandante Fernândez Martîn, senalô

que

aquel habîa sido preparado gracias a la ayuda y colaboraciôn de la Escuela Oficial de Periodismo, en la figura de Juan Beneyto,su
director, de los ministros del Ejército y de Informaciôn y Turis
mo, asî como de la Direcciôn General de Prensa, de un lado, y, de
otro, por el Estado Mayor Central y la Oficina de Prensa del Mi—
nisterio del Ejército.

Con cl Curso de Tecnologîa

de la

tercanbio de documentaciôn

para que un grupo de jefes y oficiales

ciel Ejército conocicra cuanto se

Informaciôn se pretendiô un

relacionaba con cl nundo de

in-

la -

inforociôn, sus sistomas, técnicas y resultaclos, en tanto que, en
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otras fechas, también un grupo de hombres del Periodismo, podrîan
recibir ose niensaje informativo desdc las inismas filas castrenses,
para dominar con exactitud los fines y la labor social del lîjérc_i
to. Juan Beneyto Io definiô en estos términos*

"Sesenta horas de conferencias, durante veinte dîas,
oompletadas
con seminarios y visitas a las agencias inforraativas y diarios,su
puso un esfuerzo nada despreciable y, ciertamente prometedor".
( 36 )

El ministro de Informaciôn y Turismo, senor Fraga Iribarne, que pronunciô unas palabras, una vez entregados los diplomas acredita
tivos de Curso, destacô la importancia de la informaciôn en todos
los tiempos y, mas particularmente, en la actualidad. Destacô

el

ministro do Informaciôn y Turismo la amplitud de las materias tra
tadfis durano el Curso y dijo a continuaciôn.

"Los periodistas de las provincias espanolas y, desde luego,
los
periodistas de Madrid, encontraran en los centros militares de to
do el territorio personas que conocen responsablemente cuanto pue
de y dobe decirse en torno al Ejército". ( 37 )

Seguidamente, el ministro del Ejército, teniente general Martîn A
lonso, declarô clausurado el Curso, expresando su gratitud, en —
nombre del Ejército, al director del prestigioso Centro (Escuela
Oficial de Periodismo), a la Direcciôn General de Prensa, asî co
mo al cuadro de conferenciantes y a todos cuantos colaboraron con
sus trabajos y esfuerzos en cl citado Curso, manifestando:

"Gracias a esto, trein ta jefes y oficiales del

jérdito, proceden
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tes de todas las Regiones Militares, han conocido con interës y detalle, este niundo de la informaciôn -tan indispensable para la
formaciôn castrense-, sus medios, sus técnicas, sus progresos y,
sobre todo, las esperanzadoras perspectivas de cuanto este servi
cio pueda favorecer al Ejército, en virtud de los cuales hay que
considerar estos estudios como coraplemento necesario de nuestra preparaciôn profesional". ( 30 )

Compleraentando el ciclo de Cursos de Tecnologîa de la Informaciôn,
se convocô por aquellas fechas, otro para jefes y oficiales del >Aire, del 1 al 26 de febrero de 1963 y serîa el tercero de los —
convocados. Su programa, similar al de los celebrados anteriormen
te, sistematizarîa de forma orgânica sus materias.

4-10.

CURSO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA OFICIALES

DE

AVIACION

El dîa 1 de febrero de 1963 se inaugurô el III Curso de Tecnolo-gîa de la Informaciôn, para oficiales y jefes del Ejército del Ai
re, y estuvo presidido por el jefe del Estado Mayor del Aire, te
niente general Martînez Merino, el director do la Escuela Oficial
de Periodismo, Juan Beneyto, el secretario senor Vazquez Prada,el
director general de Prensa; seRor Jiménez Quîlcz, y el secretario
del Curso, teniente coronel Rodrîguez Ilorillo.

El director de la Escuela, Juan Beneyto, principal artifice de es
tos Cursos, pronunciô unas palabras de salutaciôn y explicô el —
contenido do este Curso de Tecnologîa do la Informaciôn, semejan
te a los celebrados para jefes y oficiales de los Ejércitos de —
Mar y Tierra.
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"....que ofrecen especial interôs para cuantos raantienen contacto
con los diverses yrupos sociales: funcionarios, politicos, diplomâticos-y, por lo tanto, para los militares". ( 39 )

Con abundancia do citas y anccdotas, Juan Beneyto, se refiriô a la estrecha rclaciôn del Periodismo con la Aviaciôn, de la que di
jo que clla nisma era noticia por su

recientc existencia para el

Periodismo, y exprcsô su satisfacciôn y la de todos los profeso—
ros que iban a intervenir en la celebraciôn del Curso.

Tntervino también, el jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente
general Martinez Merino, ^lara destacar la importancia del Perio—
dismo como arma para la guerra o la defensa, y senalô su gran

va

lia para el sostenimicnto de la moral en la retaguardia propia, que es realmente donde se ventilan las guerras modernas y como ar
ma indispensable para hacer llegar al enemigo las noticias que lÿa
gan flaquear la moral de su retaguardia. Terminô el jefe del Esta
do Mayor del Aire, eidiortando a los asistentes al Curso para
oJîtTivieran

que

fü maxino provecho y expresô su agradecimiento al mi —

nistro del Aire y del Arma de Aviaciôn por la organizaciôn y cele
braciôn del Curso.

Por ultimo, el director general de Prensa, Jiménez Quilez, tuvo palabras de gratitud por la confianza dopositnda por el Ejército
del Aire en la Escuela Oficial de Periodis, lo, y en la figura de Juan Beneyto coj lo proi iotor directo de estos Cursos, y e;;presô

su

conf ianza eu que, como ocirr iô con la 'iarina, al Curso siguioran
otros de periodistas ^;rof esionales en alguuo de los cent ros de —
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preparaciôn militar.

Cuatro coroneles, once tenientes coronelcs y diez conandantes del
Ejercito del Aire, asistieron al III Curso de Tecnologîa de la In
formaciôn, cuya clausura estaba prevista para cl 29 de febrero.En
el programa figuraron, entre otros, temas relacionados con la teo
rîa de la noticia, los medios de impresiôn, difusiôn, prensa, ray
dio, cine, televisiôn; consecuencias de la difusiôn; Opiniôn e In
formaciôn, y las Relaciones Pûblicas del Ejército del Aire. En to
tal, se dedicaron sesenta horas a estudiar la Tecnologîa de la In
formaciôn, corriendo a cargo del senor Bugeda diez horas; de

los

senores Mostaza, Morcillo, Fernândez Asîs y Delibes, cinco horas
cada uno; Gonzâlez Seara y Salazar, cuatro horas; Gômez Aparicio,
Cebriân y Bandîn, très horas; Rodrîguez Aragôn y Figuerola Ferreti, dos horas, y Caries, Fernândez de Côrdoba, Trenas, Sancho y Garcîa Ruescas, una hora.

La direcciôn del Curso estuvo cuidada en todo momento por el

se

nor Beneyto, director de la Escuela y la secretarîa general estuv
vo encomendada al jefe de la Secciôn de InformacJôn y Propaganda
del Ministerio del Aire, teniente coronel Rodrîguez Morillo.

El ûltimo dîa de febrero de 1963 se clausurô el III Curso de Tec
nologîa de la Informaciôn para jefes y oficiales del Ejército del
Aire, y en la presidencia ademâs de los ministros del Aire,tenien
te general Lacalle y el de Informaciôn y Turismo, senor Fraga Ir_i
barne, estuvo el director de la Escuela Oficial de Periodismo, —
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Juan Beneyto, el jefe del Estado Mayor del Aire, teniente general
Martinez Merino, el director general de Prensa, senor Jimenez Qui
lez y el secretario general del Ministerio del Aire.

Cuatro coroneles, catorce tenientes coroneles y diez comandantes,
procedentes del Ministerio y de las distintas regiones aéreas esr
panolas fueron los aprobados del Curso, y una vez terminada la en
trega de diplomas, el ministro de Informacion pronunciô unas pala
bras, en las que recordô su reciente conferencia en la Escuela Su
perior del Ejército sobre el t e m a . de la informaciôn en la defen
sa nacional, subrayando la importancia de los medios de informa—
ciôn y propaganda en los tiempos modernos.

"Por tercera vez acuden a la Escuela Oficial de Periodismo bontres
del Ejército espanol, deseosos de ampliar sus conocimientos sobre
las materias periodîsticas, dentro del cuadro de la Tecnologîa de
la Informaciôn que a lo largo de los ûltimos doce meses ha venido
siendo formalizado". { 40 )

Se empezaron estos Cursos con un grupo de jefes y oficiales de la
Marina, se siguiô con el de jefes y oficiales del Ejército de Tie
rra y en la clausura del de jefes del Ejército del Aire, el mini£
tro de Informaciôn y Turismo especificô que en los très ensayos,
el contenido de los programas fue decantandose; y de la teorîa de
la noticia y de los medios de informaciôn, junto con los canales
de los que mâs directamente se sirven las Oficinas de Prensa

de

los distintos Dopartamentos, se llegô al ûltimo programa, mâs sis
teniâtico. Y anadiô a cont inuaciôn :
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"La Tecnologîa de la Informaciôn, tal como va cuajando en estos programas, me parece, no solamente una zona de cultura de particu
lar interës para los hombres que de algûn modo influyen en la vi
da pûblica, sino del todo necesaria para quienes tienen sobre sî
la tarea dspecîfica de la defensa nacional". ( 41 )

La labor de sistematizaciôn a la que anteriormente aludîa el sefior
Fraga Iribarne en la clausura del III Curso de Tecnologîa de la Informaciôn para jefes y oficiales del Ejército del Aire junto —
con la coordinaciôn, son objetivos bâsicos y reiterados en la pro
yecciôn periodîstica de Juan Beneyto y que destacaremos a lo lar
go de todas sus actividades y cargos.

Al referirse al alcance del Curso, el ministro del Aire, teniente
general Lacalle, destacô a continuaciôn:

"La trascendencia para el Ejército del Aire puede y debe ser gran
de, ya que en él, 25 jefes procedentes del Ministerio y de todas
las regiones aéreas, profanes -se puede decir- en la técnica
pe
riodîstico-informativa, han tenido acceso a este complejo mundo,
del que han podido adquirir amplios conocimientos a través de las
ensenanzas impartidas por esta Escuela durante el curso?. ( 42 )

El ministro del Aire hizo referencia a la participaciôn en la

Es

cuela Superior del Aire de los profesionales del Periodismo y

de

la informaciôn, en donde se estudiarân las posibilidades y cornet^
dos de las Fuerzas Aéreas, su organizaciôn, asî como la familiar^
zaciôn con la técnica aeronâutica.

4.11.

CENTRO HACIONAL DE PERFECCIQHAIIIEIITÜ DE PERIODISTAS

El artîculo 17 del Reglamento de la Escuela Oficial de Periodismo,
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ordenô las lîneas générales del Centro de Perfeccionamiento de Pe
riodistas en Barcelona, ya que el Patronato de la Escuela, en

su

sesiôn del 8 de octubre de 1962, tras oir el informe elaborado —
por el director de la laisma, Juan Beneyto, acordô que colaborasen
con él -en una ponencia- el director de El Correo Catalan, Andrés
Rosellô Pamiés y el jefe de los diarios hablados de Radio Nacio—
nal de Espana, Carlos Rivero Troncoso.

Las conclusiones de la ponencia determinaron la calificaciôn

del

nuevo Centro, como organe de la puesta a punto de las técnicas de
carâcter general, que conocîa el periodista al pasar por la Escue
la y que luego contrastaba con la realidad cotidiana. Por ello,se
insistiô en que unicamente pudieran participar en los cursos

del

centro, quienes estuvieran inscrites en el Registre Oficial de Pe
riodistas y se encontraran ejerciendo la profesiôn en cualquiera
de sus distintas modalidades. La ponencia estimô ademâs que

los

programas deberîan girar, sobre la actualizaciôn de las técnicas
periodîsticas y el mejoramiento de la formaciôn profesional.

Juan Beneyto, director do la Escuela Oficial de Periodismo, fue entrevistado al respocto en El Correo Catalan, y matizaba que

el

Centro de Perfeccionamiento de Periodistas on Barcelona era un —
proyecto esperanzador que se encuadraba dentro de la deseable

co

rriente renovadora del acervo de los conocimientos e inquietudes
del periodismo. Y especificô que podrân acogerse a sus planes, —
cuantos estuvieran inscrites en el Registre Oficial de Periodis—
tas, mâs también aquellas personas de otras carreras a las cuales
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pudiera interesar el conocimiento de los temas sobre los que

fue

ran a girar los Cursos, que en principio serîan de dos meses y —
producirîan un diploma. Destacando a continuaciôn.

"Es claro que para los inscritos en el Registre, el diploma que
se de, tendra consecuencias de carâcter profesional, y para los demâs sôlo ocasionarâ efectos honorîficos o de mérito de su proppia carrera". ( 43 )

Cuando Juan Beneyto fue preguntado sobre el posible parecido en su funcionamiento y efectos a los Cursos de Salou, el director de
la Escuela Oficial de Periodismo hizo hincapié en que los Cursos
de Perfeccionamiento de Periodistas tenxan mâs volumen que los —
Cursos de Especializaciôn que se organizaron en Salou. Anadiendp
ademâs.

"Los Cursos de Salou buscaban su alumnado entre quienes todavîa estaban en la Escuela, y los que se preparan en Barcelona,
serân
totalmente para periodistas ejercientes. Ilabrâ que esperar, no so
lamente los planes propuestos por la ponencia, sino la aprobaciôn
de los mismos y su desarrollo". ( 44 )

La ponencia estimô que los programas deberîan girar, en todo caso,
sobre la actualizaciôn de las técnicas periodîsticas y el mejora
miento de la formaciôn profesional. Asî los planes fueron prépara
dos por la direcciôn de la Escuela, tarea en la que Juan Beneyto
era un experte, una vez consultada la Federaciôn de Asociaciones
de la Prensa. La presidencia de cada una de las sesions fue enco
mendada

a una personalidad de la Prensa, o de alguno de los

me

dios de informaciôn de que se tratara en el programa correspondièn
te.
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La comisiôn permanente del Patronato de la Escuela Oficial de
riodismo, delegô sus facultades de organizaciôn, por consejo

Pe
del

director de la Escuela, Juan Beneyto, en una Comisiôn rectora, —
constituîda bajo la presidencia del director general de Prensa,Ma
nuel Jiménez Quilez, cl mismo director de la Escuela Oficial de Periodismo, Juan Beneyto, un vocal representative del Patronato ,
y mas tarde se unirîa el présidente de la Asociaciôn de la Prensa
de Barcelona.

El Consejo directive de la Federaciôn Nacional de Asociaciones de
Prensa de Espana examinô cl proyecto presentado por la Escuela —
Oficial de Periodismo, en su reuniôn de febrero, y considerô in—
dispensable roùear a estos Cursos de Perfeccionamiento de un cuidado prestigioso, acentuaudo la profesionalidad del alumnado y es
tiraulando el envîo por las empresas de aquellos redactores que se
hubieran distinguido por sus propios méritos.

Era importante que las empresas y los directores, por el afâu

de

mejorar el nivel de sus rcdacciones, se convirtieran en colaboradores convencidos de los Cursos de Perfeccionamiento.

Estimô también la Federaciôn Nacional de Asociaciones de Prensa que se debîa prostar una atenciôn muy especial a las nccosidades
mâs urgentes del Periodisi.io on aquel momento, ya que se conocîan
insuficientcraento las técnicas modernas do la captaciôn y de

la

elaboraciôn de las noticias; las de la transmis iôn de Itis grandes
organizaciones de la informaciôn; su ordenamiento como empresas -
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economicas unificadas dentro de una inmensa heterogeneidad; las redes de comunicacibnes continentales e intercontinentales, asî como las estructuras religiosas, polîticas, economicas, sociales
y

culturales. Por ello, era importante que se cuidara preferente-

mente de mejorar la preparaciôn de los redactores-jefe, pieza fun
damental en toda redacciôn de cualquier medio informativo; de los
redactores de age n d a , que en lo profesional tenîan poco que

ver

con el redactor del periôdico, de eraisora de radio o televisiôn y
de los corresponsales, que necesitaban indispensableraente un ^ren
dizaje, tanto en arabientaciôn como profesional, como por los
SOS

Cur

que el centro de Perfeccionamiento pudiera y debiera propor—

cionarle.

4.11.1.

( 45 )

PRIMER CURSO PE PERFECCIONAMIENTO EN SITGES

La Orden ministerial de 18 de agosto de 1962, que aprobô el Régla
mento de la Escuela Oficial de Periodismo, autorizô la creaciôn de un Centro Nacional de Perfeccionamiento, que con dependencia de la Escuela, viniera a sustituir la secciôn de la misma que es
tuvo establecida en Barcelona en el perîodo 1953-1959.

En Sitges, y por primera vez, se celebrô un Curso de Perfecciona
miento de Periodistas en el aüo 1953, un Curso indiscutiblemente
de tantco para la sistematizaciôn de un Centro Nacional de Perfec
cionaraiento, en el que concurrieron, ademâs de Juan Beneyto,enton
ccsces subdirector de la Escuela Oficial de Periodismo y promotor
indiscutible del Curso, una treintoiia de profesionales de la

in-
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forniacioiir ontro los quo figuraron algunos directores y varios re
dactores-jefe.

En su organizacion, cl sofior Deneyto tuvo en cuenta el dictainen ,
preccptivo, do la Fcdoracion Ilacional de Asociaciones de la Prensa, cuyo proposito era quo el Centro de Perfeccionamiento complemontase sus finalidades fori.iativas con una estimacion de las noce
sidades mas concretas de la profesionalidad periodîstica espanola.
Y aiiadiô.

"El Contro ahora onsayado on Gitges tiene ante si una tarea itnpor
banto, la do contrastar tocnicas y doctrinas; la de compulsar y dar a conocer lo que cn otras partes se hace; incluso la do
cla
borar una técnica propiamontc espanola, adaptada a la psicologla
gonuina del publico ospanol y quo, propiamontc, nos ha faItado '—
hasta hoy". ( 46 )

La experiencia do Gitges so hizo muy valiosa en multiples aspec—
tos. Ante todo, por el sistema ompleado, on donde existio una di£
cusion general do las cuestiones expuestas por el conferenciante
que actuaba co; lo ponento; sistema este propicio, no solo por

la

contrastacion do los critorios, sino por lo quo todavla importa mas -por sugorir ideas y pronovor inquietudes. Y on sogundo lugar,
por lo quo cl Curse tuvo do concontracion, ya quo durante unas so
manas convinioton periodistas llogados do todas las rogioiios espa
nolas y procèdent os do iiodios informât ivos diferont.es, quo, al -r
discut ir los problomas comunos, aportaron sus exporioncias propias
y so preocuparon ^)or las do los dci.ias. De este primer Curso cîe -Perfeccionamiento do Periodistas habrla quo destacar, on rosuuen.
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la selecciôn de su profefeorado, la sistematizaciôn de sus prograinas y la altura y novedad de sus ensenanzas, con rigor disciplina
rio y formativo.

4.11.2.

SECUNDO CURSO DE PERFECCIOMAtlIENTO EH CASTELLDEFELS

El dîa 4 de mayo de 1964 coraenzô en Castelldefels el Segundo

Cur

so de Perfeccionamiento de Periodistas, que verso sobre la espe—
cializaciôn de los redactores-jefes, y estuvo dirigido por Anto—
nio Martinez Tomâs, présidente de la Asociaciôn de Prensa de Bar
celona.

Sobre el tema priraero, bajo el epigrafe general "El redactor-jefe
en la erapresa periodîstica", presentaron sus ponencias

Horacio-

Sâenz Guerrero, subdireCtor de La Vanguardia, de Barcelona;

Gas

ton Baquero, ex-redactor-jefe del Diario de la Marina, de la Haba
na; Mariano Rioja, consejero de Administréeion de la Editorial Ca
tôlica, S.A.; y M. Louis Gabriel-Robinet, redactor-jefe de Le Fi
garo. Sobre el tema segundo, "Conocit.iiento de las nuevas tocnicas",
presentaron ponencias Mr. Michel R. de Saint Pierre, director administrativo de la Federaciôn Internacional de Periodistas

de P a

ris; Francisco de Caceres director del diario Alerta, de Santan—
der; Ilerr Karl Bringmann, director gercnte do la Khcinischo Post,
do Düsseldorf ; Manuel A. Garcia Vinolas, director de Moticiarios
y Docui.ientales, S.A., de Madrid;

Ibrahim do Halcorvelli, exporte

on tocnicas tipogrâficas de la Dologaciôn IJacional de Prensa
Movimionto. Soljro el tema torcoro,

del

"La funciôn del redactor-jefe",
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Giovanni Angclini, redactor-jefe de II Tempo, de Roma; José

Luis

Martinez Albertos, subdirector del Diario de Navarra, do Pamplona;
Manuel Vazquez-Prada, director-gerente de Prensa Grafica,de Madrid
y Francisco Carantoua, director de El Coiuercio, de Gijon. Por ul
timo, sobre "Los acontccii.iientos a la vista", sc hicieron mesas redondas con los pouentcs, Federico de Udina, subcomisario del —
Plan do Desarrollo; Fabian Estape, catedratico de la Facultad

de

Ciencias Economicas de Barcelona; Ignacio Marla Ganuy, secretario
general del Seminario Central de Estudios Europeos de Madrid; Mar
quGS de la Vega Inclan, secretario general del Comité Espanol

de

la Liga Europoa de Cooperacion Economica de Barcelona; Pedro

Go

mez Aparicio, comcntarista internacional y director de La Iloja —
del Lunes, de Madrid; Carlos Sentis, director de la A g e n d a

Efe,

de Madrid y el Rcverendo Padre Ramon Cunill, redactor religioso do La Vanguardia, do Barcelona.

( 47

Se proyectaron también durante el II

)

Curso de Perfeccionamiento -

de Periodistas, pelîculas docunientales sobre los periédicos Le Mon
de y el Milwaul.ee Journal, asi como los procedimientos electrônicos de la IBM.

Los aluiinos, en este caso redactores-jef e convivieron durante vein
ticinco dias en régimcn '.’o tnternado, participando activamente en
la discusién de ^«onencias, en el ostudio de la Prensa nacional
extranjera, asir.t ir;ron

y

la proyecciôn de ^^lellculas técnicaa y —

efcctuaron divcrsar; visitas y viajcs
diverses medios inf o n te t iw s

a lasin:: talaciones de

catalanes

a

los

las ciuda.der: •' rut an -
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de especial interés artîstico y cultural.

Los Cursos de Perfeccionamiento de Periodistas estaban organize—
dos por el Centro Nacional, domiciliado en Barcelona, y eran obje
to de una convocatoria anual que se distribuîan a las direcciones
de los periôdicos, de las emisoras y de las a g e n d a s informativas.

La inscripciôn habîa de hacerse precisai.iente a través de aquellos
medios donde se ejercîa la profesiôn y los directores de los raismos disponîan normalmente de cédulas de inscripciôn, que se podîan
pedir a la Escuela Oficial de Periodismo. La direcciôn de esta, y
precisamente Juan Beneyto procedîa a la selecciôn de los aspiran
tes, proporcionaba a los inscritos seleccionados bccas que cubrie
ran los gastos de desplazamiento y estancia.

( 4G )

La Comisiôn Organizadora de las Semanas Internacionales de Prensa,
incluidas en el II Curso de Perfeccionamiento de Periodistas, con
tô con la presencia de Juan Beneyto, director de la Escuela

Ofi

cial de Peirodismo, como vocal de la citada comisiôn, asî como An
drés Brugués Llobera, diputado présidente de la Comisiôn de Educa
ciôn de la Diputaciôn Provincial de Barcelona, como présidente; Jaime Delgado Martin, delcgado del Ministerio de Informaciôn y Tu
rismo en Barcelona, como vicepresidente; Antonio Ferrer Pi, viceprosidente de la Diputaciôn Provincial de Barcelona, también

vo

cal como el soiior Beneyto y,co;>io secretario de la Comisiôn Organi^
Xadora, Jorge Mifra lieras, director del InoLiLuto de Ciencias So
cial.;. ^ i^rofcsor de la Universidad de Barcelona.
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•î.12 .

CURGOS DE PEEIOBIGMO EH LA UÜIVERGIDAD IMTERIIACIOnAL

DE

CAEARIA3

Por primera vcz cn la Escuela Oficial de Periodismo, el Tribunal
de Ingrcso del que formacon parte Juan Beneyto, cntonccs director
de la Escuela, Pedro Go.aes Aparicio, Bartolomé îlostaza, Victoriano Fernandez AsIs y Manuel Vâzqucz-Prada, se trasladaron a Cana—
rias y a Barcelona los primeros dîas de septiembre de 1963, debido a una disposiciôn del 22 de mayo ultimo, por la que el direc—
tor general de Prensa, de conformidad con lo consultado con el
nistro do Informaciôn y Turismo, autorizô este dcsplazaiaiento del
tribunal de e::amones.

La Escuela Oficial de Periodismo y concretamente su director Juan
Beneyto, contribuyeron a esta innovaciôn en el afio 1963, evitando
cl desplazamiento de los aspirantes a periodistas y ampliando

el

cam,)ü de selecciôn de elles. De la misiua manor a, Juan Beneyto con
siguiô con es to, ademas de una aiapliaciôn geoyrâfica y al mismo tiempo cultural, anunciada en la disposiciôn de 24 de agosto, una
serie de facilidades i*ara los licenciados en Ciencias huiaanîsti—
cas en cl ingreso de la 'Iscuela.

Concretai;)onte, el tribunal de ingreso examiné en La Laguna los —
dîas 9 y 10 de septieml)re de 1963, on un au la de la Facultad

de

Derecho, siendo quince los examinados de los que cari un 9GB supe
raron todas las pruelias. : rentras se efectuaron los exé.ieues,

el

diario El DÎa, de Ban ta Crux de Tenerife, dirigido por ': xiesto —
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Salcedo, sugiriô la idea de que la primera prouociôn de Canarias
llevara el nombre de "Promociôn Tenerife".

( 49 )

El dîa 16 de marzo de 1964 se inaugurô el Curso de Periodismo
la Universidad Internacional de Canarias, que se celebrô en

de
Las

Palmas.

El ansia de expander la Escuela Oficial de Periodismo hacia el ex
terior a través de diferentes cursos, hizo que

otra vez Juan

Be

neyto, director de la Escuela, tuviera a su cargo la direcciôn —
también del Curso, asî como su lecciôn inaugural cn la que

hablô

sobre "El Progreso Técnico y las Actividades Informativas".

En la conferencia leîda por Juan Beneyto, director de la Escuela
Oficial de Periodismo y catedratico de la Universidad de Madrid,fen cl acto de apertura del Curso de la Universidad Internacional
de Canarias, este hablô de cômo el desarrollo politico, como ej. econômico, no pucden llevarse a cabo sino teniendo cuenta de

la

sociedad, y especificô a continuaciôn.

"La sociedad on que vivimos es una sociedad de masas,pero es igual
y aén preponderantornante una sociedad de méquinas cn la cual las
actividades informativas adquieren un singular relieve". ( 50 )

Como représentante de una zona de acontecihiientos y saberes que la Universidad Internacional uo Canarias, quiso toner a modo de nucvû Secciôn, Escuela o Facultad, Juan Beneyto, director de la E.jcuala Oficial de Periodismo de Madrid, creyô oportuno plantcar
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un tema que les interesaba directaraente y les preocupaba, con es
tas pala'jras!

"Acaso no he; tos coi.tprendido todavla que la época del barato lie*
ga a estes nuestros aüos a los Medios de Informaciôn, vencedores
del cspacio y del tiempo". ( 51 )

Y puntualizô,

ilasadola.ni;e Beneyto, que la grandeza y la miseria

de la Cultura

estriijaba en su relaciôn con

cl Progreso que les—

ilia a permit ir api ica r aquel las grandes perspoctivas de las polîticas que segén la explicaciôn de Rostowzcw, contribuyeron al

de

rrumbamiento del iiuado romano, porque segun su conocida interpretaciôn, al extendersc la cultura se deterioraron los elcmentos —
esencialcs que la cimentaban.

111 Curso de Periodismo de la Universidad Internacional de Can&riàs
durô basta el dîa 15 de abril de 1964 y segun cl programa présen
ta do, ^)retendiô suscitar entre los universitarios el interés

por

los problemas de la inf orm.iciôn, y tratô de acercar a los prof e—
sionales hacia una cuns i''o: aciôn culturaliiente mas trascendente de las tarons

que les ocupaban.

Las lecciones

del Curso corrieron a cargo de los profesores de

la

Escuela Oficial de '^erioelisi lo, sonores Gallego y Fernandes As îs ;
del director de la A g e n d a Efe, sciior Cent î s , y del catedratico de la Universidad d L a

Laguna, senor Or tego Costales. Proauiicia-

ron conferencias, el dir:3ctor (''el Instittuco de Periodis.io de

la

Universidad de Eava mm,, .ngel Boni to; el vi(.Kq)resi'dente de la "Iii
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ternational Association for Mass Communications Research", M. Jac
ques DOurquin, y el catedratico de la Universidad de La Laguna,Jo
se Puente Egido. De los Seminarios se encargaron los senores Quin
tana Marrero, Rodrîguez-Doreste, Salcedo, Gôinez Misa, Alvarez Cruz,
Martin Ferrand, José Ramôn Aparicio y el mismo Juan Beneyto, cuya
contribuciôn al Curso fue decisiva y pionera.

( 52 )

Este Curso de Periodismo en la Universidad Internacional de Cana
rias pretendiô suscitar entre los universitarios el interés por los problemas de la informaciôn y tratô de acercar a los profesio
nales hacia una consideraciôn culturalraente mas trascendente d e 'las tareas que les ocupaban. Al final, se les entregô a los asistentes un certificado y a los mas distinguidos en sus trabajos,un
diploma.

4.13.

CURSO DE DOCUMENTACIOM ESPAllOLA

Cuarenta periodistas -de cllos ocho mujeres-, profosionales

del

Periodismo en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Filipinas, Guatemala, MÔ::ico, Paraguay, Peru, El
Salvador y Uruguay, asistieron al XIII Curso de Estudios Superiores do Informaciôn y de Documentaciôn Espanola, organizado y diri.
gido por el director de la Escuela Oficial de Periodismo, Juan Be
neyto.

El XIII Curso de Estudios Superiorcs de Informaciôn y de Documen
taciôn Espanola, coordinado y dirigido por Ecneyto, tuvo una dura
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ciôn de très mcse::, en el

^ue los alumnos acisteutes tenîan la li

bertad de cscoger, entre lux disciplinas que cursabnn nornali.icnte
los aluiinos de

la

Escuela, lasque rcpresentasen un...Inii.io

diez horas seiianalcs, asî co lo

de -

conferencias,cursos Monogrâficos

y coloquios. Al finalizar el Curso, los aluranos becarios tenîan que redactar una : e: tori a sobre su pairticipaciôn en el laisi.io y

su

estancia cn bs^iada. Con ello, todos los aluiinos recibîan un diplo
ma oficial, recunocido pc.T la Escuela Oficial de Periodismo.

La intervene]ôn de Juan feneyto en este Curso puso de manifiesto,
una vez nés, cl intci'os (cï este por establccer lazos de union con
otras Escuclas

de

Periodisiio yconcret amente

con eli.iundo hispa—

noauiericano.
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) . Existiendo ademas de la

Escuela Oficial de -

(

Periodismo una especial colaboraciôn por parte del Ministerio

de

Informaciôn y Turismo, del director del Institute de Cultura Ilispanica, Gregorio Earaaôn Moya; del director de la Agencia Efe,Car
los Eentîs y del sul)di''cctor general do Prensa, Jose Molina Plata.
( 54 )

4 .14 .

LEGI.GLACIO'' !)': r.AG PDILLICACIOUE.E INEAIITILEG Y JtlVEEILEE

Cobre la ordenaciôn do 1a 3 publicaciones infantiles y juveniles existîan do.r,de el a no If 53 unas normas que constituian un proyecto formulado por una Junta Ascsora creada para esta materia,

por

las Or denes del 31 ('e ■'Mr.ro, 5 de febrero y 25 do aJjril de 155.2,
y postcriormente la del 10 do .i.nrzo (’e 1954 .
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El Decreto del lîinisterio de Informaciôn y Turismo do 24 de junio
do 1955, publicado en ol BOE de 23 de julio de 1955, expuso las normas a que habîan de ajustarse las publicaciones infantiles y juveniles, cuyo desarrollo en los ûltimos anos, constituîa uno de
los fenômenos de mayor interés sociolôgico de la vida y configura
ba una zona periodîstica importante, entre las que integraban

la

Instituciôn Social de la Prensa.

La difusiôn de la cultura popular, por una parte, y los progresos
realizados por las técnicas de ilustraciôn, impresiôn y difusiôn,
por otra, asî como la extensiôn del ambito del nino, acenturaron
la importancia de la Prensa infantil y, en general, de las publi
caciones para ninos y adolescentes, dontro del amplio sector de la produceiôn literaria y periodîstica nacional.

Este Decreto constaba de 14 articules, de los cualos fueron dorogados los numéros, 8, 9 y 11 respectivamontc. Y, en el artîculo décime se hace una referencia clara de la Junta Asesora que conocerâ cuantos asuntos le sometan las Direcciones Générales de Pren
sa e Informaciôn, y propondra a la Direcciôn General correqpondicm
te la celebraciôn do cursillos de cspecializaciôn cn periodismo infantil, ciclos do conferencias, institnciones y convocatorias de prenios, organizaciôn de exposiciones y, cn general, cuanto —
considéré adecuado para lograr un crecicnte perfeccionamiento
las publicaciones infantiles espanolas.

de

( 55 )

La Orden adoptada en cl Conscjo de ..inistros de 24 de junio de —
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1955, publicada en el ECb uc 2 dc febrero dc 1955, se rofirio a -r
las normas soljre la ordeiiacion dc las puîjlicaciones infanLlies

y

juveniles, y se aprolx' en alla el Reg 1amen to para la ejecucion —
del Decreto de la

fecha, sobre Rublicaciones infantiles.

Esta Orden consté de 57 arLîculos, divididos on sicte apartados y
très disposiciou-.!S transilorias. Y ol artîculo numéro trccc, se hacîa referencia a que "1 director de una publicaciôn periodica de las comprcndidas en cl Réglai.lento, deberîa estar inscrito

on

el Registre Oficial de Reriodistas y en posesiôn del certificado
dc aptitud i^ue acrcdita.se su cspecializaciôn en materia de Prensa
infantil, y que este ce et ificado serîa cxpedido por la Direcciôn
General de Prensa como result ado de los cursillos organizados a tal fin por la Junta Ascsora de publicaciones infantiles y juven_i
les.

Y en la segunda disposiciôn transitoria, se matizaba que los dicrcctores de publicociones infantiles ya autorizadas, deberîan adquirir el cert if icado

' '^specializaciôn a que se referîa el artî

culo 13 de esa Oi-d.'-n rei "'1 ^claso de dos anos a partir dc su publi
caciôn.

( 56 )

La Junta Asesora de Publicaeiones Infantiles, sin duda , fue un —
claro exponente de lo qu” luego iba a ser la Comisiôn de Informa
ciôn y Publicaciones Infantil t^s y Juveniles (CIPIJ), intcgi'acLa en
cl Conscjo l'acional du Prensa, t^ue segun el !)ecreto de 27 c:e septiei tbre dc 1962. y de la ' rden de 13 dc' oct ubre del mis. .(> ado, fun
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cionarîa como una Comisiôn Asesora especial.

El Reglamento de la Comisiôn de Informaciôn y Publicaciones Infan
tiles y Juveniles (CIPIJ) del Conscjo Nacional de Prensa, se apro
bô por la Orden de 30 de septiembre de

19G3 y se publicô en el —

BOE de 12 de noviembre de 1963.

El citado Reglamento que establecîa el carâctcr y las funciones de la Comisiôn de Informaciôn y Publicaciones Infantiles y Juven^
les, constaba de 23 articules y una disposiciôn final, y se refe
rîa a todo lo relative a la orientaciôn y conocimiento general de
cuanto pudiese afectar, a través de

losmedios informativos

fusiôn, a la formaciôn de la infancia y

de d^

de la juventud, asî como

estudiar y proponer medidas y disposiciones que estimase oportu—
nas. En el articule cuatro de este Rcglaïaento, se destaca dentro
del apartado C, que es misiôn de la CIPIJ, Comisiôn de Informacién
y Publicaciones Infantiles y Juveniles, proponer a la Direcciôn General de Prensa, la organizaciôn dc cursillos para cspecialis-^»tas en informaciôn infantil en la Escuela Oficial de Periodismo,
en la que en aquellos momentos era director, Juan Beneyto, a

la

vez eue vocal con carâctcr nato por razôn de su cargo, de la cita
da comisiôn.

( 57 )

El Estatuto de Publicaciones infantiles y juveniles se aprobô
19G7, concretamente por cl Decreto de 19 de encro, ya que en
Ley dc dieciocho de marzo de 19G5, de Prensa e

en
la

Ii.iprenta, se esta

blocîa en su articule quince (^uc un Estatuto regularîa la impre—
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siôn, cdiciôn y difusiou de pu’ilicacioaos que por su caracLor, ob
joio o prcscutac.ion

aaleseii dcstinaclas a los nirion y adolos—

contes. Por cso y a propuesta del Ministre de Iiiforuiacién y Turis
me, saHor Fraya Icibasne y do conformidad con cl dietamen del Con
sejo Nacional de Prensa, ■^uo présidia Juan Beneyto, sc dispuso en
su articule segundo 'p.io q u -dasen doroyados, el Decreto de veinticuatro de junio do 15 55 ^ la Orden lainisterial dc la misma fecha,
a 1a :: que an a -s •o ; aj u ;'i '■. ( 5 5 )
(Véaso 7.nexo néia. 9)

4.14.1.

SEGUNDO CURSO DE ESPECIALIZACION EN INFORMACION Y PUBLI
CACIONES INFANTILES Y JUVENILES

Para dar cumplimiento a la Icyislaciôn vigente en materia de pren
sa infantil y juvenil, y a iniciativa de la Comisiôn de Informa—
ciôn y Publicaciones Infantiles y

Juveniles que se habla creado,

se celebrô cn la Escuela Oficial de Periodismo, cuando Deneyto —
era todavla director de la Escuela, el II Curso de Especializaciôn
en Informaciôn y Publicaciones Infantiles y Juveniles, con arre—
glo a un programa que abarcaba los temas cuyo conocimiento se

ha

cia indispensable para todos aquellos profosionales interesados en cl nino y en cl adolescente, y tau,bien para los que, sin

ser

periodistas, se encontraban c’e algun modo atraîdos por la tematica de la informaciôn infantil y juvenil: cl cine, el tcatro, la radio, la television y los damas medios audiovisuales de couiunica
ciôn social de la infancia y de la juventud.
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En este Curso se incluyeron, en primer lugar, las asignaturas
Deontologîa, Psicologla, Historia, Educaciôn y Legislaciôn,

de
para

formar a los especial1stas en los principios bâsicos que habîan de condicionar su labor futura, sin discuidar la técnica a

era—

plear en tan delicada especialidad: con lecciones sobre el carâcter activo de la Prensa Infantil, el Guion Grâfico, el Humor,

el

Héroe y el Personage, el Reportage infantil y juvenil, la confecciôn, los procedimientos de impresiôn, y también la vertiente eco
nômica del problema, constituciôn de la empresa, la ediciôn, distribuciôn y venta de la prensa infantil y juvenil. Todos los as—
pectos de la informaciôn fueron tratados en el II Curso de Espe—
cializaciôn en Informaciôn y Publicaciones Infantiles y Juveniles,
desde el teatro de ninos, pasando por el cine, la televisiôn y la
radio, hasta un cuadro de profesores elegidos entre los especia—
listas mas destacados en cada asignatura, asî como la colaboraciôn
del eminente profesor italiano Domenico Volpi, que vino desde

Ro

ma con el sôlo objeto de participar en este Curso.

Curso de un mes de duraciôn, que por su brevedad no permitiô desa
rrollar determinadas materias con la extensiôn que Juan Beneyto hubiera deseado, pero que afirmô una sôlida formaciôn de arranque
enraizada en una segunda promociôn de futuros valores del perio^f
dismo y la informaciôn infantil y juvenil. El II Curso de Especia
lizaciôn en Informaciôn y Publicaciones Infantiles y Juveniles, que despertô un cierto interés vocacional on mcdio centenar de —
alumnos inscritos, abriô un panorama pronietedor para el futuro de
la prensa y la informaciôn infantil y juvenil en Espana, ya

que
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los diplomas cntrcyados a sus destinatarios no eran un moro documento acreditativo de cicrtos estudios realizados, sino que,segun
la legislaciôn vigente, yozaban de valor academico y facultaban para las tarcas directivas de la nueva especialidad. Ademas la Di
recciôn del Curso, al trente de la cual estaba Juan Beneyto, concediô certificado de estudios a todos aquellos alumnos que sin es
tar inscritos en el Uegistro Oficial de Periodistas hubieran realizado sus ejcrcicios con el aprovechamiento necesario; certifica
do que podrîa ser canjeado cn su dîa por el correspondiente diplo
ria, cuando cl alumno cum.il icra cl requisito dc la inscripciôn, des
pues de )iaber obtenido e] tîtulo.

Con el tîtulo "Las publicaciones infantiles y juveniles cn el cua
dro de las comunicaciones sociales", Juan Beneyto, director aun dc la Escuela Oficial de Periodismo, y a punto de ser nombrado —
présidente del Conscjo de Prensa, planteô en el II Curso de Especializaciôn en Informaciôn y Publicaciones infantiles y Juveniles
que si frente al concept o de Prensa se habîa alzado el dc Informa
ciôn, esta no habîa ayotado las posibilidades expresivas del fon
de sociolôgico en el que se inplicaba, y que en cl ontero proceso
informativo se habîa touido que configurar a la nanera dc un sis
tema de Coraunicaciones. Y natizô Beneyto que de estas dos corrien
tes saltô la dialect ica de la "coiiunicacion informâtiva" que

se

prescntô sobrepasando la relaciôn interindividual, como una forma
tîpicamente social de esta, en una doble vertiente: colectiva y comunitaria. Y es prcci s.imente aquî, scyun Deneyto, donde se de-bcn situar los publicaciones infantiles y juveniles.
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"Estas han de ejercer una métodica acciôn sobre la masa, y han de
entrar, por lo tanto, dentro del quehacer de un grupo profesional,
la preparaciôn de taies periodistas especializados en materia in
fantil y juvenil obligarâ a acentuar aquellas exigencias que de modo general pidiô el Decreto del Concilio Vaticano II, afinando
su preparaciôn técnica, cultural y moral". ( 59 )

Aludiô también, el director de la Escuela Oficial de Periodismo ,
Juan Beneyto, a que cualquier contenido informativo o juvenil ten
drîa que contar con supuestos psicolôgicos y que la Prensa infan
til no tiene como fin ensenar, como se habîa venido diciendo,

ya

que la instrucciôn era tarea del Magisterio. Llegô a la conclusion
de que las relaciones entre Educaciôn e Informaciôn ya no podîan
apoyarse sobre la distinciôn entre los saberes no contingentes :y
los saberes contingentes y que el punto neuralgico estribarîa so
bre el receptor, en esa parte alertada de la masa, ese pûblico in
fantil o juvenil que pendîa de un sistema de comunicaciones Infor
mativas y se configuraba como grupo de convivencia.

Considerô Juan Beneyto en el II Curso de Especializaciôn en Infor
maciôn y Publicaciones infantiles y Juveniles, que si la realidad
era que los mecanismos tradicionales que iban dejando decantar la
cultura habîan sido transpuestos, sin embargo, no es que las funcioncs se transfiri-eran, porque aunque los medios informativos —
predominasen sobre los educativos, la informaciôn servida a

los

ninos y a los jôvencs aparecorîa desligada de la actualidad. Anadiendo ademâs,

"îîo dobc ponsarso en una sustituciôn de medios, sino en su comple
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mentariedad. Si on cl mundo on que vivimos el instrumento que ata
las relaciones do convivencia es la Informaciôn, convieno que al
joven y al nino le lleyucn las noticias de la actualidad. Solamen
te por esa conciencia de inserciôn se entiendc la Historia éd. leer
los periôdicos.... Y serîa inmoral pretender entender el hecho co
tidiano sin advertir la parte de eternidad que ese hecho articu
la". ( 60 )

Terrainô diciendo Juan Bon'^yto que lo importante en el Curso no.era
sôlo mojornr la Prensa infantil y juvenil, sino prendcr el inte—
rcs de niüos y jôvenes en aquello que daba contenido a la Informa
ciôn y que las publicaciones infantiles y juveniles necesitaban un t ratamiento peculiar, y que eso es lo que se habîa tratado

de

descubrir en el II Curso de Especializaciôn que habîa tenido

un

antecedonte en 1957, con unas intenciones y esfuerzos semojantes.

La clausura y entroya de diplomas del II Curso de Especializaciôn
en Informaciôn Y Publicaciones Infantiles y Juveniles, se celebrô
en la Escuela Oficial de Periodismo con la participaciôn de 31 ti
tulados y la presencia del director de la Escuela Juan Beneyto,el
ministro dt; Informaciôn y Turismo, Manuel Fraya Iribarne; los sub
directores generalr-s de Prensa y el Jefe do los Gervicios Informa
tivos.

A continuaciôn ol Padre Jésus Marîa Vâzquez, O.P., secretario

de

la Comisiôn de Informaci ôn y Publicaciones Infantiles, pronunciô
la ultima conferencia del Curso sobre "Deontoloyîa del periodista
en las publicaciones infantiles y juveniles", en la que ^^luso de relieve la necesidad de verdaderos profesionales para este ti,^)o de publicaciones. Ceualô destinés que la informaciôn infantil y ju
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venil era un hecho social, e insietio en la necesidad de no explo
tar el terror, la violencia, la chabacaneria y el sensacionalismo
cn las publicaciones destinadas a ninos y a jôvenes.

"Para ello se precisan verdaderos profesionales, pues no basta la
simple intuiciôn". ( 61 )

Acto seguido, el secretario del Curso diô lectura a la Ilemoria so
bre el misrao, y el senor Fraga Iribarne hizo entrega de los carres
pondientes diplomas a los periodistas que participaron en el II Curso de Especializaciôn en Informaciôn y Publicaciones Infanti—
les y Juveniles, y que superaron las pruebas establecidas. El

m^

nistro de Informaciôn y Turismo entregô también el Prcmio Nacio—
nal de Libres Juveniles, dotado con 100.000 pesetas, a la edito—
rial Juventud de Barcelona, y menciones honorîficas a las editoyiriales Fher de Bilbao y Mo lino de Barcelona; el Preiaio Nacional de Libres Juveniles, dotado con 100.000 pesetas, a la editorial Santillana de Madrid, y menciones honorîficas a las éditoriales Doncel y Aguilar, ambas de Madrid; el Prcmio Nacional de Revistas
para Ninos, dotado con 75.000 pesetas, a Pumby de la Editorial Va
lenciana; el Premio Nacional de Revistas para Ninas, dotado

con

75.000 pesetas, a Bazar editado por la Secciôn Fei.ienina; el

Pre

mio Nacional de Revistas para Adolescentes Masculines, dotado con
75.000 pesetas, a Jôvenes de la Editorial Domingo Savio; los

pre

mi os de consolaciôn dotados con 37.500 pesetas cada uno, recaye-t*
ron cn las revistas Aguilucho, de los Misioneros Conibonianos, y Du'./anin, dc la Editorial Club-Du./ard. El Premio Nacional de Rev±£
tas para Adolescentes Femcninos, se dcclarô desierto. El Premio -
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nacional de i:ii,nj a
25.000 pose tac,

c

n
1.'

cional do rarraciono:

t

1 ixadorcîs do !li r,l.

io ta s , dotado con ---

aaoo' 'lô a Josus Bornai
Infantilos,

'.:1 Pro, lio Ta

dotado con 25.000 pesetas,

sc -

le diô a Car.aon Vâaqnoo-Vigo y ol Proiaio Nacional do lîarracioues
Juveniles,

dota<‘o oon 2 5 .000 pesetas, a Luis Montafiés P o n t e n l a .

Por ulli. io, ol ni ni st ro do Inf ori.iaciôn y Turismo, Manuel Fraya
Iribarne pronunc lô nn.Oj 'arovcs palabras do clausura on las que —
dostaaô la ii \po,. cci.isia

1 II Curso do Fsj.)ocialirac iôn para el per

fooc Lonai .ionto do la. In 5 .)r:u’
.ciôn Infantil y Juvenil.

5:1 di rector dv, la ':oou -la Oficial de Periodismo, Juan Beneyto,con
tribuyô a que o /!.iO final dol Curso de Especializaciôn en Informa
ciôn y Publicac iou'‘S Inf nJ- lies y Juveniles, Co aénico Volpi, direc
ter de la revis ta juvenil "Il Vittorioso", ^arosidonto de la Goc—
ciôn do Frons,: Inf eiLil d.,'l J.I.C.E., exporto internacional en in
foi'i.taciôn iafa.n; il

y j no nil y, también, près ident e d^ la Comisiôn

do Prensa Inf onLi 1

de 1.;f'oiiô.i Ja tôlica Internacional do Francia,

que pronunciô una inl ore..anto conferencia sobre el "Panorama

in

ter nacional de la Pr'-'u-.- infantil", que fue seyuida con especial
atone iôn por los cur.si 11 i.-1as .

Trâs la prescntaciôn del coloquio celebrado en la Escuela Oficial
de Periodismo, por

parte de1 director de la misma Juan Beneyto,so

bre el tema ^Es la

unayen el medio mejor para 1 leyar al aima in —

fantil?, el Padre Jésus : arîa VâzijU(!Z, O.P. planteô los inter ro—
gantes del panorama de 1a .uauisa juvcmil, y despnôs dr' an.ilizar -
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la cantidad, la periodicidad, el precio y demâs eleraentos, el

Pa

dre vâzquez se refiriô a la importancia del contenido y diagnostic
cô las publicaciones infantiles espanolas como déficientes.

Très apartados esenciales destacô la senorita Monserrat Sarto

al

hablar sobre "Concordancia eon la edad, sexo y ambiente del nino:
un fin claro, y

que el nino viva la actividad que se le senale",

haciendo constar la enorme importancia que tiene para la formaciôn
del nino el orientarle en unas actividades que son de su agrado,y
la poca bibliografîa que existîa dedicada a las aficiones infanti.
les. ( 62 )

El senor Laiglesia hablô sobre la imagen en la prensa infantil •y
dividiô en dos clases los guiones grâficos, profundizando en

los

problemas de aunbos. Acabô recalcando la dificultad de crear humor,
y destacô que es necesario conocer el aima del nino y toda la poe
sla que encierra, peura poder aproximarse a su mundo. El principal
inconveniente -afirmô a continuaciôn el senor Luca de Tena- consis
te en que se siguen haciendo revistas para ninos de cincuenta

a

ochenta anos. Disculpé también, en parte, a los editores debido a
los medios escasos y al general olvido en el que se desenvolvie—
ron durante, anos.

En el coloquio final se trataron diversos puntos de vista, con —
una interesante polémica sobre las argumentaciones del Padre Vâz
quez, Juan Antonio de Laiglesia y varios asistentes sobre si la imagen era el mejor medio para llegar al aima de los ninos.
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4.14.2.

TERCER C URSO DE ESPECIALIZACION EM INFORMACION Y PUDLICA
CIONES INFANTILES Y JUVENILES

El Reglamento de la Comisiôn de Informaciôn y Publicaciones Infan
tiles y Juveniles del Conscjo Nacional de Prensa (aprobado por Or
den ministerial de 30 de septiembre de 1963), dispuso la organiza
ciôn de cursillos de especializaciôn para capacitar a los directo
res de periôdicos infantiles y juveniles.

Era évidente que la Prensa dedicada a los ninos y adolescentes —
presentaba aspectos subsanables. Para lograr este ultimo objetivo
habîa que procurar en los realizadores un conocimiento integral del mécanisme biolôgico y emocional del nino y del joven, asî

co

rao una documentaciôn especîfica sobre la forma de orientar y de confcccionar este tipo dc revistas.

Ya en 1957 la Escuela Oficial de Periodismo, y concretamente su director Juan Ecneyto dedicô un Curso de Altos Estudios de Infor
maciôn al tema dc la prensa infantil, y en 1964 otra vez el senor
Beneyto organize el II Curso de Especializaciôn en Informaciôn

y

Publicaciones Infantiles y Juveniles. En anbos casos se concedieron diplomas a periodistas y los certificados de especializaciôn
exigidos para quiencs en aquel momento ostentaban la direcciôn de
las publicaciones infantiles y juveniles.

En cl III Curso de Especializaciôn que se convocô en Barcelona en
noviembre de 19 6 5, se (b-seé eue en ôl ;)udieran ca^iac ita rsc (;uie —
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nés, con una vision clara del momento, quisieran orientar su profesionalidad hacia el campo de la informaciôn infantil y juvenil.

La Comisiôn rectora de este Curso estuvo presidida por Bartolomé
Mostaza, director entonces de la Escuela Oficial de Periodismo,en
sustituciôn de Juan Beneyto que ocupaba la Direcciôn General

de

Prensa, el Padre Jésus Marîa Vâzquez, O.P. como director adjunto.
Maria Montserrat Sarto, .jefe de estudios y Carmen Maluenda como secretaria. El amplio temario que se présenté en el III Curso

de

Especializaciôn en Informaciôn y Publicaciones Infantiles y Juve
niles recogiô asignaturas de Psicologîa y Pedagogîa, Moral Profesional, Legislaciôn, Historia, Cine, Empresa, Radio, Televisiôn,
Teatro, Organizaciôn y Técnica, entre otras. Y el profesorado dedicado al Curso contô con nombres como los de José Altabella, que
habîa sido profesor del II Curso de Especializaciôn en Informaci&i
y Publicaciones Infantiles y Juveniles, Marîa Elvira Aguilar Bera
mendi, Alfonso Alvârez Villar, el Padre Andrés Barriales, O.P.,Es
teban Busquets Molas, Montserrat Colomer, Aurora Dîaz-Plaja de U_1
samer. Luis Illuesca Valero, Antonio Martin Martînez, Montserrat
Sarto Canet, José Serra Estruch, el Padre Jesûs Marîa Vâzquez, O.
P., Alberto Vina Tous, Juan Vinas Bona. ( 63 )
( Véase Anexo num. 10)

4.14.3.

PRESIDENCIA DE LA COMISION DE INFORMACION Y PUBLICACIONES
INFANTILES Y JUVENILES

Cuando Juan Beneyto, que habîa sido director general de Prensa —
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(1957-1958) y director de la i;scuela Oficial de Periodismo (19571958) y (1962-1964), y que ademâs era doctor cn Derecho y en Cien
cias Polît icas, periodista, catedrâtico de Universidad y de la Es
cuela Oficial de Periodisiio, iniembro de la Comisiôn Kjecutiva

de

la Asociaciôn Internacional de Estudios e Investigaciones sobre Informaciôn, profesor "Honoris Causa" de la Escuela Argentina

de

Periodismo, tonô la prcsidoncia de la Comisiôn de Informaciôn y Publicaciones Infantiles y Juveniles, presidîa también el Consejo
Nacional de Prensa. Con ese motivo fue entrevistado para el Doletîn Informative Gaceta de la Prensa Espanola, sobre la importan—
cia de los medios impresos de comunicaciôn, en donde manifesté —
que la reacciôn del me nor estâ tan atenuada en los medios audiov_i
suales, que solainonte pue de osperarse una actitud personal cuando
se atienden los medios impresos.

Acerca del desarrollo de la Prensa espanola para menores, el

se

nor Beneyto sehalô los avances técnicos y un cierto progreso mor?
ral en los ultimes diez ados, e indicé que la acciôn de fomento le parecîa siempre mas eficaz «jue la represiva.

En cuanto al Estatuto de las Publicaciones Infantiles y Juveniles,
el présidente de la Comisiôn de Informaciôn y Publicaciones Infan
tiles maniesté que ol Estatuto constituîa la aplicaciôn de una —
norma formulada por la Ley de Prensa que dcterminaba el réyimen de las publicaciones para menores como una excepciôn al principio
de abolieiôn de la censura.
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"Quizâ debemos pensar, mâs que en el niecanisino de la coraunicaciôn
informativa, en el publico receptor del mensaje; se trata de lectores que todavla necesitan ser orientados". ( 64 )

Al establecer las diferencias esenciales entre "censura" en gene
ral, y "autorizaciôn previa" de tebeos, en particular, Juan Bene^
to puntualizô que al utilizar "autorizaciôn previa" en lugar

de

"censura", los redactores del Estatuto no pensaron en disfrazar la acciôn censoria, sino en acudir a expedientes que la hiciesen
innecesaria. Y manifesto también que el problema de las publica—
clones infantiles y juveniles, mas que un problema de mecanismos
administrâtivos, era una oportunidad para el ejercicio de las re
laciones humanas, y lo mas urgente para Juan Deneyto era procurar
que creciera el apetito de los ninos por la lectura. Aconsejando
a continuaciôn.

"Que no se séparé el pûblico porque siga la RTV o porque vaya tras
la Prensa, que no quede el libro -en el nino y en el joven- para
la lectura profesional# y menos aun para la lectura cientxfica".
( 65 )

El présidente de la Comisiôn de Informaciôn y Publicaciones Infan
tiles considerô finalmente en la entrevista que era urgente la —
coordinaciôn en este area asî como la necesidad de abordar el tér
mino del trinitarismo informative al scrvicio de la unidad del —
proceso de comunicaciôn: caminar, cabalgar y correr, dentro de la
misma figura del desplazamiento.
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4.15.

CREAGIon DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA lUFORIlACIOU

Las Facultades de Ciencias de la Informaciôn dcspertaron temores
en cuanto a la conversiôn df'l Periodismo en una disciplina con II
mites précisés, (;ipif icados, como pudicra serlo cualcuiera

otra

uni versi taria o técnica siqicrior. La titulaciôn de licenciados

y

doctores en Ciencias de la Informaciôn podrîa dejar desamparada,
pensaron algunos, la primera y mâs tîpica lînea periodîstica de la informaciôn; la not icia.

La Universidad tonîa pues eue acertar con una formaciôn tîpicamen
te académica en sus materias y métodos, de manera que tras haber
dado nnos conocimientos y criterios vâlidos con carâcter general,
sin limitaciôn de porsj^.ect iva, proporcionase también algo que

ha

ht tuaimente carec iese de interés universitario, como era limitar
la visiôn de los otijetivos inmediatos con un sentido prâctico. El
ingreso del Periodismo en la Universidad, superô algunos estric—
tos cauccs de antano que hubieran resultado demasiado angostos pa
ra algo tan caudaloso y desbordante como era la informaciôn do ac
tualidad, asî como la rigidez de las clâsicas Facultades univers_i
tarias, con la mâs dinâmica estructura de los Departamentos.Estos
se const ituyeron en unidad'^'s fundament aies de enseüanza e investi
gaciôn, en disciplinas a t ine;;, facilitando asî la entrada del Pe
riodismo en la Un ivers ifi.uM

Para Juan Deneyto la '.''acultad (le Ciencias de la Informaciôn no —
era mâs qiie la cont inuacirôn de la Escuela de Periodismo. Y asî lo
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anuncia en el suplemento de Uuevo Diario, siondo todavîa decano de dicha Facultad i

"Yo siempre he pensado que la titulacion de la Escuela de Perio—
dismo era una titulacion superior; este, cjuiza os el problema que
debericunos de plantear los que procedemos de esta preparaciôn y ensenanza, aunque tengamos, por otro lado, otras preparaciones.La
ensenanza que se daba en las Escuelas de Periodisrao, con un ingre
so difxcil y unas exigencias académicas, cuando ha habido una sar
lida tambiën difîcil, tiene evidentemente un nivel superior que debe ser reconocido, y creo que el primer paso para las equiparaciones deberîa ser este. Claro, todo esto esta mas o menos régula
do en un decreto y ya seguira sus cauces...., en ello no puedo me
terme yo, aunque haya participado con êl mejor deseo de resolver
las cuestiones en las comisiones correspondientes. Este es un pro
cedimiento que esta ya mas o menos regulado; no hago ningun jui—
cio de valor, y a las autoridades del Ministerio de Educaciôn corn
petente ahora toca resolver?. ( 66 )

Existîa entonces una sostenida aspiraciôn universitaria, nacida hacîa treinta anos por el impulse de los estudiantes en las aulas
de la Escuela Oficial de Periodismo, segûn Enrique de Aguinaga en
Periodismo y Universidad

( 67 ),que tuvo que pasar las pruebas -

de refrendes, impugnaciones e indiferencias hasta que, finalmente,
fuera asumida y cumplida por la propia direcciôn de la Escuela,os
tentada entonces por Emilie Romero -de diciembre de 1969 a diciem
bre de 1971-, que arbolô la operaciôn legislativa de 1970 por
que las Certes aprobaron la incorporaciôn de los estudios de

la
Pe

riodismo a la Universidad.

La incorporaciôn de los estudios de Periodismo a la Universidad coiiio iniciativa personal, prosigue Aguinaga, es una idea que se rcpite en el informe de Laureano Garcia, titulado "Chequeo a

las

Facultades de Ciencias de la Infon laciôn" ( 60 ), o on el articu-
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lo de Luis ilarra Anson, titulado "Una operaciôn rodonda"

( 69 ) ,

on el que se cstablece una orla do promotores, conpuosta por vein
tisiete nombres ayrupados en euatro jorarquîas. En la primera

se

encontraban incluîdos Sânchez Bella, ministre do Informaciôn;

Vi

llar, itinistro de i:<"ucaciôn; Dotella, rector de la Universidad —
Coinplutense y Ei.iilio îloaoro, director entonces de la Escuela

Of i

cia] de Periodismo. ]:u la sogunda, figuraban los nombres de Adol
fo liuiioz Alonso y Juan Beueyto, présidente del Consejo ilacional de Pronsa, ai \hos catedrât icos de la Universidad y antcriores

di-

rectores di? la Escuela. En la tercera estaban los nombres de

lier

nandez, subsecretario de Informaciôn; Dîez-Hotchleiner, subsecretario de Educaciôn y Fernandez Sordo, director general de Prensa.
Y en la cuarta se encontraban nombres como Ilorcillo, director

de

Y a ; Lôpez Ibor, catedralico de la Universidad; Sanchez Agesta,rec
tor de la Universidad Autôncma de Madrid; Aznar, présidente de —
Efe; Anson, subdirector de la Escuela; Salvador Morales, subdirec
tor de Pueblo; La Serna, director de Informaciones; Blanco Tobîo,
director de Arrilia ; Juan Aparl cio, primer director de la Escuela;
Cassent, redactor jefe de l:adio Madrid; llieto, director del Insti
tuto de Periodismo de la Universidad de IJavarra; Del Alamo, prcsi
dente de la Federaciôn

lacional do Asociaciones de la Prensa; Bu-

gueda, secretari o del Consejo ilacional de Prensa; Cunill, direc —
tor de la Escuela de Pro-iodismo de la Iglesia; Andros Romero, secretario de la Escuela; Pères Calderôn, redactor jcfe de Telovi—
siôn Espaiiola; L lore a , técnico del Jiinisterio de Informaciôn y Jo
sô Luis Celjrian, direc tor d(’ La /vctualidad Es^ianoDa.

( 7(1 )
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En el mes de febrero de 1971, Adolfo Munoz Alonso, que habîa side
director general de Prensa del Ministerio de Informaciôn de

1958

a 1962, tras haber desempcnado también el cargo de secretario ge
neral de dicho Ministerio, fue nombrado primer decano-comisario
de la recien nacida Facultad de Ciencias de la Informaciôn,en.don
de Juan Beneyto impartîa entonces la asignatura "Teoria de la

In

formaciôn", en lugar de "Sociologîa de la Informaciôn", como hu—
biera sido su deseo.

Un ano después el profesor Munoz Alonso es nombrado rector de

la

Universidad Complutense de Madrid, dândose el hecho excepcional de haber sido a la vez decano y rector a un mismo tiempo. Por otro
lado, la muerte de Adolfo Munoz Alonso en el verano del ano 1973,
hizo que se pensara en un decano para la Facultad de Ciencias

de

la Informaciôn, que hubiera estado en contacte con las antiguas Escuelas de Periodismo, y une de los pocos candidates con las con
diciones requetidas fue Juan Beneyto, subdirector de la Escuela Oficial de Periodismo (1952-1957), director de la Escuela Oficial
de Periodismo y director general de Prensa (1957-1958), por segun
da vez, director de la Escuela Oficial de Periodismo (1962-1964),
y finalmente, présidente del Consejo Ilacional de Pronsa (1964-1971).
Asî, Juan Beneyto es nombrado decano de la Facultad de Ciencias de la Informaciôn en septiembre de 1973, puesto que ocupa hasta noviembre de 1974, en que es sustituîdo por Juan Iglesias Santos.

De este période habria que destacar que Juan Beneyto llegô al

De

canato con cl reconocimiento general de todos, habida cuenta de -
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su larga trayectoria cicntîfica y profcsional. Intentô por

todos

los medios quo la Facultad de Ciencias de la Informaciôn recogiera lo mejor do los restos do las Escuelas de Periodismo,mantenien
do puestos para los nuovos profesores.

( 71 ).Asî, Beneyto consi

déré que para que la Facultad estuviera bien cuajada, en las asig
naturas praolicas, ostuvioran al frente de ellas antiguos profeso
ros de las Escuelas de Periodismo o de Cine, gente que aûn sin t£
tulaciôn guardara su e ’s>eriencia en los medios- Y que por otro la
do, en las asignaturas aumanxsticas como Ilistoria, Derecho, Econo
MÎa, etc, hubiera profesores universitarios, con un laigo histo—
rial y prôxiiios a la jubilaciôn, para poder asî dejar paso a

las

nuevas generaciones de profesores. Idea que no fue demasiado bien
aceptada en algunos sectores.

Angol Denito, vicedecano entonces de la Facultad de Ciencias de la Informaciôn, decano en la actualidad y discxpulo mas directe
de Juan Beneyto, considéra en el prôlogo de Coilunicaciôn y Sociedad ( 72 ), que é;;te no dejo t ras de si realizaciones materialos
importantes en el centre, pues la carencia casi absoluta de medios
no lo hizo posit'le, sin ci ibargo Beneyto implanté un cstilo abierto de franca y solidaria convivcncia entre los estamentos de la Facultad, realmente cjemplir.

" ......la intensa dedicacioii del Decano a su labor, sus iniciativas y sus des vélos en
de una Facultad que entonces no tenxa
practicamente de nada, ciioco la indifercncia de las autoridades ministeriales, ancladas en una egoista politica de gabinete que
no quiso o no su^>o ver la énorme t rascendencia do la Facultad y las grandes posibili<'adc;s dc.-l entonces Decano para sacar adelnnte
su taroa". { 73 )
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Cuando empezô el Curso Académico 1974-1975, el entonces decano de
la Facultad de Ciencias de la Informaciôn, Juan Beneyto, fue cesa
do de su cargo sin ninguna explicaciôn por parte del Ministerio ,
subrayando asî una vez mas su independencia de criterio y su re—
sistencia en plegarse a la polîtica peculiar del ministro de turno con respecto a la Facultad.

4.15.14

ANTECEDENTES DE LA FACULTAD

En el Curso Académico 1971-1972 se iniciô el trasvase de la ense
nanza del Periodismo a la Universidad, de las Escuelas de Perio-.dismo, oficiales o no, a las recién nacidas Facultades de Ciencias
de la Informaciôn.

Sus antecedentes habrâ que encontrarlos en la Escuela de Periodis
mo de la Universidad de Columbia, que se proyectô en Espana a tra
vês de El Debate, a través de très jôvenes redactores que fueron
enviados a Nueva York hacia el ano 1920, cuando la Fundaciôn de Pulitzer era todavîa algo muy nuevo. Aquellos alumnos espaoles de
Periodismo en la Universidad de Columbia, entre los que figuraban
Manuel Grana y Francisco de Luis, fueron los introductores en Es
pana de la formaciôn acadômica de los periodistas, junto con

la

organizaciôn, en 1926, de la Escuela de Periodismo de El Debate ,
primera de su género en Espana, y une de los primeros, junto

con

el Institute de Publicist ica de Berlin eue naciô en 1920, centres
de investigaciôn mas que de formaciôn profesional.
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La Escuela do PeriodisiK) do El Debate se constituyô en sus cursos
intensives, como una escuela predoniinantemonte tecnica, para en-trenar a gente cuya fornacién informâtiva ponîa a prueba, sobre unos conocimientos de mas o menos aniplia base cultural que ha

ha

bîa que poseer antes de ingnesr, y que los verdaderamento llama—
dos a la profesion anpliaV^an por su cuenta, para laejorar ciinentaciôn y aprovec'iamiento de las ensenanzas especîficas.

( 74 )

Sin

duda, la introduce ion do la ensenanza acadômica del Periodismo en
Espaiia por los îioiibrcs de El Debate, constituyô en un sentido muy
pragiiatico, cl primer paso del Periodismo hacia la Universidad, aun lejana.

El regimen nacido del 18 de julio de 1936, adoptô pronto al poner
en ma relia la reorganizaciôn del pais, la idea de una formaciôn es
pecîfica para los periodistas, segûn la experiencia de aquella Es
cuola de El Debate, dcsaparecida como el periôdico que le diô vi
da .

En 1940 se diô un cursillo para gcaduados con tîtulo facultative,
como tanteo para una socciôn de Periodismo en las Facultades de Filosofîa y Let ras. La idea del Periodismo universitario se origi
nô, hacîa mas de treinta aiios. Pero en 1941, lo que se puso en -marcha fue ]a Escuela Oficial de Periodismo y para optar a su ingreso habîa que tener el titulo de bachiller o magisterio. El plan
de ensenanzas abarcô très cursos y se organizaron cursillos tri—
mestralcs para regularizar la situaciôn profesional de los perio
distas sin carnet que les acreditase oficialmente como t aies.
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En el Institute de Cultura Religiosa Superior, de Madrid, depen—
diente de la Direcciôn Central de Acciôn Catôlica, se siguieron cursos de Propaganda Escrita, dados por un antiguo alumno de la Escuela de Periodismo de El Debate. En realidad, fueron cursos —
abreviados de Periodismo.

En el ano 1945, volviô a brotar la idea de insertar el Periodismo
en la Universidad, y se pensô entonces que su adscripciôn mas con
veniente fuese la recién fundada Facultad de Ciencias Polxticas.
Pero con la transformaciôn de la Subsecretarxa de Educaciôn Popu
lar, que era parte del Ministerio de Educaciôn, en Ministerio de
Informaciôn y Turismo, la Escuela Oficial de Periodismo pasô al nuevo departamento , lo que significô alejarse de la Universidad.
En 1953 la Escuela Oficial de Periodismo fue declarada organisme
autônomo adscrito a la Direcciôn General de Prensa, y se fundô la
secciôn de Barcelona, con sôlo los dos primeros cursos, en la que
tuvo una participaciôn decisiva Juan Beneyto, entonces subdirec—
tor de la Escuela. El tercero de los cursos habîa que seguirlo en
Madrid y previamente se habîa dado un cursillo en la Ciudad Con—
dal, para profesionales en ejercicio sin tîtulo.

En 1960 se fundô en Madrid la Escuela de Periodismo de la Iglesia,
en la que volviô a intervenir Angel Herrera Oria, obispo de Mala
ga. En 1962, con un propôsito y estilo bâsicamente universitario,
se puso en marcha el Institute de Periodismo de la Universidad de
IJavarra. Y dos anos mas tarde, en conexiôn con la de Madrid, pero
autônomas, se crearon las Escuelas de Periodismo de la Iglesia de
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Valencia y de Barcelona, todas con el inismo programa que la Œicial,
y en donde los alumnos tenîan que revalidar sus conocimientos con
un examen final, para tener derecho a la inscripcion en el Regis
tre Oficial de Periodistas.

En el ano 1967 se volviô a dar un nuevo paso por parte de las

Es

cuelas de Periodismo en direcciôn a la Universidad, debido a la exigencia del bachillerato universitario y la ampliaciôn de los estudios a cuatro cursos. Hay que destacar también que en el

ano

1968 se constituyô y se puso en marcha la Escuela Oficial de Pd-riodismo de Barcelona, con personalidad propia, constaba de

cua

tro cursos completos y la titulaciôn se adquirla sin necesidad de
ir a Madrid.

Sin duda, hay que destacar que el plan de estudios de la Escuela
de Periodismo era claramente para universitarios, no sôlo por la
exigencia del mismo nivel de ingreso que en la propia Universidad,
sino porque de las treinta y seis asignaturas que llenaban los —
cuatro cursos, sôlo la tercera parte eran especîficaraente perio—
dîsticas, en tanto que las restantes coincidîan o tenîan similitu
des con disciplinas de distintas facultades universitarias. De es
ta forma, los graduados en Derecho, Filosofîa y Letras y Ciencias
Polîticas se bencficiaban de convalidaciones.

Hay que destacar al respecto, un estudio que sirviô de lecciôn —
inaugural del curso 1971-1972 en la Escuela Oficial de Periodismo
de Barcelona, de Manuel Vigil y Vâzquez, en donde el c it ado profe
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sor manifesto que no dejaba de ser significative que cuando el pe
riodico habia perdido la exclusividad de la informaciôn püblica ,
cuando las noticias las anticipaban la radio y la televisiôn, era
precisamente cuando empezaba a imponerse la idea de que no bastarba nacer periodista, sino que al periodista habîa que hacerle tarn
bien, habîa que formarle académicamente en lo cultural y en lo —
profesional.

El profesor Juan Beneyto, que habîa volcado todo su saber en

los

problemas de los medios de comunicaciôn social, llegô a la afirma
ciôn en el anol964 de que el saber periodîstico era "un saber

to

davîa no tipificado". ( 75 )

Y existiô a partir de entonces una cierta dificultad y controversia para encauzar la formaciôn de los periodistas. Asî el profes
sor de Técnicas de Composiciôn e Impresiôn y su Historia,

Manuel

Vigil y Vâzquez publica en Barcelona en 1972,

"Tenemos, hoy por hoy, la presunciôn de que si el saber periodîs
tico fuera tipificado, serîa por supuesto un saber, pero no Perio
dismo". ( 76 )

4.15.2.

DECANO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION

En el mes de octubre de 1973, la agencia de noticias Europa Press
informaba que Juan Beneyto, periodista de honor y ex-director ge
neral de Prensa, iba a ser el prôximo decano-comisario de la
cultad de Ciencias de la Informaciôn. Los otros dos nombres

Fa
pro-
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puestos en la terna fueron Juan Iglesias, catedrâtico de

Dereobo

Romano y Angel Benito, profesor entonces de la Facultad de Cien—
cias de la Informaciôn que mas tarde serîa nombrado vicedecano —
del centro.

El entonces rector de la Universidad Complutense, Angel Gonzalez
Alvarez declarô en la toma de posesiôn del nuevo decano-comisario,
Juan Beneyto, que se habîan de regular los estudios y los tîtulos
conferidos a la Facultad de Ciencias de la Informaciôn, en rela—
ciôn con las posibilidades de empleo de los nuevos profesionales
en las empresas periodîsticas existentes, para no producir colapsos ni frustraciones . ( 77 ) En el transcurso del acto celebrado
en el Pabellôn de Gobierno de la Universidad Complutense, el

rec

tor estuvo acompanado por el director general de Prensa, Manuel Blanco TObîo; cl présidente del Sindicato Nacional de Prensa,
dio, Televisiôn y Publicidad, Antonio Castro Villacanas y el

Ra
pre

sidene de la Federaciôn Nacional de Asociaciones de la Prensa, Lu
cio del Alamo Urrutia,

faltando la presencia en el acto del deca

no-comisario saliente, Adolfo Munoz Alonso.

Al jurar su cargo como nuevo decano, Juan Beneyto pronunciô

unas

palabras en las que, tras senalar la satisfacciôn que le habîa —
producido el nombramiento, hizo las siguientes consideraciones.

"Trataré de continuar en el empeho, encauzando hacia su mejoramien
to intelectual y tecnico a tantos estudiantes que confîan en noso
tros. Nuestra primera t area no es desanimarlos. El que sean muchdë
sera objeto de nuestra ocupaciôn y aûn de nuestra preocupaciôn,pe
ro debe alegrarnos por lo que significa atracciôn y, consecuente-
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mente, fe en la informaciôn y en la Universidad".

( 78 )

El rector de la Universidad Complutense cerrô el acto agradecien?
do a Adolfo Munoz Alonso, anterior decano de la citada Facultad ,
la tarea llevada a cabo durante los dos arios de su mandate,ponien
do de relieve que no era lo mismo un tîtulo académico que un tîtu
lo profesional, y que la Universidad sôlo otorgaba tîtulos académicos, no profesionales, Senalando ademâs que otro de los proble
mas era la necesidad de empezar a diplomar, licenciar y

doctorar

académicamente a los profesionales de la informaciôn que no
bîan tenido la oportunidad de hacerlo a través de la Facultad

ha—
de

Ciencias de la Informaciôn, porque ésta no existîa.

4.15.3.

PERIODISMO Y UNIVERSIDAD

Las Facultades de Ciencias de la Informaciôn no surgieron, como algunos parecen creer, de la pura nada. Las Facultades de Ciencias
de la Informaciôn no se originaron "per se" ni siquiera desde

la

Universidad, apunta Enrique de Aguinaga en un informe publicado en el diario Arriba ( 79 ), sino como consecuenica de una incorpo
raciôn que détermina el reconocimiento y el respeto a lo incorporado. Anadiendo a continuaciôn lo siguiente.

"Las Facultades de Ciencias de la Informaciôn se han originado —
fundamentalmente con los impulsos circunstanciales que se quieran,
desde el Periodismo y, mas concretamente, desde la Escuela Oficial
de Periodismo". ( 80 )
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La citada idea expuesta por Aguinaga, recogida, sin duda, de
declaraciones de Juan Beneyto como decano de la Facultad de

las
Cien

cias de la Informaciôn, en 1974, en el suplemento del periôdico Nuevo Diario, este inanifiesta que la Facultad no es mas que la —
continuaciôn de la Escuela de Periodismo ( 81 ). Constituye

asi

el resultado final de una serie de declaraciones de Beneyto en —
distintas publicaciones, sobre las posibles conexiones entre

Pe

riodismo y Universidad.

En 1963, siendo todavîa Juan Beneyto director de la Escuela

Ofi

cial de Periodismo, en una segunda etapa, hizo unas declaraciones
a la revista Gaceta Universitaria sobre los estudios de Periodis
mo y su vinculaciôn a la Universidad. En donde Beneyto acentûa el
caracter practice del Periodismo e insiste en que el periodista no es esencialinente el escritor, sino el hombre alertado por la noticia. En este sentido, aludiô a dos disciplinas de segundo cur
SO

de carrera, que raarcaban explîcitamente las dos vertientes

de

esta proyecciôn. Las Técnicas del Periodismo Impreso y Audiovisual.

En cuanto al terna del Periodismo y sus relaciones con la Universi
dad, Juan Beneyto a front a el problema mas arduo que se le pudiera
presenter al Periodismo, aludiendo ya entonces a que el encuentro
con la Universidad estaba marcado en cl Reglamente de la Escuela,
en el que se scnalaba que las llemorias de Grade podrîan ser autorizadas por cualquier Facultad universitaria. Y destaca Beneyto que los periodistas a punto de salir de la Escuela, se habîan pue^
to en relaciôn con catedrâ ticos de Universidad con frecuencia, ci
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tando el caso de los profesores Lain Entralgo y Romero Marin

que

dirigieron algunas de esas Memorias. Los estudios de Periodismo ,
en aquel raomento evolucionaban, pero no tal vez con la rapidez de
bida, por lo que Juan Beneyto de cara a su posible integracion en
la Universidad, manifiesta a la Gaceta Universitaria,

"La Escuela Oficial de Periodismo pueda ser que no tenga aun el poso debido para ser integrada sin mas en la Universidad. SÎ esta
claro por el contrario, de acuerdo con la vinculaciôn entre Uni—
versidad y Periodismo, que es conveniente establecer una comunica
ciôn y las correspondientes convalidaciones entre ciertas Faculta
des y los estudios de Periodismo. El camino de perfecciôn es sencillamente el de ir perfeccionândonos todos, alumnos, profesores
y directores, para lograr esta deseada madurez". ( 82 )

Los estudios de Periodismo eran para Juan Beneyto un caso absolutamente singular, y como habîa dicho aquel mismo verano en la Un^
versidad de Santander, donde mas congruentemente hubiera estado instalado el Periodismo por su raîz sociolôgica, hubiera sido

en

Ciencias Polîticas, aunque no dejaba de reconocer que el puesto que ocupaba, hubiera podido ser logrado a través de la Facultad de Letras, si dicha Facultad no hubiese cristalizado de manera —
tan absoluta. Por lo que, al referirse a la incorporaciôn de

los

estudios de Periodismo a la Universidad, aiiade mas adelantâ.

"Creo que la ley de Ordenaciôn Universitaria prevé una serie de Instituciones vinculadas a las Facultades. Yo mismo soy catedrât^
co también de la Escuela Judicial que, segun su ley fundacional ,
es un centro incorporado a la Universidad. Es sencillamente eues
tiôn de plantearse de una manera mas abierta -que la burocrâticar
que venimos padeciendo- el concepto y la tarea de la Universidad,
que puede y debe contar con la colaboraciôn no sôlo de la socie—
dad espaiiola, sino de los estamentos profesionales y los departamentos de la Administraciôn, a los que se les planteen problemas
educativos". ( 83 )
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En 1963, en la revista Ccuionina Teresa, Juan Beneyto, director de
la Escuela Oficial de Periodismo,junto con Pedro Gomsz Aparicio ,
présidente de la Asociaciôn de la Prensa de Madrid, director

de

la Hoja del Lunes de Madrid y profesor de la Escuela Oficial de Periodismo; Julio Trenas, periodista y profesor también de la

Es

cuela; Luis Ponce de Leôn, director de La Estafeta Literaria

y -

los alumnos Alfredo Amestoy y Carmen de Eulate, participaron

en

una encuesta sobre Periodismo y Universidad.

Preocupaba ya entonces a la sociedad el problema de las relacio—
nés entre la cultura de siempre, personaliaada en la Universidad
y la cultura de todos los dias simbolizada por el Periodismo. Por
lo que Juan Beneyto como director entonces, por segunda vez, de la Escuela Oficial de Periodismo,al establecer las diferencias ba
sicas entre el universitario en general y el periodista, manifes
té que si el periodista era un divulgador y el universitario un hombre dispuesto a recibir ensenanzas, el enlace entre ambos

era

casi su obligada definicion. De ahî que manifestara.

"Bolamente las que consideramos 'actitudes universitarias' preparan al periodista ideal que pretendemos ir configurando". ( 04 )

Hizo hincapié el director de la Escuela Oficial de Periodismo

on

que la formaciôn del periodista estaba implicada en la transforma
ciôn no solamente de las estructuras docente s , sino de las mismas
estructuras de la informaciôn. Y declarô a continuaciôn Beneyto que una preparaciôn cotno ]a que se dal)a en la (Jscuela era, si ii du
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da un buen punto de partida para llegar a la iraagen que qulsieran
ver reflejada en los futuros profesionales. Y al ser preguntado Juan Beneyto sobre quién tenia mayor responsabilidad en el bajo Indice de lectores, si la Universidad como fuente de ensenanzas o
el Periodismo, como fuente de divulgacion, este manifesto que

el

Periodismo habîa sido, en buena parte, un sucedaneo de la Univer
sidad, en cuanto que los periôdicos habîan venido a suplir a

los

libros en no pocas capas sociales. Y anadiendo a continuaciôn:

"Creo, sin embargo, que el Indice de lectores debe ser replanteado en una época de medios informâtivos no solamente impresos, y que lo que importa no es tanto la lectura como la cultura". ( 85 )

Hizo referencia también el director de la Escuela Oficial de

Pe

riodismo a que habîa un camino en el Reglamento de la Escuela pa
ra que las memorias de Grado pudieran ser dirigidas por catedrât^
cos de la Universidad y cualquier Facultad espaiiola podia, en

—

aquel momento, con sus cursos monograficos, suscitar un cierto in
terés por el Periodismo entre los universitarios y orientar a los
futuros periodistas. Destacô también como posible via de aproxima
ciôn a la Universidad, al Curso de Periodismo nn Canarias, montado bajo la direcciôn de Beneyto, precisamente por su calidad de catedratico de Universidad dentro de la Secciôn de Humanidades,re
gido por el entonces subsecretario de Educaciôn Nacional, Luis Le
gaz Laoambra.

Sin embargo, Juan Beneyto no aporta una respuesta concreta sobre
la Facultad en la que adscribirîa la Escuela Oficial de Periodis-
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mo, matizando que la incorporaciôn de los estudios de

Periodisrao

al sistema general de ensenanza exigîa una sedimentaciôn

de

las

primeras iniciativas, que en aquel momento acaso no estuvieran —
del todo logradas. Por otra parte, era también évidente que

mien

tras no se supiera cual era el status del periodista profesional
y cuales eran sus adscripciones, no podrîa calibrarse el contenido de la preparaciôn que debîa ser encuadrado en los planes de en
senanza.

En 1974, el periôdico Nuevo Diario publica en su suplemento

unas

declaraciones de Juan Beneyto, entonces decano de la Facultad

de

Ciencias de la Informaciôn, manifiesta a Miguel Veyrat que la

Fa

cultad no es mas que una continuaciôn de la Escuela de Periodisrao
y que mantiene una lînea integradora que anteriormente no tuvo.

Juan Beneyto, segûn Veyrat, es el hombre de quien aprendieron des
de 1957, la mayorîa de los periodistas espanoles a deletrear aquel
galicismo "Mass Communient ions",cuando aûn no se habîa encontrado
traduceion valida para él. Por lo que sus declaraciones sobre

te

mas de comunicaciôn tenîan un cierto peso especîfico.

Sobre cl future de la Informaciôn, el decano de la Facultad de —
Ciencias de la Informaciôn, se mostraba partidario de distinguir
muy claramente los conce;)tos comunicaciôn e informaciôn. Puesto que Beneyto part la de que habîa comunicaciones que fundamentalmen
te tendîan a informar y otras eran incitadoras cuya tendcncia ori
ginaria era la transf or; lac iôu del pû!)lico, como la i)ropaganda

on
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general, la publicidad, las relaciones publicas.... De ahî que ma
nifestara en la entrevista:

"El problema es que no estân perfectamente diferenciados y esta senalado en nuestra legislaciôn; tanto en la Ley de Prensa como f
en el Estatuto de la Publicidad. Se distingue entre lo que es incitaciôn, lo que es exigencia de cambio y lo que es, sencillamen
te, oferta de noticias, puramente comunicaciôn de algo que -Bucede". ( 86 )

En cuanto a lo que iba a pasar con el periodista

y en que se iba a

convertir, Juan Beneyto alude a que originariamente el periodista
era el escritor que se ocupaba de las noticias, era un escritor'especializado, un escritor que se ocupaba de las cuestiones de ac
tualidad. Y como habîa dicho muchas veces en sus trabajos sobre "El saber periodîstico", Beneyto indica que el periodista es un hombre alertado, pendiente de las cosas que pudieran suceder y ca
paz de interpretarlas. Por lo que manifiesta en la entrevista

de

Veyrat,

"....pero lo que ocurre es que el periodista hoy es mas que Àtbâo
eso, aunque puede decirse que es mucho mas y mucho menos..., por
que por un lado, el periodista es el que esta en la iniciaciôn de
la informaciôn: sucede un acontecimiento y lo relata; luego esta
el periodista cuando recoge lo que le han dicho, lo que le transmiten las agendas, y trabaja sobre ello: esa es la segunda funciôn del periodista; después esta el periodista como director, no
como redactor, que orienta". ( 87 )

En cuanto a la preparaciôn del periodista, el entonces decano

de

la Facultad de Ciencias de la Informaciôn, Juan Beneyto, destaca
en la entrevista que la necesidad de la Licenciatura y del Doctorado llevaba a pensar siempre en niveles mas bien humanisticos, -
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mas bien liter arios o ncadôr.ricos, y cl consideraba que en el

pe

riodista habîa que senalar siempre una parte profesional fundamen
tal. Beneyto destaca al respecto la poca importancia que él da a
la titulaciôn y a una posiciôn determinada, sin embargo déclara que la titulaciôn do la Escuela de Periodismo es superior, por —
las ensenanzas que se impartîan, el difîcil ingreso y las exigen
cias académicas que evidentemente tenîan un nivel superior digno
de ser reconocido.

La profesion periodîstica, vieja como la mas vieja del mundo, se
gûn Miguel Veyrat, resultaba cara de aprender, porque rodaba al compas de la misma sociedad que a su costado se desarrollaba y a
cuyo desarrollo servîa. Y Juan Beneyto anade al final de la entre
vista una frase csperanzadora, dedicada a los futuros profesiona
les de la informaciôn.

"Mo podemos dcsanimar a los que vienen aquî como alumnos, a los que vienen a ostudiar, porque tienen fe no solamente en la Univer
sidad, para lo cual ya se necesita una cierta voluntad hoy en dîa,
por las dificultades que se tienen, sino en la informaciôn, que esta evidentemente cada dîa mas abierta y ofrece cada dîa un pano
rama y una perspectiva mas estremecedora". ( 08 )

En 1977, con riotivo de cu'qilir los cincuenta anos dedicados a la
docencia, Juan Beneyto rocibe el nombramiento del tîtulo de

Doc

tor Honoris causa de la Universidad Complutense por la Facultad de Ciencias de la Informaciôn haciendo unas declaraciones al pe—
riôdico Ya sobre cl periodismo universitario, en est os téniinos.
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"Realmente, yo me he preocupado en Espana de que la ensenanza del
periodismo tuviese un nivel universitario y, si entro en los pri
meros doctorados, la satisfacciôn sera total porque es claro que
yo hubiese querido estudiar ano por ano y curso por curso para ob
tener asî mi tercer doctorado. Si, por el contrario, lo consigo 'de gracia', no solamente se me da una posibilidad, que no se si
merezco, sino que se me honra de una manera extraordinaria".
( 89 )

La actividad docente de Juan Beneyto, primero en la Escuela Ofi—
cial de Periodismo, de la que fue director por dos veces,y, poste
riormente, en la Facultad de Ciencias de la Informaciôn como deca
no, asî como sus numerosas colaboraciones en Prensa y su extensa
obra bibliogrâfica, hicieron que

fuera nombrado por derecho pro-

pio, a sus setenta anos de edad. Doctor Honoris Causa de la Uni—
versidad Complutense de Madrid. Beneyto que habîa tocado un

poco

de paso la iniciativa de crear una Facultad para periodistas y rfue uno de los artifices de dicho centro, déclara en la entrevis
ta de Enrique Beotas, sobre el entonces proyecto convertido en —
realidad.

"Para mi la Facultad tiehe una experiencia previa
queson las es
cuelas. Estas han senalado un antecedente util en cuanto al 'pen
sum' académico y en cuanto a su funcionamiento. Ahora mismo se pien
sa mucho en elementos mas actives como las prâcticas, etc. Usted
sabe que el periodismo, se ha pensado siempre, es
unapractica o
es una vocaciôn, como el poeta. Indudablemente, la practica hace
maestros pero, entre la vocaciôn y la practica debe existir un —
'modus operandi' que es el que se aprende". ( 90 )
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CAPITULO 52

5.

PROYECCION INTERNACIOMAL COMO INVESTIGADOR
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5.

BROYECCTOn inTEUIlACIOTlAL COilO IliVESTIGADÜP.

Una de las preucupaciones de Juan Beneyto ha sido estar en cl mun
do, no soiamente ligado a la region o a la nacion, sino dentro — del contest o en el cual :,e vivra. De ahî que foinontara sieinpre en
su vida y en sus cstudios una proyecciôn internacional, digna

de

sor dcstacada, ya que en ello se apoyaban sus antécédentes de

es

tancias en Italia, en Ale:iania y sus frecuentes visitas a Francia.

Y de tpdo este se intercso directamente, a través do los diferentr's puestos que ocupo, como subdirector de la Escuela Oficial

de

Periodismo, como director general de Prensa y director de la Es—
cur-la, y como presid^uite de! Consejo de Prensa.

5.1.

PniMEKA PEUUIOU TJtTEPJlAGIONAJ, DE EXPEPTOS EN

LA

ENSENANZA

DEL P E R I O D IBMO. FUUUACIOU DE LA AIERI

Cuando Juan r.<^neyto era subdirector de la Escuela Oficial de Perio
dismo, adomas d" subdi n'Ctor do Estudios Periodîst icos en l<a Uni
versidad internacional de Bantander y co-director dc'l Curso Buperior de Informacion de Balou, formô parte intégrante de la Asocia
ciôn Internacional de Estudios e Invest igac iones sol)re la Informa
ciôn, "Association Tntc'rnat ionale des Etudes et Recberclios sur —
l'Information"
la

(/MERT), orj.inizacion fundada en 1555, a r.iîz.dc -

rimer a Reunion Intornac ional de ÎLqjcrLos en la Euscdanna

Periodismo, coiivoca'.a

del

la EliEBCO, y en la que partici.^"' activa

mente Juan Leueyto, cou -vl te.,Ui "La formacion prurccicaa.l l'.c

lo,^
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periodistas en Espana y en America Latina.Organizaciôn y nétodos".

Es importante destacar, 0n aquelia

Reunion Internacional, la -

brillante actuaciôn de Beneyto, que se convirtiô en el relator de
los problenas de la Ensenanza del Periodismo, en todos aquellos parses de habla espanola y constituyô, ademâs, cl primer contacte
internacional, en este sentido.
(Véase Anexo num. 14)

La AIERI que se habîa forraado, como nuclco inicial con un impor—
tante grupo de especialistas congregados en Paris, en la ultima decena de abril de 1956, notô la posterior ausencia de delegados
espanoles en reuniones siguientes, reduciendo, de esta manera tam
bien, la presencia hispanica en el Centro Internacional para la Ensenanza Superior del Periodismo en la Ariiérica Latina (CIESPAL),
del que entonces Jorge Fernandez, représentante de Ecuador,

era

su director.

Asr, las relaciones internacionales de la Escuela Oficial de Periô
dismo hasta el ano 1963, segûn Juan Beneyto, son mas bien escasas
con la excepciôn de la visita a Espana de Raymond B. Nixon, profe
sor de Periodismo en la Universidad de Ilinnesota (Minneapolis),en
1957, asr como la invitaciôn en 1952 a Juan Beneyto, hecha por el
j^irofesor Kafel para colaborar en los trabajos de un Diccionario de Teriiinologra.
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5.2.

VISITA A ESP A,.A DE "AYMOIIU P. NIKON

Una do las visitas ;tas importantes que rccibe Juan Beneyto siendo
director general de Prensa y director de la Escuela Oficial de Pe
riodismo es 3a del j^>rofesor de Periodismo de la Universidad de Mi
nnesota (Minneapolis), Raymond B. Nixon, que acompanado por su es
posa. A' ).y Quillian visité Madrid en cl mes de julio de 1957.

Nixon llego

i dspaiïa después de recorrer varies parses de Asia

y

del nortc de Africa porque estalaa realizando un viaje de estudios
por todo el mur,do cuyo objetivo fundamental era lograr una impresi on conjnnta di.M. actual periodistio en el mundo, ademas de dos fi
n^s

imnrdia 1^'s como 1oc de estableccr contacte personal con las

oscuelas do pe r ir,,ti c ,n

los per iédicos nâs importantes de los —

pa Tses recorr idos.

Tntentaba con est a s visitas conseguir una posible colaboraciôn de
todos los ^>aîrer; -ai la I,-vista Journalism Quaterly, que Nixon di*rigîa en Itinneso' a-, una

.ublicacién de ti^io cientrfico, dedicada

a la inv'-'st igac ién p^-r io !ist ica y en la que ^>art ic ipaban todos —

aquellos que s-^ de>b'caban a la ensenanza de la profession periodrs
t ic.i.

Por eso, eu a rido Ray: ,ond T:. Uixon 11 e g a a 'Pqiaaa 1
ce es visitai- la Urc’’^'la '•.ridai de n^,-i^.,p p, ,
con

el dirccrt'U" de 1 -a

;i

^urimcro q u e ba

ont revi s ta rse —

.i Juan beneyto, e:itoncer, t.: tb iA n Ni

tor gc'ner.il Je ’''rejie, . ''e!uv ,

ta Je -ai rc s

'i'it. :•

'arî.a
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Josefa Sanz-Beneded y Joaquin Esteban Perruca, funcionario del Hi
nisterio de Informacion.

En su entrevista con Juan Beneyto, el profesor norteaircricano Ra^
mond B. Nixon confiosa que este viaje periodîstico alredcdor del
mundo lo costeaban a médias la propia Universidad do Minnesota

y

la Fundacion Ford, una de cuyas inisiones era precisai.iente ayudar
a los viajes de investigaciôn por el mundo -con libertad de tema-,
tanto para el americano en el extranjero como para el extranjero
que quisiera estudiar en America. Dijo también el sonor Nixon que
habîa visitado las principales ciudades del Lejano Oriente, asl como el norte de Africa, Turqula, Grecia e Italia. Y tras la visi
ta a Espana recorrerla Francia, Suiza, Alcmania y Austria.

Rcferente a la lecciôn que el periodismo americano podia transmitirnos y la que nosotros podlamos darle a America, cl senor Nixon
niatizô que todos podlamos aprender de todos, porque precisamente
cl periodismo tenia una gran responsabilidad en esta materia de la comprensiôn entre los divorsos paîses y cooperaciôn en la

paz

mundial. Respecto al periodista, este nccesitaba, segun Raymond B.
Nixon, una mayor cultura que en otros tieiapos, asl cono un espiri
tu abierto, de ahl la importancia de su formaciôn en las escuelas
de periodismo. Informô también que existîan unas cien escuelas de
periodismo entonces en los Estados Uuidos, ademâs de las escuelas
(le carâcter privado y que el tîtulo de j^'criodista para trabajar en los poriôdicos no era necesario, .^>ero que cada dia se tendia ills a ello, sobre todo on las ciudades en las que existlan escue-
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las de periodiSi lo. ( 1 )

En aquella importante reunion do Raymond B. Nixon con Juan Boncyto, so vaticiu'j, ^ , ' id .n *:-, quo so tondra al "inicro.^)'sri6dico" y
quo ora de fc terar ' ue :o.. M'ra 'lucho oxito.

'J/ \

\ .1 . I -■ s . I.

.I •

V .t. J '

I .

T:n 1963, r' alir.o un viajo a Espana el prnsidonte de la AIERI, Jac
quos Bourquin, <yuo dio una conferencia en la Escuela Oficial de Periodismo,

invitado per Juan Beneyto, e intervino on un curso de

E(sriodir,Mo do la Universidad Internacional do Canarias, siendo re
ci'/iJo por "] culoncos aiuislro do Informacion y Turisno, Ilanuel
Braga .Tribariu'. dl sofiur Bourquin su))ray5 on la visita la necesidad. y convenioucla 'lo q"o so roafirmasen los antcrlores contactos,
por lo

quo

'n vi o un a ^n iM'ora delcyacion espanola a la confercn

cia do la / TEP- do

I''.'',

-a Viona.

La doloj.ic iôn r s^oaanl a 'o ta La compuesta por el propin Juan Eeneyto, director on tone-is d - 1a Xscucla Oficial do Periodismo, on su
sfugunda etn;^>,-' a 1 rrenla <le la Escuela, y p'ur Luis Couzaloz Beara,
director del ins’ i tntc m- 1 , (Viinion ^mLlJca, <^uo cu-.l uvioron on
Viona durant - 1'ts. d Tas 3" y 27 de junio. Juan Br^neyte vio con es
ta visita, r'e,-, 1 ifL'C,-, r" (;ondi oi on do ,m o- 3 )^,^ j
ol nnovo Coi m I ô ,'j ''cnt 1 •

T.ni:,- Eon ca 1er: B 'aasa ,

o''servador, fi-o a.t mJ-i <'’ ■ O'>mo mie.i’i-'). ( 2 )

incl uT-’o e,, ' a.s'rtio co:<.r>
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La Asamblea de Viena estuvo presidida por el profesor Raymond B.
Nixon, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Minnesota,
y contô con especialistas entre los asistentes como, Jacques Hour
quîn, elegido nuevo présidente en aquella ocasiôn? Marten Rooy, del Institute de Prensa de Amsterdam; Claude Bellanger, del Insti
tuto Frances de Prensa; Roland Receveur, del Centro internacional
de ensenanza superior del Periodismo; Jacques Godeahot, de la Uni
versidad de Toulouse; Georges Mond, del Centro Nacional Frances de tnvestigaciones Cientificas; O.W. Riegel, de la Fundaciôn periô
dîstica Lee, de Lexington; M.E.B. Simpson, de la Facultad de

Le-

tras de Gales del Sur; Henry Durant, de los Servicios Gallup en Londres; Alex S. Edelstein, de la Facultad de Comunicaciones

de

la Universidad de Washington; Mieczyslaw Kafel, de la Universidad
de Varsovia; Vladimir Klimes, de la Universidad de Praga; Hermann
Budzislawski, de la Universidad Carlos Marx de Berlin-Eëte; Fran
cesco Fatorello, del Centro Nacional Italiano de Estudios sobre la Informacion; Haruo Kondo, del Consejo Nacional Japonés de Estu
dios sobre la Informacion; Leo Bogard, de la Oficina de Investiga
ciôn y Planeamientos de mercados de la Asociaciôn norteamericana
de empresas periodîsticas. Se lamentaron también algunas ausaicias
como las de los profesores William Ugeux, de Lovaina, y Alphons Silbermann, de Colonia. Entre algunos de los observadores que asis
tieron a las sesiones de la AIERI, en la Sala Beethoven del Palacio Palffy, de la Josefsplatz, de Viena, se encontraba el padre Jean-Paul Belleville, de la Oficina Catôlica Canadiense de Tecnicas do difuaiôn, el funcionario de la UNESCO, Pierre Navaux, y el
profesor Niels Thomsen, del Institute de Prensa de Aarhus. El

se
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c retariado fue atendido por dos miembros del Institute de investi
gaciones sobre Prensa de Amsterdam.

El orden del dia de la Asociaciôn Internacional de Estudios e In
vest igac iones sobre la Informaciôn (AIERI), en sus sesiones de —
Viena, partiô de un tema bâsico, "La investigaciôn en materias in
formativas en la era de la televisiôn". Los ponentes fueron, el doctor Leo Bogard, que tratô de la concepciôn de la audiencia

en

los medios de informaciôn; cl doctor Marian Tyrowicz, que llamô la atenciôn sobre cl material de archive; el doctor liichal Szulczews.ki, que se ocupô de la actividad periodîstica en la prensa es
crita y en la televisiôn y los profesores Kondo y Simson, que tra
taron de las relaciones entre la educaciôn y la informaciôn.

Las aportaciones de mayor relieve fueron, sin duda, segûn manifes
taciones del propio Juan Beneyto, la del japonés Kondo, que

hizo

una complet!siiiia r e f e r e n d a a la labor de su pais en una zona tan
fluida y confusa como la de la Informaciôn y la Educaciôn, y la del polaco Sicinsky, sobre el puesto de la televisiôn en la estruc
tura de las exigeiicias i.iateriales y culturales de su pais. Y anado :

"Sin embargo el primer puesto corresponde a la densîsima ponencia
del profesor Alex S. Edelstein, de la Escuela de Comunicaciones de Washington, que girô sobre el candente tema de las perspecti—
vas sobre la situaciôn del periodista en la sociedad norteamerica
na. De sus investigaciones se deduce que la condiciôn profesionaT
superior no ha sido aûn alcanzada; que en algunos casos cl presti
gio se logra mas fâcilmcnte dentro del area local -gracias sobre
todo a los semanarios- ; que cl periôdico ocupa un puesto en la sociedad no tanto como informai estructura gubornativa, sino como
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puente, enlace y guardian....No faltaron en el estudio de Edelsrt
tein referencias a problemas docentes". ( 3 )

La docencia era un tema que ya habîa tratado en profundidad

Juan

Beneyto, en 1956, en su Informe de la Reunion Internacional de Ex
pertos en la Ensenanza del Periodismo, titulado "La formaciôn pro
fesional de los periodistas en Espana y America Latina. Organiza
ciôn y métodos", y que le diô una importante proyecciôn interna—
cional.

( 4 )

Sin embargo, en la reunion de Viena, que permitiô un cierto c a m —
bio de impresiones entre los miembros de las diversas secciones,el représentante espanol Juan Beneyto participô de una manera des
tacada en la Secciôn de Terminologîa y Iletodologîa, en la que

el

director de la Escuela Oficial de Periodismo de Espana, diô cuenta de la marcha del inventario de vocables y pidiô algunas aclara
clones ; decidiéndose que no solamente se senalasen las correspondencias a la nomenclatura inglesa, y en su caso a la franccsa,por
parte del vocabulario espanol, sino también aquellos térrainos his
pânicos que no la tuvieran. El Comité autorizô a Juan Beneyto, el
delegado espanol, para que centralizase las variantes hispanoaraericanas y preparase los elementos de un diccionario base para

la

Informaciôn en espanol, con modismos y acepciones régionales. Tam
bién intervino Juan Beneyto, como Director de la Escuela Oficial
de

Periodismo, en la Secciôn de formaciôn profesional de la AIERI,

secciôn esencial que atendiô el origen de la Asociaciôn y que es
tuvo actualizada por la comunicaciôn de Edelstein.
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La Asociaciôn Internacional de Estudios e Investigaciones sobre la Informaciôn (AIERI), que saliô de Viena vitalizada por ol im—
pulso que habrîa de darle su nuevo présidente, Jacques Bourquin junto con los grnpos francôfobo y anglôfobo, asî como el grupo de
los polacos, chocos y yugoeslavos, quedô determinada en Secciones
en la siguiente forma ; jurîdica, psicosociolôgica, histôrica, ter
minolôgica y metodolôgica, tecnolôgica, publicitaria y de forma—
ciôn profesional.

En cuanto a su organizaciôn, la Asamblea de Viena aprobô una

sé

rie de rccomendaciones del Comité directivo, asî como una Candida
tura para la renovaciôn de mandes. Esta renovaciôn de puestos

di^

rectivos, afectô a Terrou y a Nixon, a los que se les llevô a la
presidencia de honor de la AIERI, asî como la inclusiôn de Juan Beneyto, director de la Escuela Oficial de Periodismo, entre

los

miembros del Comité Ejocutivo en süstituciôn del dimitido Roger Clausse.

( 5 )

Los objetivos de la AIERI consistieron en el establecimionto de contactos, de intercambios de estudios y en la promociôn paraleia,
en cada paîs, de una serie de investigaciones previstas por la —
cooperaciôn internacional. Eo fijô a tal efecto un programa mînimo:

1.-

Recogida y dlfusiôn regular de informaciones sobre
a)
b)
c)

organizaciôn de la investigaciôn en los distintos paîses
trabajos en proyecto y trabajos en curso
fuentes e insfrnmentos de docunentaciôn
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2.-

Estudio comparado de los métodos de investigaciôn en los
ferentes paîses y de la terminologîa bâsica.

d^

Se estiraô en Viena que la Asociaciôn Internacional de Estudios « e
Investigaciones sobre la Informaciôn, deberîa funcionar como orga
nismo de promociôn, en el que habîan de apoyarse los estudiosos y
las institueiones de investigaciôn cientîfica, de manera que la documentaciôn, la metodologîa y la terminologîa, que constituîan
sus actividades mas propias, sirviesen para facilitar las relacio
nés y colaboraciôn entre los investigadores, y Juan Beneyto, el représentante espanol, se distinguiô en este sentido, por su par
tie ipac iôn en la Secciôn de Terminologîa y Metodologîa.

Hay que destacar tcunbién, al hablar de la participaciôn en la AIE
RI de los représentantes espanoles, que entre los prospectes que
mas interesaron a los asistentes, figuraron unas resenas de los trabajos espanoles en materia de Informaciôn. Eue, sin duda,

una

obra de colaboraciôn de Juan Beneyto, director de la Escuela

Ofi

cial de Periodismo y Luis Gonzalez Seara, director del Institute
de la opiniôn pûblica, que trabajô on su redacciôn definitiva y en su presentaciôn.

5.4.

PRIMER IirVITADO ESPANOL EN LA CIESPAL

La UÎIE5CO en su afan de contribuir a la elcvaciôn del nivel de —
los medios informativos, dodicô desde el aüo 1949 una serie de es
tudios sobre la situaciôn de la comunicaciôn en el mundo. Es ira—
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portante destacar que cl cotnienzo de las actividades concretas de
esta organizaciôn, la Reuiiiôii de Expertes sobre Formaciôn Periodîs
tica, llevada a cabo en Paris en 1956, y en la que Juan Beneyto tuvo una brillante intervenciôn.

Esta reuniôn que contô con la asistencia de periodistas y profeso
res de Periodismo de 25 paîses, acordô a peticiôn de los partici
pantes que se crearan centros régionales, cuya misiôn fuese elc»var el nivel do formaciôn periodîstica. Asî, en 1957 se creô en Estrasburgo, en colaboraciôn con la Escuela Oficial de Periodismo,
de la que era director Juan Beneyto, asî como director general de
Prensa, un primer ccntro el CIESJ (Centro Internacional de Ense—
îianza Superior de Periodismo). En principio su objeto era

velar

por cl perfeccionamiento de los periodistas y estudiar los mëto—
dos de su formaciôn; pero en 1963 el centre carabiô de fôrmula y optô por los coloquios dedicados a diverses temas. Por otra parte,
el CIESJ aplicaba un programa de perfeccionamiento destinado a —
los periodistas de los paîses en vîas de desarrollo, habiendo or
gan izado desde I960 cursillos de dos laeses cada une.

Lo importan

te do este ccntro fue que constituyô un punto de convergencia en*tre la Universidad y la profesiôn, consiguiendo de esta manera —
eliminar las rîgidas barreras que separaban estes dos mundos, ob
jetivo en cl que participô de manera notable Juan Beneyto, afios mas tarde.

En cl ano 1959, la UITlkSCO convocô un seminario en Quito (Ecuador).
Participaron directores cîe poriôdicos y de escuelas universitarias

235

de Periodismo de America Latina, en donde se examinaron las posibilidades de crear un segundo centre internacional. La recomendaciôn dada por la UNESCO fue aprobada por los participantes quienes
tuvieron en cuenta los antecedentes favorables de la CIESJ y

la

manera de promover un mayor desarrollo en los medios informativos.
Quito fue designada sede de la nueva entidad.

El 9 de octubre de 1959 se firmô un convenio tripartito entre

el

gobierno de Ecuador, la UNESCO y la Universidad Central, por el cual quedaba constituîdo el Centro Internacional de Estudios Supe
riores de Periodismo para America Latina (C.I.E.S.P.A.L.), encargado de la formaciôn de los periodistas. En 1960, de acuerdo

con

las leyes ecuatorianas, se aprobaron los estatutos de CIESPAL asig
nândole personaciôn jurîdica propia, en su condiciôn de organisme
internacional de carâcter regional no gubernamental. Desde sus co
mienzos se dedicô a dar mayor formaciôn a los profesionales de la
Prensa a través de sus cursos de perfeccionamiento y su principal
preocupaciôn fue la ensenanza, para lo que préparé seminaries, en
cuestas y congresos.

En estes Cursos de Perfeccionamiento, concretamente cl V Curso,de
sarrollado del 20 de agosto al 20 de octubre de 1964, por primera
vez en la historia del Centro Internacional de Estudios Superio—
res de Periodismo para la America Latina (CIESPAL), un profesor espanol Juan Beneyto Pérez, on su calidad de director de la Escue
la Oficial de Periodismo de Madrid, fue invitado a participar
exponer sus ideas en un centre de carâcter internacional.

y
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Con él interviiiioron, David K. Berio, Jefe del Departai.icnto do Co
municacion General de la Universidad de Michigan, quo so ocupo —
del significado do la conducta humana; Scott Cutlip, profesor

de

Periodismo de la Universidad do Wisconsin, que tratô les relacio
nes del director; .Toffre Dunazedier, director do investigaciones
del Centro de Estudios Sociolôgicos,

de Francia, sobre Sociologie

de la comunicaciôn colcctiva; Maurice Hankard, director de progra
maciôn de

a Radio-Televisiôn de Bôlgica, que disertô sobre la Ra

dio y la Televisiôn; Gerhard Maletzke, profesor de Psicologîa

en

la Universidad de Ilamburgo, que expuso sus ideas sobre la Psicolo
gîa de la comunicaciôn coloctiva; Wesley II. Maurer, présidente —
del Departamento do Periodismo de Michigan, ponente del tema Filo
sofîa de la noticia; Kenneth Steward, profesor de Periodismo en la Universidad de California, que senalô las tendencias del Perio
dismo norteamericano on ol siglo XX, y Percy Tannenbaura, director
del Centro do investigacionos de la comunicaciôn colectiva en Wis
consin, que propuso los problemas metodolôgicos de tales investigacionos.

Por otra parte, hubo dos seminarios, al frente de los cuales estu
vioron ol colombiano Antonio Garcia y el ecuatoriano germanico -Salgado, quo giraron rcspcctivamente cn torno al probleua agrario
y al desarrollo econoi.iico on relaciôn con los modios de conunicaciôn colectiva.

El primer profesor espaiiol invitado a CIESPAJj Juan Beneyto, enton
ces director do la ’Jscucln Oficial dc Periodismo de Madrid, espu-
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so sus ideas sobre la opiniôn pûblica en las ,colectividades con—
temporâneas y dictô algunas conferencias sobre el tema central —
del "Saber periodîstico", sobre el que habîa investigado en

1957

y del que sacarîa una de sus mas importantes publicaciones del —
mundo de la comunicaciôn.

( 6 )

Acudieron a oir a los conferenciantes y a tomar parte en debates
y seminaries medio centenar de becarios, calificados como directe
res o profesores de Escuelas de Periodismo o como redactores o di
rectores de medios de Informaciôn del area latinoamericana. De es
ta forma, CIESPAL contô con la ayuda que le diô la UNESCO, la Fun
daciôn Ford y la Organizaciôn de Estados Americanos.

En la inauguraciôn del V Curso del Centro Internacional de Estu—
dios Superiores de Periodismo para la America Latina, el presiden
te del Consejo de Administraciôn de CIESPAL y director de

El Co-

mercio de Quito, Carlos Mantilla, explicô la creciente importan—
cia del Centro, el ministre de Relaciones F.xteriores, doctor Gonzalo Escudero, se congratulé del auge adquirido por tal empresa y
en la lecciôn inicial del doctor Jorge Fernandez, director do
CIESPAL, este aludiô a lo que las comunicaciones colectivas repre
sentaban y el papel del Periodismo como ciencia especîficarnente pcndiente del hombre.

Los profesores del V Curso de CIESPAJi permanecieron durante

dos

semanas on el mismo, de Inahera que los alumnos encontraron frecuen
tes oportunidades de cambio de impresiones con los conferencian—
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tes y los direc Lores de los scrainarios. Las lecciones duraban cua
renta y cinco minutos, y eran seguidas de treinta de coloquio, de
tal manera que el raecanisiio de los cursos estaba del todo logrado
con la distrüjuciôn diaria de los prograraas de las actividades.De
ahî que Juan Deiieyto al rcferirse a la experiencia de su partici
paciôn on cl Centro Internacional dc Estudios Superiores de Perio
dismo para Ai.iôrica Latina manifestara.

"Todo ello era asî porque CIESPAL funcionaba; porque CIESPAL era
un objetivo fclizv.iente alcanzado". ( 7 )

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para
America Latina, junto con el Centro de Estrasburgo, fue segûn Juan
Beneyto, la consecuoncia de una meditaciôn firmada en Parîs en —
abril de 1956, cuando la UNESCO convocô la Primera Reuniôn Inter
nacional de Expertes on la Ensenanza del Periodismo.

La conclusiôn 22 de aquella primera Reuniôn Internacional senalaba el interôs de crear centres régionales o internacionales. Espe
cificando lo siguiente:

"....consagrados a elevar el nivel de formaciôn y la educaciôn de
los periodistas de las diversas partes del mundo". ( 3 )

Su finalidad fue tomar personal doccnte, reunir resultados de experiencias, mejorar métodos y técnicas de ensenanza, compilar

da

tos y preparar libres de texte modelo, coordinar la teorîa y la practice, realizar estudios, organizer semi narios y pul>licar estu
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dios.

CIESPAL orienté sus labores hacia los catnpos de la ensenanza,

la

documentacion y la investigaciôn cientîfica fundamentalraente. Ade
mas de los cursos, los seminarios complamentaron informaciones y
orlentaciones sobre los problemas régionales de la comunicaciôn.
De esta forma, el Centro incrementô la investigaciôn cientîfica necesaria para que los medios de comunicaciôn constituyeran un —
factor importante en los planes de desarrollo econôraico y social
de los pueblos de la regiôn; y por otra parte, las investigacio—
nés cientîf icas sobre los medios de comunicaciôn colectiva, perm_i
tieron adecuar los sistemas y los programas tanto en las Escuelas
de Periodismo como en los ôrganos

de difusiôn.

( 9 )

(Véase Anexo num. 15)

5.5.

EL CEOTRO DE ESTRASBURGO

En 1957 se creô en Estrasburgo, en colaboraciôn con la Universi—
dad, el Centro Internacional de Ensenanza Superior de Periodismo.
Este Ccntro, segûn Juan Beneyto, fue
taciôn afirinada en Parîs en abril

la consecuoncia de una medi

de 1S5G, cuando la UNESCO convo

cô la Primera Reuniôn Internacional de Expertes en la Ensenanza del Periodismo.

En un principio su objeto fue velar por cl perfeccionamiento de los periodistas y estudiar los nétodos para su formaciôn. Con tal
fin, se organizaron do 1957 a 1962, con la ayuda dc la UNESCO, —
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seis reuniones, de cuatro senanas cada una, en las que participa
ron profesores de periodisi.io, représentantes dc las organizacio—
nés profesionales

y

miei.ibros do los rainisterios de informaciôn, -

procedentes de divorsos ^^laises europeos, de la URSS, dc los Esta
dos Unidos de Ajaérica, del Canada, del Oriente Cercano y Iledio,de
Africa y de A.sia.

En 1963, el Centre de Estrasburgo cambiô de fôrmula y optô por co
loquios dedicados a diverses temas: la prensa escrita frente a la
televisiôn, la responsabilidad del periodista, cl papel de los me
dios dc informaciôn en la divulgaciôn cientifica, la repercusiôn
de las transformaciones técnicas en el futuro de la prensa escri
ta. Do este modo, el Ccntro se convirtiô on un lugar de cita para
periodistas de los parses del Este, del Oeste y del Tercer Ilundo,
que les permiti ô conocer y estudiar juntos los problemas comunes.
( 10 )

Para Juan Beneyto, Estrasburgo ademas de un punto de convergencia
entre la universidad y la profesiôn, intentô eliminar las rîgidas
barreréts que

separaban estes dos mundos.

( 11 ) Por lo que orga-

nizô, ademas del concurso de los sindicatos profesionales, las se
siones dc perfeccionamiento y actualizaciôn dc los conocimicntos
profesionales.

Ademas, al maryen de las actividades internacionales, cl Centro de Estrasburgo dispensé, en cl marco do la Facultad de Letras

y

Ciencias îlumanas, una ensei'ianza universitaria relative al porio-r
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dismo y a las técnicas de la informaciôn. El primer ciclo, de dos
anos de duraciôn, proporcionaba una formaciôn de base junto con una formaciôn técnica que conducîa a la obtenciôn del tîtulo universitario de estudios literarios en materia de periodismo. El se
gundo, también dc dos anos, tenîa como resultado primeramente

la

licenciatura en periodismo y técnicas de la informaciôn y después,
al final del segundo ano, un tîtulo superior de "maitrise". Se po
dîa asî obtener la licenciatura al cabo de très anos y un tîtulo
superior a éste al cabo de cuatro. Al final de esos cuatro anos,
si el estudiante deseaba profundizar sus conocimicntos, podxa rea
lizar dos anos de estudios supleraentarios que le preparasen

para

obtener un doctorado de tercer ciclo.

5.6.

LA AIERI EN PAMPLONA

Una de las reuniones periodîsticas mas interesantes de las cele—
bradas en nuestro paîs, fue el Congreso Internacional de Ensenan
za de Periodismo de la A.I.E.R.I.

(Association Internationale des

Etudes y Recherches sur 1 'Information ), que se celebrô en Paraplona los dîas 24, 25 y 26 de abril de 1968, organizado por la Uni—
versidad de Navarra.

Asisticron a

él casi un centenar de profesores, periodistas y ex

portos de diccisicte paîses entre los que figuraban Turqula, Polo
nia, Bulgaria, Francia, Italia, Suiza, Inylatcrra, Ilungrîa, Repûblica Federal de Alemania, Rcpûblica Democratica de Alemania, Rusia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Ecuador, liéxico, Estados Unidos
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y Espana. Y se presentarun once ponencias, cinco por parte de pro
fesores çxtranjeros y seis por parte de profesores espanoles, so
bre el tema general del Congreso "La formaciôn de profesores de Periodismo", que fue ampliamente tratado. Tuvieron también cabida
otras cuestions,

taies como la organizaciôn de la Ensenanza del -

Periodismo y la atenciôn que a estos estudios dedicaba la Univer
sidad .

Juan Beneyto, entonces Présidente del Consejo de Prensa, en nom—
bre del ministro de Informaciôn y Turismo, Manuel Fraga Iribarne,
inaugurô el Congreso, aludiendo en su discurso al recuerdo de ague
lia su primera conferencia a la que hubo de asistir, invitado por
la UNESCO, la Reuniôn Internacional de abril de 1956 sobre la

En

sehanza del Periodismo. Y respecto a ello manifestô.

"De aquella reuniôn surgiô, como recordarâ Bourquin, la AIERI,una
de cuyas Secciones, regida por mi amigo Francesco Fattorello, es
la que nos ha convocado ahora" ( 12 ).

Se refiriô Beneyto a que en Paris, en abril de 1956, la ponencia
Chalapathi Rau, fue recogida por el Secretario de la UNESCO, jun
to con las sugeroncias de varios de los expertos présentés en ella,
que pasaron un poco mas tarde, notablemonte resumidas, al volumen
editado por el referido organismo como Estudio mundial sobre

la

formaciôn del personal de la Informaciôn. Y la temâtica recogida
por los rapports de 1956 abordaban puntos que siguen teniendo ac
tualidad .
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El tema de la formaciôn de los periodistas, la preparaciôn de los
Profesores de Periodismo y la atenciôn que a estos estudios dedi
caba la Universidad, eran cuestiones que habîa preocupado a ,Juan
Beneyto desde 1952, fecha en la que entrô a formar parte de la Es
cuela Oficial de Periodismo, de la que fue nombnado subdirector.
En este Congreso de la AIERI en Pcimplona expuso nuevamente plan—
teamientos de este tipo, aludiendo a que los profesores no sôlo eran un antecedente de las Escuelas, sino un producto de estas

y

que no habîa profesorado institucionalizado en la docencia. Y ana
diô.

"La selecciôn del profesorado constituye una de las difîciles,aca
so la mas difîcil, de las atenciones en que han de ocuparse
sus
ôrganos directivos".( 13 ).

El présidente del Consejo de Prensa, especificô a continuacion —
que habîa dos canter as, la de los catedrâticos con..experiencia pe
riodîstica y periodistas con preparaciôn de catedrâticos. Ya en su artîculo de la Enciclopedia del Periodismo, Juan Beneyto dijo
que en el estamento docente faltaban catedrâticos que ejercieran
como periodistas y los periodistas mâs calificados solîan estar demasiado ocupados como para atender a la ensenanza con la dedica
ciôn exigible.

Desde el primer momento pudo advertirse en cl Congreso Internacio
nal de Ensenanza del Periodismo de la AIERI (Association Interna
tionale des Etudes et Recherches sur 1'Information) que, dado el
numéro y variedad de los congresistas, la confrontaciôn de puntos
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de vista distintos y aûn contrapuestos estaba asegurada, tanto —
por la diversidad dc la procedencia geogrâfica y de las posicio—
nés ideolôgicas coiiio por la experiencia y preparaciôn distinta de
los congresistas, ya que entre ellos habîa profesores, periodis—
tas y expertos en los distintos campos teôricos y practices del mundo de la informaciôn.

Tal como senalô en la sesiôn de clausura el profesor Angel

Beni

to, présidente entonces del Comité Organizador del Congreso,hacîa
muchos meses, quizâ anos, que venîa tratando de ofrecer la oportu
nidnd a estudiosos del periodismo del mundo cntero y a los espano
les preocupados por cl tema, de reunirse en Pamplona, en el Insti
tuto donde cl Periodismo entré por primera vez en la universidad
espanola, para contrastar puntos de vista, intercambiar experiencias y hacer un anâlisis de la situaciôn de la ciencia y docencia
de los profesionales de la informaciôn en los cinco continentes.
Cornentô a continuaciôn Benito

que este Congreso habîa servido pa

ra comprobar la coincidencia en los puntos fondamentales de la di
dSctica del Periodismo y expresô.

".... al plantearnos y estudiar aquî la ensenanza del Periodismo ,
estamos ayudando a los hombrcs a ser mâs libres y responsables, a
que cada uno pueda acometcr su propio acceso a la verdad" ( 14 ).

Anadiô también el profesor Benito su homenaje y bienvenida al Con
greso de la AIERI en Pam,,lona, a personalidades tan i lustres como
cl profesor Jacques Bourquin, entonces présidente de la AIERI, el
profesor Francesco Fattorello, présidente de la Bccciôn de t:nse—
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nanza del citado organisme, asî como su satisfai-ciôn per la

pre-

sencia y presidencia de Juan Beneyto, amigo entranable del que di^
jo lo siguiente»

"....maestro mîo en tantas cosas, ya que el inicio en nuestro pais
el interes cientifico por el hecho social de la informaciôn y s i m
pre distinguiô a este Institut© de Periodismo con su consejo y co
laboraciôn" ( 1 5 ) .

Esta consideraciôn de Angel Benito hacia su maestro Juan Beneyto,
constituye uno de los soportes mas claros de esta TESIS.

Todas las consideraciones, posiciones y corrientes cientificas re
lacionadas con la Informaciôn estuvieron présentés en este Congre
so, asi como las aportaciones de decanos y directores de las

Es-

cuelas de Periodismo, como Bartolomé Mostaza, director de la Es—
cuela Oficial de Periodismo, Ramôn Cunill, director de la Escuela
de Periodismo de la Iglesia y Jorge Fernandez, director de CIESPAL
de Quito, quien analizô al periodista en su carâcter de comunicador, y lo definiô como testigo y en cierta forma como historiador
e intermediario puro entre los hechos y el conocimiento, dedicado
a alimentar los fundamentos de la razôn para detener las pasiones
distorsionadoras.

En este Congreso Internacional de Ensenanza del Periodismo de

la

AIERI, estuvieron también Bernard Voyenne, profesor del Centro de
formaciôn de periodistas y del Institut© Frances de Prensa de

la

Universidad de Paris quién manifesto que en la Europa Occidental
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el profesor de periodistas habîa tenido que inventarlo todo y

ha

bîa hecho, a veces, de su inventive su propia escuela; el profe—
sor Edward A. Walsh, vicedccano del "Comunication Arts DepartnÈnt"
de la Universidad de Fordliam, Nueva York; Dersi de Budapest; Du—
sisl;a de Leipzig; Kliines de Praga; Haacke de GOttinger; Lof fier de Stutgart; Osolnick de Ljubilana; Zaiae de Varsovie y Nieto de
Pamplona.

Para algunos participantes ospanoles en el Congreso, el Periodisino no debîa entrar en la Universidad como un recinto cerrado de materias distintas, ya que el Periodismo, en une corriente de opi
niôn, habîa de ser una formaciôn universitaria y post-universitaria al mismo tierapo. Entre las aportaciones espafîolas hubo que —
destacar algunas ponencias que concretaron las bases de una Ense
nanza del Periodismo, la de Ramôn Cunill, director de la Escuela
de Periodismo de la Iglesia, quien destacô que un profesor de

Pe

riodismo debîa ser formado teniendo en cuenta el bagaje cultural
del periodista, necesario a la hora de realizar una informaciôn responsable. Y la de Andrés Romero Rubio, secretario de la Escue
la Oficial de Periodismo, que presentô una ponencia titulada "Pro
bleinas pedagôgicos de la Informaciôn y de la ensenanza del Perio
dismo", en la que destacô que una nueva pedagogîa de la informa—
ciôn deberîa estar basada en un lenguaje asequible a la mayorîa de los lectores, y que el intcrcs pedagôgico de la informaciôn es
taba en educar al iridividuo.

La quinta aportacion espanola al Congreso de la AIERI estuvo dedi
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cada a glosar la figura y la formaciôn profesional del director de periôdicos y estuvo a cargo de José Luis Martînez Albertos, en
tonces profesor extraordinario del Institute de Periodismo de

Na

varra y director de los Servicios Especiales del semanario flundo.
Quien cxpuso que la figura del director de periôdicos en la legis
laciôn espanola era un producto hîbrido de difîcil encuadramiento,
una especie de redactor-jefe, al estilo de lo que ocurrîa en Fran
cia, y un editor, en la lînea de lo que era habituai en EE.UU. de
América, calificândolo como.

"Un hombre a mitad de camino entre la Redacciôn y la Empresa".
( 16 )

Y en el terreno de la formaciôn periodistica Martînez Albertos —
apuntô a que ya no se podîan reclutar profesores de Periodismo ex
clusivamente de los cuadros universitarios y de las redacciones de los periôdicos, ya que era urgente que se trajera a personalidades experimentadas también en el campo de la empresa.

Tras la sesiôn de clausura en la que tomaron parte los profesores
Benito, del Institute de Periodismo de la Universidad de Navarra
y Fattorello, vicepresidente de la AIERI y présidente de la

Sec

ciôn de Ensenanza Profesional, asî como Alfonso Nieto, director enfonces del citado Institute, se celebrô la Asamblea Estatutaria
de la AIERI, en donde se acordô el establecimiento de un Consejo
Nacional Espanol.

La Asamblea Estatutaria, que no pudo celohrarse en Oxford,

segûn
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lo pcGvisto, por hnbor nocjado cl gobierno ingles cl visado a

los

représentantes de los paiscs del Este, estuvo presidida por el —
profesor Jacques Bourquin, présidente de la AIERI, asî como

por

los miembros del Bureau, liinassian de Paris, Lôffler de Sttutgart,
Fattorello de Roma, Rlimes de Praga, Ilarinovic de Belgrade y Juan
Beneyto de Espaiia, adeuias de ser la ultima incorporacion. Una

de

las decisioncs, quiza mas importantes, en aquel Congreso Internacional de Ensenanza del Periodismo de la AIERI, fue la elecciôn de Juan Beneyto cono micnbro del Bureau y de Angel Benito, como niembro del Coriitc Ejecutivo, asî como la admisiôn de cinco

nue-

vos profesores esaanoles, entre los asociados de la AIERI. Se estableciô incluse que la siguiente Asamblea General tuviera lugar
en iioscu en 1970.

Aparté de las conclusiones de caracter técnico, este Congreso supuso un paso iiias en la marcha hasta la definitiva consolidacion de los estudios de Periodismo, para que los profesionales de la Informaciôn y los educadores pudieran cumplir con mayores garan—
tîas aquel principiô,que Juan Beneyto expresô en la sesiôn de aper
tura de la siguiente forma.

"Los profesores no sôlo son lôgicamente un antécédente de las Es
cuelas sino un producto do estas. IJo bay realmentc profesorado, sin institucionalizaciôn de la docencia, pero cuando las Escuelas
acaban de nacer -y ta 1 es la sitauciôn mas generaliza))le- la selec
ciôn del profesorado constituye una de las difîciles -acaso la mai
difîcil- de las atenciones en que han de ocuparse les ôrganos di
rectivos" ( 17 ).
~
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Aspectos tan candentes como los que hoy en dîa vivimos, como

la

entrada de la famosa LRU (Ley de Reforma Universitaria) en la Uni
versidad, ya se los planteaba Juan Beneyto en 1968, a la hora

de

organizar el Periodismo como una carrera superior*

"Y es que, en efecto, la organizaciôn del Periodismo como una ca
rrera superior y -contemporaneamente- la formaiizaciôn de un tîpi
co saber para sus profesionales, obliga a que los profesores de materias cultàs dominen la técnica y a que los titulares de asignaturas técnicas estén dotados de una profunda -y no sôlo vastaformaciôn cultural" ( 18 ).

El tema mas importante y quizâ el estudio mas decisive para el —
porvenir de la formaciôn periodîstica, fueron las declaraciones del enfonces présidente del Consejo Nacional de Prensa, Juan

Be

neyto al referirse a ^quienes iban a ser profesores de los profe
sores de Periodismo?. Anunciando en su discurso del Congreso In—
ternacional de Ensenanza del Periodismo que la adscripciôn de
aquel quehacer a la Universidad, propuesta por algunos, no

—

séria

viable sino en donde la Universidad se encontrara a la altura del
tiempo y tuviera conciencia de los probleraas que el tiempo impo—
nia.

5.7.

TESORERO Y MIEIIBRO DE HONOR DEL AIERI

La posterior conexiôn de Juan Beneyto con la AIERI, se produjo en
1968 mediante su nombramiento como tesorero del Executive Board de la Asociaciôn Internacional para la Investigaciôn de la Comuni
caciôn de Hasas, cargo en el que fue reelegido en 1972, 1976 y en
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la Asamblea IiiLeriiacional de Caracas, a primer os de septiembre de
1900.

La delegaciôn ospaiiola en dicha Asamblea estuvo integrada por q^iin
ce riiemljros, cuyos représentantes aportaron experiencias y trabajos de importanciü a las diferentes secciones de la Asociaciôn, a
través de su bibliografla, preparaciôn profesional de los perio—
distas, aspectos légales de la informaciôn, economîa, tecnologîa
comunicativa, coii\unicaciôn internacional, etc... .

El tcina central de la conferencia cientîfica del Congreso

estuvo

centrado en la dlscusiôn del informe McBride, en donde el grupo espanol, con las intcrvenciones crîticas de los profesores Angel
Benito y José Luis Martînez Albertos, ambos de la Universidad Corn
plutense, manifestaron un cierto recelo por el carâcter mas poli
tico que cientifico del texto y la prctensiôn de que sirviera

pa

ra imponer a los periodistas de todo el mundo como un objetivo de
compromise social inspirado en la concepciôn mesiânica de la act^
vidad periodîstica.

Posteriormcnte, en el mes do octubre de 1904, Juan Beneyto es nom
brado niembro de Honor de la AIERI, por haber formado parte de la
citada Asociaciôn durante veintisieto anos, junto con nombres

de

tanto prestigio internacional como los de Terrou, Uixon, Fattorello y Bourquin, todos cllos présidentes de la Association Interna
tionale des Etudes et l'/'clierches sur 1 'Information (AIEill).
(Véasi-' Ane-io num. IG)
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5.8.

CAHDIDATO ESPANOL AL PRIMER PREIIIO MAC LUUAIl

Aprovechando que el ano 1983 fue el ario mundial de las conunica—
clones por decision de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
algunas organizaciones internacionales y especialraente la UNESCO
(Organizaciôn de las Naciones Unidas para la educaciôn, la cienr-*
cia y la cultura), cohcentraron su atenciôn en los aspectos inter
nacionales de una verdadera revoluciôn, la era de la comunicaciôn,
un fenômeno que atanîa a todos los parses industrializados o

en

vîas de desarrollo.

Con este motivo, en noviembre de 1983, Juan Beneyto fue propuesto
por la Comisiôn Nacional de Cooperaciôn con la UNESCO, como cand_i
dato espanol al primer premio Mac Luhan, concedido cada dos

anos

por un jurado internacional. El objeto del premio consistîa en —
destacar toda obra o acciôn que hubiera contribuîdo do manera
cepcional a una mejor comprensiôn de la influencia ejercida

ex
por

los medios, asî como la utilizaciôn de la Tecnologîa de la Coraun^
caciôn sobre la sociedad, en general y, mas particularmente sobre
la vida cultural, artîstica y cientîfica.

La proyecciôn internacional de Juan Beneyto se manifestô una

vez

uâs, al haber sido elegido candidate espanol al premio Mac Luhan
de comunicaciôn, abierto a candidates de todas las nacionalidades
y con la récompensa a un particular o a un équipé, ya que las ins
tituciones, organizaciones y sociedades no fueron admitidas.
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El jurado del premio con carâcter independiente, estuvo conipuesto
i/or cinco persoualidades canadienses y un représentante del direc
tor general de la UNESCO, en calidad de observador. Sus nombres fueron los sigulentcs: Narry J. Doyle, periodista, escritor y

an

tiguo présidente del Consejo de Radiodifusiôn y Telecomunicacio—
nés Canadienses (CNTC); André Bureau, juriste, adninistrador y —
présidente de Telemcdia; d.alcolm Ross, crîtico literario, editor,
profesor de EitcraLura inglesa do la Universidad Ualhousie, Hali
fax; Eernanii Ceguin, invest igador, coinunicador cientifico y lau—
roado con el pi:e;.,io "l'alinga" do la UNESCO para la divulgacion —
cientîfica; y Netty Zi imerrian, directora de Radio Canada Interna
cional y miei i)iro de la Comisiôn Internacional de Estudios en

los

problemas de la comunicaciôn de la UNESCO (Comisiôn MacBride 1976
-1980).
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CAPITULO 62

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PE PRENSA Y
ACTIVIDAD PUBLICISTICA
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6.1.

ANTECEDENTES Y CONSTITUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE PRENSA.

Desde 1953 habîan venido celebrândose en distintas capitales espa
nolas, reuniones periôdicas de los elementos mas representatives
de todas las facetas de la actividad periodîstica, reuniones de las que incluse derivaron informes y criterios de actuaciôn, aigu
nos de los cuales tuvieron su plasmaciôn concreta en préceptes le
gales.

La realidad aconsejaba estructurar normativamente aquellas asam—
bleas que tenlan lugar con la denominaciôn de Consejos Régionales
e incluse Consejos Nacionales de Prensa, en los que se hallaba re
presentada la dimension social de la instituciôn periodîstica.Por
lo que hay que hacer constar que aquellos primeros Consejos de —
Prensa, presididos por Juan Aparicio, no eran propiamente conse—
jos sino congresos.

Con este objeto, se les encuadrô adecuadamente dentro de la Administraciôn del Estado, a quien competîa la regulaciôn jurîdica de
dicha instituciôn, constituyéndose como un ôrgano consultivo

del

Ministerio de Informaciôn y Turismo, dependiente de la Direcciôn
General de Prensa.

Con estos antecedentes, Juan Beneyto en su calidad de director ge
neral de Prensa, a propuesta del ministre de Informaciôn y Turis
mo, Gabriel Arias-Salgado y de Cubas, y previa deliberaciôn del Consejo de Ministres, contribuye a que se publicara en el Boletîn
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Oficial del Estado, en su numéro 184, correspondiente al 18 de ju
lio de 1957, un decreto del Ministerio de Informaciôn y Turismo,
por el que se iba a constituir y regular el Consejo Nacional
Prensa.

de

( 1 )
(Véase Anexo nûm. 17)

Juan Beneyto habîa abogado por un autocontrol en el Consejo Nacio
nal de Prensa, que no le dejaron llevar adelante. No obstante, en
la sesiôn de clausura de la federaciôn Nacional de Asociaciones de Prensa, manifiesta lo siguiente.

"Por lo que toca al Estado se van tomando algunas medidas, y una
de ellas es el decreto de 14 de junio, aprobado en el ûltimo Con
sejo de Ministres, que constituye y régula el Consejo Nacional de
Prensa. Esta disposiciôn senala en su preâmbulo las razones por las cuales se atribuye dimensiôn social a la instituciôn periodîs
tica. El decreto dispone que este Consejo sera el ôrgano consulti
vo del Ministerio para cuantas materias tengan relaciôn con las entidades periodîsticas. Este puede ser el camino que perroita ir
configurando cada vez roâs este carâcter institucional y social de
la Prensa". ( 2 )

Sin embargo, el Consejo Nacional de Prensa que fue creado por

el

ministro Arias-Salgado a propuesta de Juan Beneyto, durante su —
ejercicio como director general de Prensa en 1957, difiriô fundamentalmente del nuevo Consejo Nacional de Prensa establecido

por

el ministro Fraga Iribarne en el ano 1963, siendo director gene—
ral de Prensa, Jiménez Quîlez. Fraga, que habîa seguido con interés los esfuerzos de Beneyto para conseguir un ordenamiento de la
Prensa, adecuado a los principios y sôlo limitado por ciertas rea
lidades -pues Fraga era entonces subdirector del Instituto de

Es
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tudios Politicos y tratô de preparar una Ley de Prensa, formando
una ponencia no sôlo con Beneyto, sino con Martin Sânchez, el ge
neral Vigôn y el consejero de Estado, Valdeiglesias-, planteô prc«
tamente aquel propôsito.

La regulaciôn fraguista del Consejo Nacional de Prensa variô

fun

damentalmente de la anterior -râpidamente frustrada-, porque esta
pretendiô, al estilo europeo, una casi imposible organizaciôn

de

autocontrol, mientras que ahora el nuevo Consejo Nacional de Pren
sa, se iba a aiejar de sus homôlogos, para convertirse en una re
plica de los bien conocidos Consejos técnico-administrativos espa
noies de Educaciôn, de Industrie, de Comercio o de Trabajo. Este
fue, sin duda, el esquema del Consejo Nacional de Educaciôn

-del

que Fraga acababa de ser secretario-, el que inspiré la segunda etapa del Consejo Nacional de Prensa.

6.2.

PRIMER CONSEJO NACIONAL DE PRENSA

El primer pleno del Consejo Nacional de Prensa se celebrô en Madrid
el 29 de enero de 1963, y figuré entre los actos conmemorativos de la festividad de San Francisco de Sales, Patrono de los perio
distas .

El Consejo Nacional de Prensa se habîa constituîdo el dîa 5 de di
ciembre de 1962, en un acto celebrado en el Ministerio de Informa
ciôn y Turismo, presidido por el ministro de Informaciôn y Turis
mo, Manuel Fraga Iribarne, al que acompanaban el subsecretario --
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del Departamento, Pio Cabanillas, y el director general de Prensa,
Manuel Jimenez Quilez.

Este Consejo Nacional de Prensa quedo constituîdo por los siguien
tes miembros; como présidente, Manuel Aznar Zubigaray; como vice
presidente primero, José Ignacio Escobar y Kirkpatrick, Marqués de Valdeiglesias; Pedro Gomez Aparicio. Vocales, con caracter nato, por razon de su cargo, José Maria del Moral Pérez de Zayas,de
legado nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento; Demetrio Castro Villacanas, secretario general de la Delegacion Na
cional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento; Jesus Apari
cio Bernal, presidents del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y
Artes Graficas; y Juan Beneyto Pérez, director de la Escuela Ofi
cial de Periodismo.

Vocales con caracter representative profesional, Fernando Martin
Sanchez Julia, Ramon Cunill, Antonio Martinez Tomâs, Francisco Ca
sares Sanchez, Aquilino Morcillo Herrera, Sabino Alonso Fueyo, Jo
sé Ombuena Antinolo, Joaquin Carlos Lopez Lozano, Francisco M.
Sanz Cagigas, Federico Miraz Fernandez, Nemesio Fernandez-Cuesta
Merelo, José Luis Cebrian Boné, Francisco Leal Insua, Jesus Revuel
ta Imaz, José Berrezuelo Ramirez, Luis Alberto Cepeda Gonzalez,M^
guel Monserrat Gamiz, Manuel Gonzalez Cerezales, Vicente Cebrial
Carabias, Carlos Sentis Anfruns, Dionisio Porres Gil, José Luis Colina Jimneez, Enrique de Aguinaga Lopez, Laureano Munoz Vinaras,
Antonio Valencia Remôn, Pedro de Lorenzo Morales, Antonio Fontan
Pérez, Francisco de Caceres Torres, Angel Orbegozo Urruela, Ante-
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nio Herrero Losada, Antonio de las Heras Gil, Carlos Rivero Troncoso, José De Maria Vazquez Campûa, Carlos Pérez de Rozas, Anto—
nio Gonzalez Martinez de Olaguibel, Francisco Guillén Salaya, Ma
nual Halcon Villalôn-Daoiz, Lucio del Alamo Urrutia, Fermin Cabal
Menéndez, Segismundo Anta Fraile, Ramôn Varela Pol, José Fernan—
dez Ramirez, José Luis Garcia Gallego, Mariano Rioja Fernandez de
Mesa, Francisco Centeno Rodriguez, Enrique Vila-Mané, Juan PerisMencheta y Ceferino L. Maestu Barrio, ademas de los vocales de li
bre designaciôn ministerial y el secretario general, Manuel Cama
cho y de Ciria.

Como complemento especializado del Consejo Nacional de Prensa

se

constituyô igualmente la Comisiôn de Informaciôn y de Publicaciones Infantiles y Juveniles, a la que el ministro de Informaciôn y
Turismo diô posesiôn también en el mismo acto, y de la que estaba
al frente como présidente, el del Consejo Nacional de Prensa, que
podia delegar en cualquiera de los vicepresidentes, y como vocal,
por razôn de su cargo de director de la Escuela Oficial de Perio
dismo, Juan Beneyto, ademâs de los vocales con carâcter represen
tative, los vocales de libre designaciôn y el secretario de esta
Comisiôn, Jésus Maria Vâzquez O.P.

Aparté de la Comisiôn Permanente del Consejo Nacional de Prensa,
que, en las ausencias del présidente del Consejo, Manuel Aznar, nombrado posteriormente embajador de Espaha en Marruecos, presi—
dia el vicepresidente primero. Marqués de Valdeiglesias, se constituyeron dos comisiones de trabajo para dictaminar sobre dos

im
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portantes anteproyectos de la Direcciôn General de Prensa, relatif
vos al Estatuto de la Profesiôn Periodîstica y el del Estatuto de
la Publicidad. En estas dos comisiones figuraba el nombre de Juan
Beneyto, como vocal tercero en la Comisiôn Permanente y como vocad
segundo en la de la Elaboraciôn del Estatuto del Periodista.

( 3 )

(véase Anexo nûm. 18)

6.3.

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRENSA

Juan Beneyto fue nombrado présidente del Consejo Nacional de Pren
sa en el mes de diciembre de 1964, sustituyendo en el cargo a

Ma

nuel Aznar, embajador de Espana en las Naciones Unidas.

El nuevo présidente del Consejo Nacional de Prensa, que habîa ostentado los cargos de director general de Prensa y director de la
Escuela Oficial de Periodismo en el periodo 1957-1958, y posterior
mente sôlo director de la Escuela Oficial de Periodismo entre 1962
y 1964, tuvo con este nombramiento que abandonar su cargo al fren
te de la Escuela, sucediéndole en las tareas docentes y de direc
ciôn Bartolomé Mostaza, antiguo profesor, abogado y profesional del Periodismo en ejercicio, por sus ctxnentarios de polîtica in—
ternacional asî como sus crîticas literarias y teatrales en el —
diario Y a .

El nuevo director de la Escuela Oficial de Periodismo, manifestô
en su toma de posesiôn del cargo que la primera dificultad con la
que se tropezaba era la insuficiente dotaciôn econômica con la —
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que entonces contaba el centro oficial de periodistas. Carga que,
por otro lado, heredaba de su antecesor Juan Beneyto, asi como la
idea de este de convertir la Escuela Oficial de Periodismo en una
Escuela Superior de Ciencias Informativas.

En uno de los salones del Ministerio de Informaciôn y Turismo

se

celebrô el acto de la toma de posesiôn de sus cargos, el presiden
te del Consejo Nacional de Prensa y el director de la Escuela Ofi
cial de Periodismo, Juan Beneyto Pérez y Bartolomé Mostaza, res—
pectivaraente. Presidio la ceremonia el titular de Informaciôn y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, al que acompanaban el ministro de
Justicia, Antonio Iturmendi; el subsecretario de Turismo, senor Garcia y Rodriguez Acosta; el présidente del Tribunal Supremo, se
nor Castân Tobenas; los directores generates de Prensa y de Infor
maciôn, senores Jiménez Quilez y Robles Piquer ; altos cargos

del

Ministerio de Justicia, directores de periôdicos y agencias, asi
como miembros del Consejo Nacional de Prensa. A continuaciôn, comenzô el acto con la lectura, por el Oficial mayor del Ministerio
de Informaciôn y Turismo, de las disposiciones que designaban pre
sidente del Consejo Nacional de Prensa a Juan Beneyto y director
de la Escuela Oficial de Periodismo a Bartolomé Mostaza, a los —
que se les tomô juramento de sus respectives cargos.

El ministro de Informaciôn y Turismo, pronunciô un discurso, a —
continuaciôn, en el que destacô el papel del Consejo Nacional
Prensa .

de
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"Organo consultivo y asesor del departamento en materias relacionadas con las actividades informativas desarrolladas a través de
los medios de difusiôn". ( 4 )

Su funcionamiento, segûn Fraga Iribarne, en los ûltimos dos
y medio, fue realmente intensa, y ahî esta el anteproyecto de
glamento del propio Consejo Nacional, cuyo texto definitivo

anos
Re
fue

aprobado por Orden Ministerial de 31 de enero de 1963; los ante—
proyectos del Estatuto de la Profesiôn Periodîstica y del Estatu
to de la Publicidad, ambos aprobados por decreto y por ley el

6

de mayo y el 11 de junio de 1964, respectivamente. Por ûltimo,des
tacô el ministro de Informaciôn y Turismo, que el Consejo Nacio—
nal habîa examinado el anteproyecto de Ley de Prensa e Imprenta ,
para llegar a un texto que diô cabida a sugerencias profesionales
y constituyô un verdadero ejemplo de colaboraciôn social en la —
gestaciôn de un proyecto legal.

Terminô su discurso Manuel Fraga Iribarne, mencionando dos ncnbres
muy vinculados a la Historia del Periodismo contemporâneo espaRol,
Juan Beneyto que continuaba funcionalmente y que tanto se sabla de su competencia y el otto, maestro de periodistas, politico br^
liante y diplomâtico experimentado. Manuel Aznar, funcionalmente
separado de ellos por dedisiôn suya, pero cuyo ânimo y mentalidad
abierta, prudencia y clatidad

de ideas quedaba en el esfuerzo —

diario por mejorar la informaciôn y la Prensa.

( 5 )

Juan Beneyto, présidente ya del Consejo Nacional de Prensa pronun
ciô otro discurso en el que dijo que, de entre las personas que -
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intervenxan en el acto, solamente el se encontraba all! por un do
ble tîtulo, el ser director cesante de la Escuela y présidente en
trante del Consejo. Y destacô lo siguiente.

"...Por eso en esta ocasiôn, debo decir mi doble gratitud por la
tarea cumplida al regir la Escuela y por el quehacer propuesto de
moderar el Consejo. Mas bien debo senalar mi preocupaciôn, porque
a Mostaza le sera facil mejorar mi labor, pero a mi me sera difIcil continuer la obra de Manuel Aznar" ( 6 )

Reconociô Beneyto que, como hombre de Derecho y como periodista,la empresa propia del Consejo Nacional de Prensa le ilusionaba, y
que arrastrado por su vocaciôn de historiador no podia dejar de aludir a lo que parecia que eran todos los Consejos y a lo que es
te venîa ya significando.

Se refiriô a continuaciôn al Ministerio de Informaciôn y Turismo
que considerô en la hora de su madurez.

"....y por eso, entre los ôrganos que empiezan a fijarse, se le
vante el Consejo Nacional de Prensa, que tiene ya, como ha senala
do el Ministro, una labor tan relevante que demuestra que esta -cuajando en esa consistencia que caracteriza tipicamente las instituciones". ( 7 )

Terminô diciendo Juan Beneyto, présidente del Consejo Nafcional que participer en esa obra era para él un gran honor, y si en di
ferentes etapas de su vida habîa sentido, pensado y servido a

la

Prensa,el nuevo quehacer le iba a permitir construirlo todo de un
golpe: sentirla, pensarla y servirla.
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El nuevo director de la Escuela Oficial de Periodismo, Bartolomé
Mostaza en su discurso aludiô a la difîcil responsabilidad

que -

contraîa al suceder a una persona de tanto relieve intelectual

y

de tan nobles cirtudes humanas como Juan Beneyto, profesor ilus—
tre de la Universidad desde sus anos mozos. Puntualizô también —
que Juan Beneyto trajo a la Escuela Oficial de Periodismo el esti
lo y el tono intelectual que por fuerza habîa que darle a un

Cen

tro docente que habîa de formar a los profesionales de una carre
ra tan influyente en las sociedades libres como la carrera de Pe
riodismo. ï matizô Bartolomé Mostaza que si ahora el profesor Be
neyto tenîa que abandonar la direcciôn de la Escuela para ocuparse de las tareas del Consejo Nacional de Prensa, podîa estar segu
ro del afecto y la estima que el profesor vario de la Escuela ( pro
fesores, administratives y alumnos ) le seguirîan teniendo. Por otra

parte, dijo el nuevo director de la Escuela Oficial de Perio

dismo.

"Nos tranquiliza el hecho de que el profesor Beneyto, habrâ de continuer prestândonos su valiosa orientaciôn, su colaboraciôn en
la enseRanza y su envidiable capacidad para establecer las oportu
nas vinculaciones con centres similares del extranjero, como lo ha venido haciendo hasta ahora". ( 8 )

La primera visita oficial que hizo el nuevo director del Consejo
Nacional de Prensa, Juan Beneyto, fue a la Escuela de Preparaciôn
periodîstica, de la OJE, al que acompaRaron el ministro de Infor
maciôn y Turismo, Manuel Fraga y el director de la agencia Efe, Carlos Sentis, y fueron recibidos por el Delegado Nacional de Juventudes y el de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento. Se ce
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lebrô una amplia rueda de Prensa con los alumnos, y seguidamente,
el director de la Escuela de Preparaciôn, senor Romero Rubio, entregô al director del Consejo Nacional, en nombre de los alumnos,
una tabla gôtica, en la que se representaba un angel, con la

si

guiente leyenda? "Actualidad y verdad". ( 9 )

Con motivo de su nombramiento como présidente del Consejo Nacio—
nal de Prensa, Juan Beneyto, recibiô el homenaje, en primer lugar
de los alicantinos, paisanos suyos, residentes en Madrid, que dedicaron su "almuerzo mensual", correspondiente a diciembre de 1964,
a su persona. El periodista Rafael Salazar destacô la acusada per
sonalidad de Juan Beneyto en el periodismo.

6.4.

( 10 )

APORTACIONES AL CONSEJO

Uno de los logros mas importantes de Juan Beneyto al frente del Consejo Nacional de Prensa fue el anteproyecto de Ley de ayuda

a

empresas periodîsticas, que le presentô al ministro de Informaciôn
y Turismo a finales del mes de enero de 1967.

Juan Beneyto, como présidente del alto ôrgano consultivo, préparé
junto con un grupo de consejeros un informe sobre la clausula

de

conciencia para su posterior incorporaciôn a la Reglamentaciôn de
Trabajo, ya que era un asunto que preocupaba a la Federaciôn de Asociaciones de la Prensa, y que incluso esta habîa elaborado una
ponencia sobre el asunto.
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Aunque se trataba de un apartado que muy pocas legislaclones reco
nocîan, segûn Beneyto, el Consejo Nacional de Prensa pretendiô es
tudiar todas las posibilidades de su implantaciôn. Y puntualizô el présidente del Consejo de Prensa que en Francia, segûn le ha—
bîa inforraado el profesor Solal, ûnicamente se aplicaba cuando el
director se habîa visto obligado a dimitir por razones de ideologîa. Anadiô también Beneyto que en el semanario alemân Per Zeit,
lo establecîa cuando el consejo de redactores lo estimaba oportuno.

"En nuestro paîs habrîa que arbitrer una fôrmula en la que sea la
Administraciôn o el juez el que décrété cuando se ha producido un
hecho susceptible de aplicaciôn de la clausula de conciencia".
( 11 )

Destacô también Juan Beneyto très aspectos fundamentales sobre —
subvenciones sometidas a consulta del Consejo Nacional de Prensa:
la del papel de Prensa, la de equipamientos y la de distribuciôn.
Intenta ademâs promocionar la importaciôn de materias primas, fomentando la compra de papel nacional tarifado. Anadiô el presiden
te del Consejo Nacional de Prensa que cuando el abastecimiento no
fuese suficiente o la calidad del producto resultase mala, la Ad
ministraciôn permitirîa entonces la compra en el exterior, quedan
do bien entendido que la diferencia de precios entre el papel de
fuera y del nacional lo sufragarîa el Ministerio.

"Respecto a la ayuda para renovaciôn de material y modernizaciôn
de empresas, en el informe se expone que la subveneiôn podrâ lie
gar a ser de hasta un 30 por 100, y el resto a cargo del Banco de
Crédite Industrial, es decir, la totalidad correrîa a cuenta del
Estado" ( 12 ).
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La proyectada ley pretendîa, en resumen, unificar la totalidad de
las ayudas que en los ûltimos anos se habîan venido prestando a los ôrganos de Prensa por mûltiples vertientes disociadas. Es de
cir, sistematizar el crédito tradicional del papel y las ventajas
obtenidas gracias al proteccionismo que gozaban los periôdicos co
mo industries de interés nacional.

6.5.

HOMENAJES Y PUBLICIDAD

El Club internacional de Prensa se uniô a los homenajes y celebrô
también una comida en honor de Juan Beneyto, présidente del Conse
jo Nacional de Prensa, ofrecido por el personal docente de la Es
cuela Oficial de Periodismo al frente de su director, Bartolomé Mostaza, y al que se sumô el director de la Escuela de Periodismo
de la Iglesia, Nicolas Gonzalez Ruîz.( 11 )

El Consejo Superior de la Escuela Argentina de Periodismo désigné
profesor "honoris causa" de la misma al catedrâtico Juan Beneyto
que era también présidente del Consejo Nacional de Prensa. El di
ploma que lo acreditaba como tal le fue entregado en una sencilla
ceremonia por el doctor Colmenares, el cual asegurô que se trata
ba del ûnico nombramiento hecho a favor de un espanol. Por su par
te, el senor Beneyto expresô la esperanza de que otros tîtulos co
mo aquel sirvieran para afirmar los lazos entre la ensenanza y el
periodismo de Espana y Argentina.

( 13 )

Acababa Juan Beneyto, de publicar una nueva obra titulada El saber
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periodistico en octubre de 1965, en donde demostraba, una vez mas,
que era hombre de sôlida preparaciôn, tanto intelectual como huma
na. A sus condiciones personales y a su gran capacidad de trabajo
se debîa la labor realizada,

especialmente en las dos ûltimas dé-

cadas, unas veces desde la câtedra y otras

en los diversos

cargos

que ocupô o con sus sucesivas publicaciones. ( 14 )

Sus inquietudes por el mundo publicitario, hicieron que Juan Be—
neyto, como présidente del Consejo Nacional de Prensa, pronunciàra una conferencia sobre el tema "La Prensa como medio publicita
rio" en el Instituto Nacional de la Publicidad, en la que, entre
otras cosas, dijo que a las très funciones que tradicionalmente se atribuyen a la Prensa por

los tratadistas, los manuales mâs mo

dernos, aRadirîa Beneyto una

cuarta, segûn la cual no sôlo infor-

marîa, orientarîa y distraerîa, sino que, ademâs, estimularîa

el

comercio. Esta cuarta misiôn de la Prensa vendrîa a convertirla en medio publicitario, segûn Beneyto. Quien dijo.

"El periôdico es, en relaciôn con la publicidad, el vehîculo prin
cipal gracias al cual es posible que el anuncio pese en la socie
dad actual, que es, quizâ antes de nada, una sociedad de consumidores". ( 15 )

La mayor parte de los presupuestos de gastos que se invierten

en

publicidad los absorbe la Prensa, segûn los mâs apurados estudios
estadîsticos, a los que se refiriô el seRor Beneyto. SeRalô el —
présidente del Consejo Nacional de Prensa que esta es el vehîculo
irremplazable de la publicidad, y que sin anuncios en ella no ha-
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brîa vida comercial, ni apenas vida social. El anuncio, especificô Beneyto, puede estar en muchas partes, pero donde mejor se encuentra es en el periôdico, ya que incluso modifica las prescripciones relativas al peso de la informaciôn.

Parece que existe una relaciôn clara de reciprocidad,

segûn Be

neyto,entre la publicidad y la Prensa, y el director de las publi
caciones, que de acuerdo con la Ley de Prensa, es el responsable
de la totalidad del contenido del periôdico. Concluyendo el pres_i
dente del Consejo Nacional de Prensa con estas palabras.

"....en materia de publicidad, no cabe rectificaciôn ni réplica ,
porque la Ley y los Reglamentos solo hablan de informaciones, aun
que hay temas pendientes en el régimen jurxdico de la publicidad
por la necesidad de la vigilancia que actualmente ejercen algunas
censuras, que tendrian que quedar reguladas dentro de las lîneas
marcadas por la Ley de 18 de marzo". ( 16 )

6.6

ACTIVIDAD PUBLICISTICA

Juan Beneyto, como publicista, siempre ha simultaneado con activi
dades académicas y aun a veces administrativas y casi polîticas,
sus colaboraciones de manera analoga a la de medios universitarios,
politicos e intelectuales. Y no ha dejado nunca la pluma durante
largas temporadas.

Tras la iniciaciôn, casi coincidente con los estudios secundarios,
hacia los anos veinte -en Las Provincias de Valencia-, estân

mu

chas de sus colaboraciones desde Italia y Alemania. Luego en zona
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nacional, las de la A g e n d a Dux, distribuîdas a la Prensa del Movimiento, y después de la guerra, très perxodos bien calificados:
1958-1962 en el periôdico Ya, 1965-1966 en Diario de Barcelona
1978-1979 en el periôdico AB C , junto a trabajos sueltos en

y

otros

diarios como El Paxs, los anos 1976, 1980 y 1981, y revistas como
La Actualidad Espanola, donde mantuvo una crônica mensual entre 1974-1976.

6.7.

COLABORACIONES EN YA (1958-1962)

Entre los anos 1958 y 1962, concretamente en el perxodo en que —
Juan Beneyto es director general de Prensa y director de la Escue
la Oficial de Periodismo en dos ocasiones, este colabora activa—
mente y con una cierta asiduidad, como comentarista en la secciôn
titulada "Perspective" del diario Ya, predominando en todos los artxculos un matiz jurxdico y social.

En el artxculo titulado "El prestigio de la ley", Juan Beneyto —
considéra que uno de los mas tristes y graves episodios de todos
los tiempos es el desprestigio de la ley, considerando como maxi
ma injusticia el fraude que suponen las leyes para con el pûblico
y especifica mâs adelante.

"La ley no es simple régla, sino derecho. Entre las buenas normas
impuestas por el Gobierno de Espana en el mâs reciente perîodo de
gobierno me parece que debe figurar la reforma del Boletin Oficial
con esa preeminencia de las leyes y disposiciones générales separadas de los demâs actos de mando escritos". ( 17 )

272

En el artîculo titulado "El aprendizaje ciudadano", Beneyto parte
de la premisa de que el término "civil" es un vocablo que en nues
tros dîas se ofusca; hasta el punto de que, al asomarse en version
peyorativa, segûn el articulista, ha venido a proponer a los estu
diosos interpretaciones desoladoras. Apuntando al respecto.

"A una doctora en Ciencias Polîticas que investiga el tema desde
una universidad de Estados Unidos y que ha tenido la atenciôn de
consultarme, la he contestado haciéndole notar que también exis—
ten textos de autores espanoles donde se exalta al hombre en su vida civil, como tal ciudadano". ( 18 )

En el artîculo titulado "El equilibrio social", Juan Beneyto hace
resaltar en la Historia de Espana el equilibrio por el juego de los "ascensores sociales". Destacando ademâs que la Iglesia se —
constituyô en Espana, mâs que en otras tierras, como un factor im
portante de equilibrio social no solo por su doctrina, sino por sus hombres. Aportando estos datos informativos,

"Los estudiosos que estos dîas alberga Madrid han tomado como te
ma de discusiôn el de las clases médias. Hay entre ellos filôso—
fos, politicos, sociologos....No estâ mal, y aun conviene que ha
bien los historiadores. A la experiencia de los paises extranje—
ros debemos unir la propia historia, en la cual muchas veces el ritmo mâs lento da una mayor cadencia o melodîa". ( 19 )

En el artîculo titulado "Apelaciôn a la constancia", Beneyto 11ega a la conclusion de que la consecuencia sociolôgica de la red de sîmbolos establecida por la reglamentaciôn de la circulaciôn urbana, no es menos importante que la psicolôgica a la que condu
ce el necesario mantenimiento del color. Este incluso cree que --
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puede ser trascendental en relaciôn con los tipicos esquemas men
tales. Anadiendo a continuaciôn,

"Las instituciones humanas envejecen mâs de prisa que los hombres.
Y aun se puede asegurar que mientras los hombres consiguen formu
las para alargar su vida, no se ha dado con recetas para las ins
tituciones, que cada vez se cargan de afios con mayor afân". ( 20 )

En el artîculo titulado "La Historia Social", Juan Beneyto mani—
fiesta que empiezan a verse "historias sociales" que no son el re
sultado de una conversaciôn frente a los libros, sino fruto de —
una meditaciôn cara a los hombres. Y advierte que nunca han encon
trado los historiadores un reflector que de manera tan poderosa conduzca el présente hacia el pretérito, ya que los estudios so—
ciolôgicos iluminan la acciôn del hombre y de los grupos de tal manera que sin ellos nada se concibe.

"Yo mismo acabo de dar a las prensas una historia de la adminis—
traciôn y ya corro a buscarla ese sustentâculo de lo social
"
( 21 )

Beneyto considéra que el adjetivo social nos lleva al sustantivo,
porque lo social -el ser esencia- acaba calificando. Y destaca —
que la historia social, en trance de ofrecerse como historia verdadera, se implica en las relaciones entre los grupos, porque se
gûn el autor del artîculo, todas las formas de convivencia nacen
del encuentro entre los hombres. Especificando lo siguiente.

"Lo social vuelve a tener en si lo lûdico -lo deportivo y lo
es
pectacular, mezclado de nuevo-, pero, sobre todo, lo laboral y lo
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asociativo".( 22 )

De ahî, concluye Beneyto, que para conocer la historia social, la
fuente auténtica esté en el reportaje, porque la historia es vida
solamente cuando hace comprender présente, pasado y futuro.

En el artîculo titulado "El minimum jurîdico", Juan Beneyto parte
de que en la marcha del mundo, por muy pluriverso que parezca,pro
gresa en él la unificaciôn en todos los terrenos. Aludiendo al co
loquio de Varsovia, antecedente del coloquio de Chicago, en donde
se buscô la tipificaciôn de los sistemas jurîdicos de cada uno de
los bloques, entrando en juego ademâs el tema del juez y de la -ley. Y aporta lo siguiente.

"Pero en este camino de Chicago a Varsovia se olvidan los valores
que lleva implicites todo orden jurîdico. Sin duda, el juez hace
posible la ley y cabe una tutela mas firme con jueces cumplidores
que con leyes que al proclamarse se agotan". ( 23 )

En el artîculo titulado "La crîtica, criticada", Beneyto se refie
re a que la crîtica es antes que nada, meditaciôn. De ahî que
todas las partes la crîtica periodîstica constituya una zona

en
sin

gularmente buscada por los lectores, debido al carâcter personal
de la actividad crîtica.

Para Juan Beneyto lo que se escribe tiene tras de si una preparaciôn doctrinal y una documentada previsiôn. De tal manera que

el

punto que da la tônica a la crônica nace en la atmôsfera de la —

275

lectura o de la representaciôn, pensando no solo en la obra, sino
en el pûblico, al cual se dirige. En este sentido el autor del ar
tîculo manifiesta.

"....toda crîtica obliga a reiterar las primeras impresiones para
someterlas a revision. Solamente en esta consideraciôn cabe adver
tir un adecuado enjuiciamiento, porque el juego de los destinatarios constituye parte esencial de la actividad periodîstica".
( 24 )

En el XII Curso de Periodismo celebrado en la Universidad Interna
cional de Santander, Beneyto se permitiô el senalar que una crîti
ca en equipo tendrîa como primera consecuencia una baja de lecto
res. Destacando la siguiente propuesta.

"Porque el periôdico vive en la sociedad, la funciôn crîtica ha de ser ejercida mirando a esa sociedad, en el doble curso de reflejar y de influir que es propio del movimiento de su savia. Por
eso en un paîs donde la prensa ha sido proclamada instituciôn so
cial era obligado ocuparse de la crîtica, y espero que en el ambiente de libertad responsable en que se ha producido el curso no
quedarâ en la simple noticia, sino que dejarâ entre sus asisten—
tes, como un recuerdo fecundante, la preocupaciôn por su mejor ha
cer". ( 25 )

En el artîculo titulado "Gracias a Graciân", Juan Beneyto, con mo
tivo de la conmemoraciôn del centenario de Baltasar Graciân, lo erige no solamente figura en la historia literaria y en la del —
pensamiento, sino en la historia social y de la administraciôn .
Apoyândose fundamentalmente en.

"Junto a sus juegos de palabras y a su técnica novelîstica empa—
rentada con la picaresca, junto al buen maridaje del maquiavelismo con el humanisme, Graciân nos lega una fuente valiosa para me-
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jor conocer a los hombres y a las cosas de Espana".

( 26 )

Pero lo que mâs sorprende en Graciân, segûn Beneyto, es la capac_i
dad de percepciôn que muestra para los temas de la historia social,
ya que este coincide con las mâs apuradas definiciones de nuestro
siglo.

En el artxculo titulado "Las mentalidades ocupadas", Beneyto cal_i
fica de Papa de la paz. Papa de la liturgia, de Papa social a Pxo
XII, por haberse hecho eco del problema que implicaba la irrxpciôn
de la técnica en el terreno del espxritu. Anadiendo el autor del
artxculo, que el Sumo Pontxfice planteô mâs metodolôgicamente que
otros las cuestiones derivadas de las técnicas de difusiôn. Y an
te la presiôn del agobio informative, Beneyto manifiesta su crxti
ca.

"A lo largo de la Historia, la funciôn de la comunidad cristiana
no estribô ûnicamente en la comuniôn de los fieles, sino en la ex
hortaciôn y en la tutorxa de los prelados. ÎCuânto se irxa consiguiendo si la Historia de la Iglesia se explicase como historia social y no como historia estatal!". ( 27 )

En el articule titulado "Sociopolxtica carlina", Juan Beneyto con
sidera que la etapa de gobierno de Carlos I tiene para los espano
les una importancia singular ya que provocô la meditaciôn de unos
cuentos intelectuales con motive de su centenario. Calificando Be
neyto este acontecimiento como estructura social y acciôn polxtica, en estos términos;
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"En Carlos no hay tari s$lo consejos nuevos y contadurîas agiles ,
sino séquito y equipô pdlltico. No puedo separar de Carlos esta interpretaciôn socio-polïtica, del mismo modo que a Felipe se ha
de ver en la interpretation burocrâtica". ( 28 )

En el artîculo titulado "El proceso de colectivizaciôn", para

Be

neyto la historia de los pueblos y la memoria de los individuos muestran su eficacia ante la proyecciôn fraccionada de su desplie
gue. Y considéra el autor del artîculo que al fallar la estructu
ra social, falla también el sistema laboral enderezado a prestar
servicios individuallizadamente. Apuntando mâs adelante.

"La colectivizaciôn hace nacer servicios de transportes trente al
coche particular, aunque haya de pasarse por la individualizaciôn
de éste como etapa previa". ( 29 )

En el artîculo titulado "Lo que sucede tras los Pirineos", Juan Beneyto anuncia a los lectores de

que estaban ante una versiôn

ejemplar del vînculo dél hombre con los hombres, segûn concepciôn
muy prôxima a la tradicional del grupo, ya que la naciôn se ofrecîa como empresa inforduadora y formativa. Y ante la estructura po
lîtica que se habîa levantado tras un referénduro en el pais vecino, Beneyto consideraba que era importante saber lo que sucedîa tras los Pirineos, por las siguientes razones.

"..,. porque no sôlo se preparen dirigentes ungidos por la polity
ca y por la técnica,sino que se tome cuenta del pueblo y se le in
forme de tal modo que, sobre ser lector, radioyente o televidente,
pueda seguir siendo conversador y dialogante". { 30 )

En el artîculo titulado "Las dos vertientes de la profesiôn libre".
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Beneyto parte en el artîculo de que la libertad de escoger profe
siôn va siendo menor cada dîa, puesto que el hombre ha de servir
a la sociedad si quiere recabar de ella algûn provecho. Y en lo que a la profesiôn se refiere, Juan Beneyto aduce que no es un -problema de reglamentaciôn ni tampoco de retribuciôn.

"La profesiôn ha de calificarse como libre en relaciôn con la so
ciedad. Hoy todas las profesiones suponen trabajo en equipo y jue
go entre la libertad y la seguridad. Al preferirse esta a aquélla,
como es comûn norma, solamente puede juzgarse de la libertad des
de el estrado que ocupa el pûblico". ( 31 )

En el artîculo "Dos vertientes de la actividad burocrâtica", Juan
Beneyto plantea que por el puesto que ocupan en la sociedad actual
los empleados, merecen suscitar la atenciôn de los sociôlogos.Des
tacando ademâs que asî como en algûn tiempo el estudiante refleja
ba la reacciôn media de las gentes, es posible que se debe acudir
ahora al empleado para captar el contorno de los acontecimientos.
Y observa también Beneyto la frecuencia con que los empleados adog
tan actitudes crîticas, advirtiendo lo siguiente.

"....un aspecto que todavîa no ha sido atendido y que ofrece enor
me interés desde el punto de vista de la productividad, es el de
la psicosomâtica del empleado. Ya que habrîa que saber cômo sienta al organisme humano la actividad burocrâtica y corregir sus —
consecuencias para sacar un mayor partido de los funcionarios corn
petentes". { 32 )

En el artîculo titulado "Leer y saber leer", Beneyto comprueba -que la cultura de un pueblo no se expresa suficientemente por

el

nûmero de los que saben leer y sugiere que habrîa que observar --
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del mismo modo la interferencia de los medios audiovisuales.

"Hay que esperar que estos medios hagan cultos a quienes no pueden
cultivar la lectura, a los que tras aprender a leer no leen".
( 33 )

Por lo que, segûn Juan Beneyto, la educaciôn para la lectura situa
al hombre ante la voz y la imagen porque es el procedimiento expe
rimentado hasta ahora y la educaciôn por la lectura habrâ de impo
nerse sugestivamente.

En el artîculo titulado "El destino en el nombre", Juan Beneyto recuerda que todos los dîas se baraja en la prensa los nombres

y

los astros. Y como contraste, acostumbradas a depender de los mecanismos de la publicidad, las gentes parecen dispuestas a seguir
lo que aseguran que dicen los astros. De ahî que centrândose ûnica y exclusivamente en el nombre, Beneyto diga lo que sigue.

"Cada nombre -como cada palabra- expresô originarlamente una cosa,
o una calidad, o una acciôn. Conocer lo que significaron en su —
origen serîa saberlo todo. Los que quieren conocer su destino por
los astros, harîan mejor en mirar a los nombres. La definiciôn de
las palabras explicarîa el viejo saber ". ( 34 )

En el artîculo titulado "Testimonio de fuerzas sociales", Beneyto
descubre el hecho de que por primera vez un futbolista se sentara
en la mesa del comedor de Buckingham Palace, es un hecho que segûn
el autor del artîculo testimoniô el relieve social conseguido por
un déporté cuya presentaciôn como espectâculo arrastraba en todas
partes grandes contingentes de pûblico. Y prosigue en estos têrmi
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nos.

"El peso de la estructura social en la vida polîtica se impone, aunque no lo destaquen las encuestas ni los estudiosos". ( 35 )

En el artîculo titulado "La imagen militar", algunos sociôlogos ,
segûn Juan Beneyto, hacen arrancar la exaltaciôn contemporânea —
del Ejército, de la huella que conservan las naciones de las guerras. Ahora bien, Beneyto considéra que lo ûnico nuevo que da ese
mecanismo es su contraste con la etapa anterior, por lo que aboga
por.

"La ordenaciôn politico militar es tan antigua como la ordenaciôn
polîtico-religiosa. Incluso creo que puede encuadrarse el entero
avatar histôrico en el juego de la espada y el bâculo. El dîa en
que se estudien las estructuras histôricas de la sociedad hispâni
ca no solamente quedarân explicadas en esa imagen muchos acontecT
mientos, sino que podrâ deducirse de ella una propia teorîa esta
tal". ( 36 )

Y termina apuntando Beneyto que, a su modo de ver,la autotidad la
représenta siempre la espada -y por eso cuando la autoridad urge,
el Ejército se inserta en los esquemas sociopolîticos-, pero la libertad es también siempre el bâculo.

En el artîculo titulado "El déporté como terapéutica", Beneyto —
alude a que la simplificaciôn exigida por la presencia de las masas ha llevado a sustituir el drama espiritual por el material.
Por lo que el auge del déporté como espectâculo constituye el

re

sultado de una necesidad por una vida de obsesiones que se impone
en la sociedad de masas. Y puntualiza el autor del artîculo de es
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ta manera el concepto.

"El déporté centra energîas porque aun ofrecido como espectâculo
incita a la imitaciôn, tiene un valor edificante". ( 37 )

En cuanto la necesidad de llevar el déporté hacia la ciencia, Be
neyto exige contar con los deportistas y no solo con los c i e n t I M
COS,

en estos términos.

"Ahora que el tema de la Universidad va siendo tratado mâs serena
mente, no puede caer en saco roto lallamada del présidente del CÔ
mité Olîmpico. Malaga ver que mira a aquel camino por donde instX
tucionalmente debe centrerse la preparaciôn de la juventud".( 38 )

En el artîculo titulado "^Bastan las formulas?", Juan Beneyto

co

mienza el texto refiriéndose a que la presencia de ministres para
asuntos parlamenterios estaba siendo experimentada en varies paîses, y que la actividad de las câmaras se manifestaba en adecua—
das revistas de informaciôn, por lo que a continuaciôn Beneyto ex
pone lo siguiente.

queda ya claro que si la prensa se vio tras el Parlemente,como cuarto poder, el conjunte de los medios de informaciôn no re
fieje una cuarta parte de los poderes pûblicos; sino mâs de su mT
tad. Ningûn otro mecanismo como la informaciôn sirve actualmente
para calificar a los regîmenes. Ni siquiera el Parlemente, poder
por excelencia, es capaz de nada si no tiene consigo taies medios".
( 39 )

En el artîculo titulado "Estadîstica de cosas y de personas", con
motive de cumplirse cien anos de la pub1icaciôn del primer "Anuario Estadîstico de Espana", Beneyto aporta la idea de que para co
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nocer un paîs hace falta junto a la estadîstica de las cosas,

la

de las personas. Y asî no bastan referencias sueltas de las gen-tes, sino procesos de vinculaciôn de las gentes al tiempo, la cons
tituciôn de estratos sociales de tipo generacional y el testimo-nio de la conciencia histôrica. Por lo que anade.

"Para conocer la realidad social en cuanto experiencia, y la misma experiencia histôrica como realidad, habrîa que contar con to
do esto. Estamos obligados a completar su esfuerzo con la estadîs
tica de personas. Que exige bastante mâs que la simple menciôn;
que obliga a ver de dônde surgen y cômo se levantan los hombres por los cuales Espana figura en el concierto de las naciones, tal
como solîa decirse, en gozosa imagen melôdica". ( 40 )

En el artîculo titulado "A los doscientos anos de Schiller", Juan
Beneyto se refiere a que todo un entero perîodo de la historia —
del teatro se acababa de cerrar. Ya que la decadencia de la ôpera
y de la opereta, prosigue el autor, el cansancio de la dramâtica
dieciochesca, la irrupciôn de los problemas vivos, el teatro para
meditar o la meditaciôn, no son sino sîntomas del cambio que se avecina. Y al referirse ûnica y exclusivamente a Schiller, Beney
to lo hace en estos términos.

"Se olvida que hay algo que permanece: lo que Schiller supo recoger como tradiciôn de la gran dramâtica espanola: su filosofîa,el
sentido de responsabilidad, el sabio y no siempre dulce juego de
la libertad y de la justicia". ( 41 )

En el artîculo titulado "Autonomîa y sindicalismo", Beneyto parte
del sentido que él da a la palabra "autonomîa" y hace hincapié en
que con el surgimiento de los "entes autônomos" hay un olvido

de
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esta calidad que la venian teniendo justamente los organismos ca
lif icados como corporaciones, desde el

Municipio a la Universi—

dad. Haciendo las siguientes precisiones.

"Y el Municipio creyô que la suya era funciôn polîtica, y la Uni
versidad, que tenîa la tarea en la administraciôn.... Creo que se
hubiera actuado de otro modo si las cuestiones que afectan a la
comunidad de los vecinos hubiesen seguido en las manos de los edi
les y si las tareas de direcciôn cientîfica y ejercicio académico
quedaran vinculadas a profesores y alumnos". ( 42 )

En el artîculo titulado "El doctrinarismo en retirada", Juan Bene^
to califica a la prensa espanola de aquellos aRos, generalmente parva en noticias sobre el Estado israelî, puesto que mucha gente
creîa que Israel era un Estado confesional, casi un Estado teocra
tico. Y apunta Beneyto en el artîculo, que

no solamente résulta

que no es asî, sino que Israel se encuentra con una mayorîa de —
sûbditos religiosamente indiferentes. Y anade.

"Ante la complejidad de los problemas politicos y ante la fuerza
de las tensiones espirituales va perdiendo, por fortuna, vigor un
doctrinarismo ideologizante que amenazaba una entera sustituciôn
de las creencias religiosas. El buen politico ha de mirar a un ce
sar que sepa distinguir los dos poderes". ( 43 )

En el artîculo titulado "Mâs espîritu para la OTAN", Beneyto con
sidéra que junto a la crisis de las estructuras internas de la —
O.T.A.N., es obligado senalar las aportaciones positivas, ya

que

la alianza militar propuso el esquema de la "atlanticidad" e hizo
posible un nuevo enfoque del problema de Europa. Manifestando que
no cabe alianza atlântica sin europeidad, en estos términos.
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"Aunque no me gusta abusar de los paralelos histôricos (vâlidos en cuanto el hombre sigue siendo el mismo), he de subrayar el pa
pel de la auctôritas al lado de la potestas. No habrâ alianza at
lântica trascendehte sin conciencia europea, historia sobre geo—
grafîa. Como sin la recepciôn de lo europeo America no hubiese —
llegado a ser". ( 44 )

Concluyendo Juan Beneyto con que la OTAN no trascenderâ de su me
canismo militar si no juega con lo europeo, pero quedarâ coja

la

atlanticidad si se prescinde de Espana.

En el artîculo titulado "^Quien manda, manda?", Juan Beneyto par
te de que parece que es la sociedad la que manda. Aunque, matiza
Beneyto, si advertimos fâcilmente cuales son los ôrganos de poder
estatal, no siempre desvelamos las raîces del poder social. Descu
briendo lo siguiente.

"Y es que ahora mâs que hombres lo que bullen son grupos, y los grupos necesitan gentes a su servicio. A los hombres influyentes
suceden los grupos de presiôn". ( 45 )

Y destaca Beneyto también que la realidad es que vivimos una vida
asociada, ya que estamos muy lejos de aquella época en la que

po

dîa definirse la naciôn como "reuniôn de individuos". Ya que ind_i
viduo no es nada sino formando grupo.

En el artîculo titulado "Entre la vida y la muerte", Beneyto plan
tea que la mentira no es sôlo una falta de ética, sino también ju
rîdica. Ya que el autor del artîculo considéra que el enfermo tie
ne derecho a preguntar y a ser informado, aunque moralistas y ju-
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ristas coinclden en que no existe una estrlcta obllgaclôn de

ha-

cer conocer al enfermo algo mâs de lo que puede llamarse la verdad
util.

"En algunos casos, el optimismo constituye un factôr de la tera
pêutica e influye en el désarroilo del mismo proceso létal. No s5
lo a quienes buscan la muerte, sino a cuantos les puede llegar sin buscarla, un rayo de esperanza puede ser un rayo de luz".
( 46 )

En el artîculo

titulado "Nuevo accionariado, ética nueva",

Juan

Beneyto al hacer r e f e r e n d a a los periodistas espaHoles que estuvieron en los Estados Unidos y subrayabah la fuerzà dë la
siôn alli, seRala también en estas péginas que la famllia y

profe
la -

profesiôn son los nudos vitales del hombre norteamericano. Concre
tando de la siguiente manera este planteamiento.

"Vivimos época de masas, pero también de pûblicos, de grupos huma
nos conscientes y despiertos. La presencia de unos accionistas dë
perfil tan peculiar révéla que el impacto del trabajo llega a cris
talizar patrimonialmente. Quienes hasta ahora podlan hacer llegar
sus sugerencias u observaciones en cartas a los jefes, buzones de
iniciativas o tempestades de ideas brainstor ming van a poder levantar su voz en las juntas générales de las sociedades anônimas,
que asi empezarân a serlo de verdad, sin tantos nombres concretos
de grandes accionistas, con muchos nombres faciles de olvidar de
accionistas pequeRos, aparceros de la empresa industrial, como hu
bieron de serlo en horas dificiles para el mundo de la empresa agricola". ( 47 )

En el artîculo titulado "El impacto de la mûsica", el autor plan
tea que entre los invasores que colocan en las casas ese ejército
de los nuevos medios de difusiôn, ninguno es tan atractivo

como

la mûsica, calificândolo de invasor femenino y prontamente afec—
tuoso. Alude después Beneyto a que en EspaRa la irrupciôn de ésta
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ha ofrecido un carâcter mâs radical y

profundo

por una feliz co

yuntura: la demora impuesta al establecimiento de la

television

ocupô a las manufacturas proyectadas para atenderla, en producir,
entre tanto, discos y tocadiscos. Y asî, al enfrentarse a la mûsi
ca como control social, aporta lo siguiente.

"Queda por probar la eficacia de la mûsica en cuanto mecanismo de
control social. Porque ahora no sôlo se va con mûsica a la guerra,
sino al trabajo. La mûsica nos acompaRa siempre,^Para bien? ^Educa nuestros reflejos sin desligarlos de nuestra aima o los disci
plina de tal modo que la fisiologîa suplanta a la psicologîa?. En
cualquier caso, la réserva que apoya al tocadiscos hace del oyente un hombre con propia conciencia". ( 48 )

En el artîculo titulado "La funciôn cultural de la palabra", Juan
Beneyto descubre una preocupaciôn que, hacîa algunos aRos, se

ha

bîa iniciado en la Universidad Internacional de Santander. Ya que
en el mundo de la cultura, la palabra nos da el diâlogo que

nos

tiene al dîa. Ese diâlogo que, segûn Beneyto, exige la palabra —
aûn mâs que el libro, el que gira sobre la actualidad y toma

por

tema lo que todavîa no pudo ser aprehendido por los autores. Y en
cuanto a la posible generalizaciôn de la cultura, el autor mani—
fiesta.

"Serîa para todos error mortal desdeRar estos medios entregândolos a la diversiôn y a la publicidad comercial. Junto al libro —
que condensa y resume, estâ la palabra que prende el hecho,la cir
cunstancia o la idea en medio de la fluidez y la efemerilidad de
un mundo en movimiento. Antes de cristalizar en el libro y aûn pa
ra que pueda cristalizar adecuadamente, la palabra cumple una fun
ciôn cultural indeclinable". ( 49 )
~

En el artîculo titulado "Abordaje de deberes", Beneyto al utilizar
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ciertos enfoques modernos de la ética, parte de la consideraciôn
sociolôgica de que la existencia esté ampliamente prevista -doitro
de los limites del émblto cultural de cada época- por la consider
raciôn moral y teolôgica. De tal manera, prosigue Beneyto, que — ^
cuando la novedad esté en la fluidez de las estructuras morales,
si el peso de la ética ha sido mal medido, la situaciôn se sobrevalora, surgiendo el conflicto tras la dualidad entre lo que se espera y lo que se hace. En cuanto a la ética fiscal, el autor —
del artîculo y dice:

"A medida que pedimos mâs cosas, el aparato estatal se ensancha.
Parece como si se esfumase la sociedad, quedando en sombra o poco
menos. ICuantas cosas que se cargan al Estado, podria -y aûn debe
rîa- hacer la sociedadI. De ahî arranca el problema de los gastos
pûblicos". ( 50 )

En el artîculo titulado "La Iglesia y la Informaciôn", Juan Bene^
to considéra évidente que para que haya prensa e informaciôn de la Iglesia, deben existir -al menos alguno- como portavoces. Plan
teando Beneyto mâs adelante que, puede admirarnos el desarrollo de los medios de comunicaciôn corounitariamente organizados en las
zonas donde el impulso instrumental carecîa de lastre. Pero no —
nos admira, sino que nos plasma y nos sorprende, prosigue el au—
tor del artîculo, la facilidad con que la Iglesia ha dejado per—
der una funciôn tan vinculada a su propia constituciôn. Apuntando
lo siguiente.

"Por eso me parece que lo primero que ha de importarnos es la recuperaciôn de aquella competencia, que habrâ de lograrse mediante
un mecanismo de tipo adiafôrico: los argumentos de la Iglesia han
de ofrecerse con eficacia, de cara a la sociedad y a la persona".
( 51 )
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En el planteamiento final del artîculo, Beneyto informa que en Es
pana se déclaré que la prensa era una "instituciôn social". Desta
cando que quizâ sea esa la mejor premisa, ya que si la informaciôn
se enfoca como instituciôn social -y no como servicio de la Admi
nistraciôn-, el Estado que de tal modo se califique, nunca podrâ
ser totalitario.

En el artîculo titulado "^Peligro para el libro espanol?", Beney
to comienza diciendo que cuando se habla de que el libro espanol
estâ en peligro se funden un poco los dos ângulos que han de acla
rar el punto de vista. En uno, puntualiza el autor del artîculo,
anda la ediciôn del libro en un paîs que forma parte de una comu
nidad linguîstica; en otro, se descubre el tema general del libro
como medio de informaciôn. Precisando también que para el espaRol
lo importante es que pueda encontrar en su propia lengua los instrumentos librescos precisos.

"Convendrîa que al pedir bibliotecas pensâsemos en la fôrmula me
dia de la biblioteca del club y aûn de la biblioteca circunlante.
Porque, en fin de cuentas, lo que interesa es que el libro vaya a
hacer companîa al hombre. Mâs bibliotecas y bibliotecas cerca de
los lectores potenciales: en los colegios y en los ayuntamientos,
en las parroquias y en las fâbricas... El libro exige el corro.No
admite soledad. El corro de libros y el corro de amigos pueden —
marcar la lînea de la recuperaciôn". ( 52 )

Y al plantearsë el tema de la televisiôn y el cine como sucedâneos
del libro, Juan Beneyto no cree que los medios nuevos expulsen al
medio tradicional, ya que taies instrumentes no solamente son apo
yados por la novedad, sino por la comodidad. Y puntualiza asimis-
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mo que los nuevos medios y las nuevas formas deberlan mostrar reverencia por el libro.

En el artîculo titulado "En torno a la familia", Juan Beneyto basandose en una encuesta de Beatrix Beck en las pâginas de un su—
plemento literario frances apunta a la disoluciôn de la familia.
Y estima que otras investigaciones ven la pêrdida del vigor de la
familia en la cartera que lleva la madré. Ya que el papel de caje
ro y de administrador que, segûn Beneyto, se habîa atribuîdo al marido, era un ingrediente que reforzaba los vînculos familiares.
Por lo que aflade.

"Es, sin duda, daRosa la gubernamentalizaciôn de la familia; pero
lo que parece daRosîsimo es su mundanizaciôn: falta sitio .para el
aima". ( 53 )

En el artîculo titulado "A la vista de pâjaro", con motivo de cum
plirse el medio siglo de la travesîa aérea del canal de la Mancha,
Beneyto recuerda la figura de Blériot. Destacando que la apertura
de las fronteras espaRolas y el acceso a los mercados internacionales coincide, segûn el autor del artîculo, con el propôsito

de

dar unidad al mando de la carretera.

"En el caso de la carretera, es verdad que debemos a los ingenieros la restauraciôn; pero restaurer no es tîtulo suficiente para
someter a patrocinio. Bien estâ, pues, que el Poder pûblico -here
dero del rey que estableciô la "paz del camino"- vuelva a imponer
se sobre las rutas espaRolas. Asî habrâ de mirar nuestra red camT
nera disciplinada y servidora de la unidad en el mando, porque —
vista la penînsula desde un vuelo de âguila, las comunicaciones necesitaban de este enfoque oportuno, sintonîa de la entera uni—
dad sociogeogrâfica". ( 54 )
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En el artîculo titulado "A cuestas con la Historia", Juan Beneyto
descubre que el hombre vive -y aûn se califica- porque lleva a —
cuestas la Historia, remitiéndose a una paleopsicologîa y a una paleosociologîa. Sin embargo résulta, segûn Beneyto, que los ârbo
les llevan también dentro su historia y la Humanidad ha tardado en enterarse que unos anillos concéntricos en su tronco, constitu
yen un documente histôrico. Definiendo de esta manera la ciencia.

"La deontrologîa o ciencia del anillo arbôreo tiene ya una hijuela: la ciencia del clima estudiado en el anillo arbôreo: la den—
troclimatologîa. Los anillos concéntricos del ârbol se pueden es
tudiar en troncos milenarios y han llegado a serlo en un perîodo
de mil setecientos afios". ( 55 )

En el artîculo titulado "Dejar hacer y poder preguntar", califica
Beneyto de grave la atonîa de las gentes, sobre todo, si pierden
la conciencia ciudadana. Y en cuanto al tema de los paîses viejos
y los nuevos, Juan Beneyto toma la siguiente postura.

"
ahora résulta que también en Europa estamos de j ando de poder
preguntar. Valdrîa la pena de que meditâsemos sobre ello: poder preguntar no es solamente sentirse nino, sino encontrar padres y
mayores, tener delante una tradiciôn". ( 56 )

En el artîculo titulado "Temas portugueses para un buen juglar" ,
segûn Juan Beneyto no hay que culpar sino a la geografîa de que los paîses que encuentran la mar delante, se sitûan de espaldas.
Esa es la personal explicaciôn de Beneyto a las relaciones luso-es
panolas e indica que depende de nosotros la comprensiôn de esa —
realidad y la forja de una conciencia comunitaria que salte por -
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encima de las fronteras, sin hegarlas, para superarias por el

al

to impulso del espîritu.

"Ya que no nos llevan hacia alia las a g e n d a s de turismo, habrîa
que encomendar a los poetas que nos encandilasen con este pueblo
hermano. Porque no hay mâs que estar cerca de él para sentirlo. Y
paralamentar de seguida que là geografîa nos haya colocado de es
paldas". ( 57 )

En el artîculo titulado "Miedo a las cosas. Miedo a las palabras",
para Beneyto, el reflejo de las cosas son los nombres, apuntando
al respecto.

"Las cosas gue no gustan al hombre contemporâneo, cambian de ncm
bre cuando este logra designarlas sin gênero de duda. Las palabras
que rotulan claramente objetos indeseables, se repliegan. Seguramente porque nos asusta la cosa designada por el nombre suplido.
Tenemos miedo de mirarnos a la cara". ( 58 )

La sustituciôn de un nombre por otro, segûn Juan Beneyto, tiene el mismo valor que su surgimiento, ya que de este suelen enccntrarse referencias incluso en los diccionarios manuales. Anadiendo es
ta definiciôn sobre la palabra.

"Se podrîa decir que la palabra surge como nombre de un estado —
mîstico. El fracaso de las palabras fabricadas es buena muestra de esta fecunda accésis". ( 59 )

En el artîculo titulado "^Qué puede aportar Espafia en esta hora?",
resumen de una ponencia de Juan Beneyto en el Congreso de la Civ^
lizaciôn Cristiana sobre "La experiencia histôrica espanola y

su

aportaciôn al replanteo de la civilizaciôn sobre bases cristianas".
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el autor del artîculo destaca cômo en los mejores tiempos de la Historia habîa que partir del reconocimiento de la dignidad y

de

la libertad de la persona, constituyendo asî un pueblo de perso—
nas y no una masa de individuos, que se apoyaba en la tradiciôn y
contaba con las llamadas instituciones intermedias. Y anade:

"Familia, gremio, municipio, Iglesia, Universidad.... deben tener
consideraciôn de instituciones sociales, tal como la tuvieron en
la mâs fecunda época hispânica....Incluso deberâ incluirse en es
ta serie a la informaciôn, proclâmada entre nosotros reiteradamen
te instituciôn social". ( 60 )

En el artîculo titulado "La funciôn de la inteligencia", Beneyto
plantea que desde la publicaciôn, en 1956, del libro de Harold D.
Lasswell sobre "el proceso de la decisiôn", se empezô a abrir una
valiosa ârea de investigaciôn, en la que ademâs de la inteligen—
cia intervienen muchos factores como la cultura, el interés, la fuerza personal,

la adscrpciôn al grupo....

"La historia, la polîtica, la milicia y la diplomacia
-descubre
Juan Beneyto-, ofrecen un verdadero arsenal de informaciones.
En
éstas tiene gran significaciôn la proyecciôn del foco de interés,
que a menudo varia de emplazamiento, en relaciôn con la concien—
cia de frustraciôn que se produce en torno a lo que parece ser un
éxito". ( 61 )

Considéra también Beneyto como focos de interés al Periodismo,aun
que su calificaciôn de "importante" por motivaciones faltas de —
perspective, desvîa la atenciôn del horizonte histôrico.

En el artîculo titulado "El porno de la espada", Juan Beneyto hace
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re f e r e n d a a que la idea moderna del Ejército pénétra morosamente
ya que no se ha estudiado lo que signifies el servicio militar —
obligatorio en la ruptura del lazo estamentario que la milicia re
cogiô de la nobleza. Y prosigue en estos términos:

"A la formal vinculaciôn de armas y de letras, ha de cumplirla es
te précise juego del filo y del pomo. La espada corta por el filô,
pero pénétra por el pomo. Y en éste anda la comprensiôn del pue—
blo entero, el peso de las ejecutorias antiguas y modernas".( 62 )

Beneyto no exagéra al afirmar que la clave del porvenir reside en
el futuro de una estructura polîtica apoyada en la milicia inte—
grada popularmente.

En el artîculo titulado "La economîa polîtica", Beneyto parte de
la premisa que si el siglo XIX nos dejô la Administraciôn como Po
lîtica, el siglo XX es el de la Economîa como acciôn polîtica.Por
lo que apunta:

"La ordenaciôn actual del proceso econômico exige la supresiÔn de
la pobreza, porque es necesario que la capacidad de compra vaya ascendiendo al ritmo que exige la ocupaciôn de las fuerzas labora
les". ( 63 )

En el artîculo titulado "Europa, otra vez", con motivo de las Jor
nadas en Madrid del Centro Europeo de Documentéeiôn e Informaciôn,
Juan Beneyto se ocupa del viejo continente. Y apunta que los

nue

vos medios -la electrônica singularmente- aceleran el proceso

de

presencia en los pueblos dormidos y olvidados, precisando lo

si

guiente :
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"En vez de hacer afuera y meditar adentro, ^por que no decidirse,
amigos de Europa, a meditar sobre el exterior -tratando
de corn
prenderlo- y actuar sobre el interior, procurando construirlo?".
( 64 )

En el artîculo titulado "Sobre las vacaciones", Beneyto resalta que la observaciôn del impacto que produce el cambio social en re
laciôn con las caracterîsticas que toma el veraneo, permite con—
cluir en lîneas générales la tendencia multitudinaria, los subsiguientes acortamientos de plazos y el abaratamiento de medios.

"Todo esto significa esencialmente volumen: ampliaciôn de numéro
de gentes que veranean. Y, por consiguiente, es dato favorable. Sin embargo, significa también pérdida de nivel. Por lo que una segunda etapa habrâ de procurer vacaciones mâs largas y asentanien
tos mâs astables". ( 65 )

En el artîculo titulado "Polîtica frente a la polémica", se trata
de que los pueblos como los individuos tienen instintos que los aprietan ante las dificultades. Y Juan Beneyto en él se refiere a
que los hechos politicos que anda viviendo el mundo han venido

a

insistir en el refuerzo de la autoridad. Y destaca ademâs que

el

tema de la comprensiôn de la polîtica por la juventud résulta

de

enorme gravedad.

"Cuando se enfrenta la configuraciôn abstracta del pensamiento —
con la realidad aparente y concreta, no existe congruencia en el
juego de la razôn. En un mundo de pequenos detalles son éstos los
que deben llegar a los ojos y a los oîdos de los jôvenes si se —
los quiere implicar en la polîtica de manana". ( 66 )

En el artîculo titulado "Sobre los modos de saludar",

Beneyto re-
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coge la idea de Ortega respecte al apretôn de tnanos coroo un refie
jo de oferta de paz, contando con la presencia del hombre sin ar
mas. Y anade que el aptetôn de manos es saludo tipico del pueblo
entregado al trato y al contrato, precisando lo siguiente:

"....del apretar la mano se vino al abrazo acogiendo al amigo y la mano marcando su huella; el abrazo es la culminaciôn del uso antiguo, gesto de amistad, ingrediente social y valor moral".
( 67 )

En el articule titulado "Hispanoamérica responde", Juan Beneyto plantea este tema porque, segûn él, ahora que se habla tanto

de

Occidente...., ya casi todo el Occidente esta en Hispanoamérica.Y
se manifiesta en estes termines:

"Las declaraciones censtitucionales son frecuentes en Hispanoamé
rica. También alla, como aqui, se quiso a les ciudadanos justes y
bénéfices....Pero frente a la formula del 'se obedece, pero no se
cumple', Hispanoamérica empieza a responder con la vigencia del ideal". ( 68 )

En el articule "El prestigio social", Beneyto anade que a la dualidad del aima y cuerpo, la vida polltica ha aportado el doble —
juego del juicio y del sentimiento. E indica que la mecânica procesal de este ultime necesita un alimente psiquico.

"No hay cine ni television sin Idoles. Hay que estar levantando figuras para que las gentes acudan a su convocatoria. Pero todo elle no es novedad: la gran fuerza de la tradiciôn antes estaba ligada a mécanismes anâlogos. Desfiles, recepciones, ceremoniales,
rites y liturgies secularizadas sirvieron para afirmar el presti
gio social". ( 69 )
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En el artîculo titulado "Vâzquez de Melia ante nuestro mundo",Juan
Beneyto resume su conferencia pronunciada en la Câmara de Corner—
cio, dentro del curso de la Asociaciôn de Amigos de Vâzquez de Me
lia. Y destaca el acento que el pensamiento mellista pone sobre la vertiente social, casi demogrâfica, que le hace atender a la sociedad y a los grupos.

"La sociedad que nos ofrece Mella esta ligada al conjunto de las
relaciones sociales y sobre todo a esas relaciones complement arias
que hacen interesar a los hombres en el comportamiento de sus pro
jimos". ( 70 )

En el artîculo titulado "Tiempo de reloj, tiempo de conciencia",
Beneyto se centra en el problema del tiempo y précisa que este se
mide por medio de relojes solamente con generalidad desde el

si-

glo XVIII, al desarrollarse la industria proveedora de taies meca
nismos. A la hora de calificar la sociedad de 1961, el autor del
artîculo, alude como novedad a la libre iniciativa que ha conduci
do a una creciente burocratizaciôn. Y especifica :

"No solamente nos burocratizamos al acudir a una oficina, sino —
que nosotros mismos somos parte de otra oficina, caja que ha de pagar cada mes a proveedores de cosas que adquirimos con precio demorado". ( 71 )

En el artîculo titulado "La opinion publica histôrica", Juan Be—
neyto manifiesta que gran parte de los fallos que se encuentran en la opinion publica relativa a nuestros mis crecientes avatares
histôricos estân ligados a un mecanismo anâlogo o -lo que es peora una actividad difusora incongruente. Calificândola en estos ter
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minos :

"Una opinion publica sobre los hechos histôricos es, en parses co
mo el nuestro aun mas précisa que una opinion publica sobre las cosas cotidianas; porque aquellos estân ya cristalizados y estas
son tantas y tan variadas, que permiten la opcion ante el futuro".
( 72 )

En el artîculo titulado "La funciôn publica de la prensa", Beney
to se remonta a aquellas "nuevas ideas sobre la prensa" que subra
yabà Bourquin hacîa algunos anos y hoy se pueden encuadrar en pro
pias de nuestro tiempo. Como tenemos delante un proceso de transformacion, Juan Beneyto apuesta por lo siguiente:

"Frente a los palses que hacen de la propaganda una especial di
mension de la accion de policîa, el 'mundo libre' ha de tener con
ciencia de la funciôn publica que toca desarrollar a la informa—
ciôn". ( 73 )

En el artîculo titulado "La opiniôh pûblica internacional", Juan
Beneyto se sorprende de que baya sido tan poco atendida la consideraciôn académica de la opiniôn pûblica internacional. Y précisa
como él,por ser estudioso de los problèmes de la informaciôn y de
la opiniôn, ha acudido a la reuniôn de Wilton Park, en donde se trataron problemas de la polltica exterior y de la opiniôn pûbli
ca .

"La opiniôn pûblica internacional se élabora por el esfuerzo de cuantos pueden influir para conformarla. Acudir a estas citas cons
tituye un buen servicio al paîs. Por eso lo que no puede hacer Es"
pana es estar ausente de cualquiera de los lugares donde se forjâ
la opiniôn pûblica". ( 74 )
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En el artîculo titulado "El ordenamiento de la libertad", Beneyto
destaca que

el gran fallo de toda polîtica de incorporéeion

individuos a la sociedad civil o de pueblos al concierto de

-de
las

naciones- es el fallo mismo de los mecanismos de incorporaciôn. Y
anade que a estos âmbitos ligantes van vinculados los deberes.

"Los derechos no estân 1imitados por otros derechos, sino por de
beres propios. Toda la construcciôn de las funeiones sociales -pues
ta como estrambote a las imâgenes matrimonialistas contenporâneas arranca de ahî. Pero andaba ya en la precedente vinculaciôn".
( 75 )

En el artîculo titulado "Estadîsticas de profundidad", Juan Bene^
to informa que los datos suministrados por la UNESCO sobre escola
ridad, alfabetizaciôn, electrônica y lecturas mâs recomendables le aportan unas conclusiones muy expresivas. Por lo que.

"Una investigaciôn sobre la preparaciôn que sigue a la alfabetiza
ciôn y a los certificados de cultura primaria podrîa darnos referencias mâs explicitas. En el fondo, cuando leemos taies estadîs
ticas, deseamos encontrar "reportajes de profundidad". ( 76 )

En el artîculo titulado "Europa y las ciudades", Beneyto prosigue
con el tema aludido en "Europa, otra vez", destacando la labor de
la Federaciôn de ciudades europeas que considéra que para hacer Europa no se debe volver del rêvés el proceso de la formaciôn de
las naciones.

"Europa estâ en Paris, en Roma, en Madrid, en Berlin y en Viena.
Toda gran ciudad es un nûcleo de atracciôn que asocia y que trans
funde: el mundo de las grandes ciudades es por definiciôn mundo europeo. Mâs también es europeo el mundo campesino y rural, que -
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conserva la esencia de las vlejas civilizaciones, y las ciudades
provincianas, en las que supervive el siglo XVIII". ( 77 )

En el artîculo titulado "Gerontologia social", Juan Beneyto plan
tea que no solo parecer joven, sino sentirse juvenil ha sido preo
cupaciôn mâs que normal del hombre maduro de nuestra época, descu
briendo como antecedente de todo esto la figura de Disraeli,

asi

como el nacimiento de otra ciencia nueva.

"La salud social y espiritual de la sociedad exige en la colabora
ciôn de sus distintos estratos también la de aquellos que marca la edad. Y no es ciertamente cuestiôn de leyes, sino de conductaS;
el hombre que cuenta muchos aRos es merecedor de especiales atenciones. Sus problemas dan ya contenido a una nueva disciplina: la
gerontologia social, sobre la que se va formando una bibliografla
y un saber académico que tiene por objeto situar los aspectos so
ciales de la edad". ( 78 )
“

En el artîculo titulado "^La selva en la urbe?", con un marcado tono social y cercano, Beneyto apunta que algunas veces se ha lia
mado a capitulo a la industrializaciôn, imaginéndola culpable

de

una delincuencia especifica. Otras veces, insiste Beneyto, lo que
influye no es propiamente la industrializaciôn, sino las transfor
m a d o n e s sociales que aquella impone. Y

subraya lo siguiente:

"Leyendo una tras otra las aportaciones del penalista y del filôsofo, se ven muy cerca el hombre selvâtico de la antigüedad y el
hombre— masa de las grandes aglomeraciones urbanas de nuestro tien
po. No faltaba, -prosigue el autor del artîculo-, sino el turismô
tumultuoso para que el hombre occidental moderno viniese a pare—
cerse al hombre nômada antigüo". ( 79 )

En el artîculo titulado "En los ojos de los o t r o s ” , Juan Beneyto
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especifica que la fuerza de las imâgenes forjadas a lo largo de la historia ofrece resistencia a cualquier

presiôn sobre la

op£

niôn. Ya que lo que benévolamente llamamos "malentendidos" son,se
gûn Beneyto, muchas veces metôdicas y estudiadas acciones de

de-

formaciôn de las imâgenes precedentemente aceptadas.

"Sin aspirar a declaraciones tan inmediatas -destaca Beneyto-, im
porta aparecer ’en los ojos de los otros' tal como somos. Y asî
résulta que como las imâgenes de Espana las han formado los demâs,
seguimos ante medio mundo con la careta que nos pusieron". ( 80 )

6.8.

COLABORACIONES EN ABC (1978-1979)

En el periôdico ABC Juan Beneyto colabora asiduamente durante los
anos 1978 y 1979, predominando en sus temas el carâcter histôrico
y politico. Comienza esta etapa con un artîculo, publicado en las
pâginas de huecograbado titulado "Autonomîa, vocablo equîvoco" en
donde afirma que el vocablo "autonomîa" estâ siendo utilizado
Espana

en

de una manera no sôlo unîvoca sino plurîvoca. La autono--

mîa es segûn Beneyto el équivalente al sofisticado término altero
nomîa, la capacidad que una comunidad tiene para régir las rela—
clones sociopolîticas. Comenta mâs adelante que mientras la cen—
tralizaciôn da el poder al organisme capitalino y en la descentra
lizaciôn este delega algunos poderes,

la autonomîa constituye una

realidad muy distinta de los dos primeros supuestos, ofreciéndose
como una especie de soberanîa. Y puntualiza Beneyto que sin poder
decisorio, la autonomîa es una palabra vana. Para resumir lo
guiente:

si
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"La autonomîa es un concepto claro utilizado de modo confuso que
se concreta en dos proyecciones diâfanas: una base filosôfica aureolada por la imagen de la libertad y de la presencia de la per
sona y una estructura organizativa en la cual los mecanismos de la Administraciôn estân ligados a la sociedad". ( 81 )

En su artîculo publicado en las pâginas de huecograbado titulado
"El sentido de las palabras", Juan Beneyto analiza el concepto de
naciôn y se remonta a la Edad Media, cuando se llamaban naciones
a los grupos de estudiantes matriculados en las Universidades o a
los padres de la Iglesia reunidos en Concilio para pasar al con—
cepto de naciôn "land" que se utilize en Alemania. Y hace referen
cia a la revista Scala, ôrgano oficial del gobierno alemân, que dedica parte de su numéro de enero a exalter el sistema federal y
recuerda que éste arrancô de

1936. Beneyto opina mâs adelante — »

que debajo de todo no hay sino una preocupaciôn nacida del culti
ve de la metafîsica polîtica frente a la simple demografîa y el 'temor a que se erosione la unidad. Y destaca que unidad es uno de
los vocablos cuyo uso y abuso actuales résulta mâs equîvoco.

"Si contemplâmes la unidad no la podemos ver sino como obra de la
uniôn, y no se une sino lo que tiene entidad propia, pues otra co
sa séria fusiôn y aûn -dicho mâs expresivamente- confusiôn".
( 82 )

En el artîculo titulado "El tiempo del politico de mande",déspuâs
de un

breve anâlisis de algunos regîmenes politicos, Beneyto des

taca que el mande corto en cada puesto, el cursus honorum, la ca
rrera polîtica escalôn a escalôn, marca todo elle, con la periodi
cidad en la renovaciôn de dirigentes, la ûnica formula capaz

de
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combinat el interés de la comunidad polîtica con la conciencia de
lo que ese interés exige. Y respecte a la clase polîtica Juan Be
neyto af irma en estos termines:

"Su renovaciôn es exigencia de su continuidad. No habrâ democra—
cia posible sin fluide y permanente contacte social". ( 83 )

En el titulado "El poder cultural", Juan Beneyto parte de la premisa de que no todo lo que sobrepasa la Naturaleza es cultura cuan
do la conforma y modifica. Por eso la capacidad de transformer y
de cambiar nuestro entorno constituye la raîz de la dominaciôn -del hombre sobre el reine animal. Y de ahî deduce Beneyto que
quien vaya asumiendo las posibilidades acabe disponiendo de un —
verdadero poder habilitado para dominer -y para régir- la sociedad
humane. El poder cultural se ofrece como el mâs suave y, a la 1er
ga, el mâs decisive de los poderes. Beneyto matiza por su condi—
ciôn de hombre profundamente ligado al Periodismo que el cuarto poder que se atribuye inicialmente a la Prensa, y que ya Larra ha
bîa apoyado sobre el pûblico habîa existido siempre como soporte
de la "autoritas", y la consecuencia de lo que ahora llamamos cul
tura. Cuando las circunstancias cambian tras Gutenberg, Juan Be—
neyto considéra que con la imprenta el poder cultural pasa al gru
po social de los escritores y de los humanistes. Y anade.

"Desde que los escritores empiezan a contar con lectores, la fuer
za configurante de su prestigio va configurando una nueva expre-~
siôn cultural. La Iglesia pierde esa parcela de poder. Y el poder
de las letras viene a sustituir al poder derivado del sacerdote y
los consejeros de los monarcas hacen intervenir a éstos en la edi
ciôn y venta de los libres. No podemos olvidar, -dice Beneyto-quë
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sin la companîa del poder cultural cualquier poder civil
perdiendo este adjetivo". ( 84 )

acâba

Juan Beneyto hace r eferenda en el artîculo titulado "Refranes de
Espana y de Italia" a que los espanoles somos mâs aficionados a escribir que a leer, y que preferimos leer a escuchar, de ahî que
exista difîcilmente el diâlogo y, en consecuencia haya pocas tertulias. Como participante asiduo en algunas de ellas Beneyto da testimonio de lo positivo que es la existencia de grupos de hom—
bres dispuestos a escuchar y no sôlo a hablar. Anade mâs adelante
que las manifestaciones de psicologîa social o de manera de ser se advierten en no pocos refranes comunes, en los que a veces se
advierte que entre Italia y Espana todo estâ cercano en la expresiôn y en la significaciôn. Indicando:

"Esa cultura viva, que ahora se hace publicidad oficiosa, estâ —
ahî, en el cambio de impresiones propio del ocio atento. IQué bri
liante iniciativa en los aRos cuarente, regida por el cônsul de Juan Ramôn Jimênez en Madrid, aquel otro gran Juan, Guerrero Ruîz
que nos reunîa en salôn recoleto del Palacio de la Biblioteca NacionalI". ( 85 )

La relaciôn de Juan Beneyto con el mar, forma parte de su condi—
ciôn de hombre mediterrâneo, como alicantino que es y se manifies
ta una vez mâs en el artîculo titulado "Del mar y de la marina",
publicado en una tercera pâgina del diario, en donde puntualiza que el mar que ahora se frecuenta como espectadores y baRistas —
fue visto tradicionalmente como camino y aûn como ruta llena

de

peligros. Mâs tarde, dice Beneyto que, se contemplô como espectâculo y hoy, con el turismo, constituye un factor econômico en

su
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propia entidad. Anadiendo:

"Los que hemos vidido el boom turîstico espanol precisamente loca
lizado en aquel Mediterrâneo occidental durante tantos siglos de
peligrosas asechanzas no podemos dejar de senalar su relaciôn con
un efectivo poder marîtimo". ( 86 )

En el artîculo titulado "El hâbito de pasear", Juan Beneyto

como

historiador que es se remonta al siglo XVIII y narra aquello de que para que sus vecinos paseasen, las villas cortesanas crearon
Salones y hoy el espanol contemporâneo dispone del coche a motor
desde hace demasiado poco tiempo como para que lo desdene. Va

de

una parte a otra en automôvil; suprime el paseo. Y sugiere:

"Importarîa difundir que el pasear es fuente de salud, utilizando
el 'slogan' de ciertos balnearios. La Humanidad lo experimentô —
desde hace varies siglos y dejô algunas sablas sentencias en sus
decires: asî los alemanes -casi en juego de palabras- afirman que
quien descansa de oxida {"Wer rastet, der roestet") y los catala
nes recogen una experiencia campesina: la reja de arar que no se
usa pierde su utilidad ("Relia parada, relia rovellada")". ( 87 )

Como vuelve a hablarse en Espana de pensamiento politico y no sô
lo de acciôn polîtica, Juan Beneyto en el artîculo titulado

"Un

pensamiento politico actualista", publicado en otra tercera pâgi
na del periôdico, senala que estamos ante un tema eterno y genéri
co, pero que para los espanoles résulta coyuntural y especifico:
los grupos organizados como partidos deben ofrecer un pensamiento
politico actualista. Porque, cualquier poder,dice Beneyto, auto-crâtico o democrâtico, necesita razones, sobre todo tras el

cam

bio social, cuando el talante industrial y urbano sucede al agrî-
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cola y rural. Y no bastan ya las tecnicas para encaramarse; hacen
falta las doctrinas que hagan cierta y apetecible la utilizaciôn
del poder alcanzado. Y puntualiza que sin pensamiento toda polity
ca no es sino una violencia organizada, dulcificada por el efecto
propagandistico del espectaculo gubernamental, a la espera de

la

creaciôn del conformisme derivado de la simple duracion o perma—
nencia.

"Se que hay mucho que hacer para lograr semejante empeno; pero se
también que evitar un estudio a fondo, una contemplaciôn objetiva
y un juicio concordante, harîa fracasar las majores acciones p o M
ticas, tanto en autocracia como en democracia. Porque en fin de cuentas, como explicô Heidegger, el parvenir no sôlo depende del
cdmbio o de los cambios, sino del hombre; de lo que el hombre pien
se sobre ellos". ( 88 )

Con motivo de un viaje de los Reyes a América, Juan Beneyto publi
ca el artîculo titulado "América, en el cuarto de estar", en don
de destaca la importancia de nuestro acercamiento a América, que
se vaya allé, que se conozca la realidad y que se tome conciencia
de la historia contemporânea. Porque la espanolidad actual de Mé
xico, matiza Beneyto, es obra de los espanoles que se tuvieron —
que marchar. Anadiendo lo siguiente:

"Hoy es titular de Derecho internacional una discîpula del espa—
nol Pedroso, ella espaRola y también exiliada, Aurora Arnaiz. Dis
cîpulo de Pedroso, igualmente, el propio présidente Lôpez Porti —
llo
"( 89 )

Prosigue Juan Beneyto en su artîculo, que si Espana recoge la cosecha sembrada por los que fueron allé obligados por las circuns
tancias, £por qué no aumentar los rendimientos haciendo mâs fâcil
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la cooperacion?. Anadiendo:

"Yo fui invitado por la UNESCO para dar un curso en el Centro In
ternacional de Estudios de Periodismo para América Latina
(CIESPAL), en Quito, cerca de la Universidad Central del Ecuador y se
me hicieron peticiones de asistencia técnica para empresas periodxsticas locales que no encontraron via abierta entre nosotros".
( 90 )

En el artîculo de tercera pâgina titulado "El poder sindical" Juan
Beneyto manifestaba que* en la Constituciôn Espanola que entonces
empezaba a tener vigencia, colocaba a los sindicatos en el tîtulo
preliminar, junto a los partidos politicos y a las Fuerzas Arma—
das. Puntualizando que el Gobierno no podîa desatender -la urgen
cia- de regular los sindicatos, que son para Beneyto un poder

no

menos "fâctico" que el militar o el ideolôgico.

"No nos empecinemos en querer mantener actitudes superadas por -una realidad cada vez mâs pugnante: un Estado sin control del po
der sindical -es decir, sin competencia en la direcciôn y el arbî
traje de los servicios y de los suministros que hacen posible la
vida en comûn- no merece propiamente ese nombre". ( 91 )

"Estatuas y rôtulos.

!que cada época tenga su nomenclâtor!", es -

el tîtulo del artîculo en el que Juan Beneyto indica que cuando mâs de la mitad de los Ayuntamientos espanoles cambiaron decisiva
mente en su composiciôn y en su talante, la situaciôn de ciertas
estatuas y de no pocos rôtulos en el nomenclâtor callejero empie
za a ser conflictiva. Y expone ademâs:

"ILâstima que cada época no quede en su contexto y que un paseo por nuestras ciudades no nos deje adivinar su historia por los —

307

nombres mismos de las callesl. Vivî en la Alemania de la Republi
cs y de la Dictadura, y ni Hindenburg ni Hitler admitieron que —
sus nombres sustituyesen a otros: figuraron en las zonas de ensan
che".
( 92 )

De ahî que Beneyto nos invite en su artîculo a que pensemos en la
Historia y no sôlo en la propaganda al fijar el nomenclâtor calle
jero.

Juan Beneyto en su artîculo "El dîa de manana" glosa cien anos —
después del nacimiento de Gabriel Mirô la anécdota de la vieja —
pregunta, ^es que no piensas en el dîa de manana?, que vuelve a tener vida y se convierte en sentencia y debe servirnos para destacar su efigie entre los grandes escritores, sino para darle razôn que en un tiempo de prisa lo que vale es esa tranquilidad con
que él contemplaba la Naturaleza. Con nostalgia Beneyto confiesa:

"Mirô queda en mi recuerdo pendiente de cada hora, y él las iba alargando, como si se tratase de lograr que siempre fuese la mis
ma, a fuerza de prolongarla, de extenderla, de desplegarla (pero”
no de ahuecarla, conservândola siempre llena y aûn derramando mâs
y mâs saberes y decires)". ( 93 )

En el artîculo titulado "La letra pequena" Juan Beneyto parte

de

que todos los maestros en la divulgaciôn de los acontecimientos han utilizado la anécdota como recurso llamado a recordar la

His

toria. Y especifica que constituîan una especie de zona marginal,
con saberes que no eran exigidos pero que ayudaban a memorizar a
aquellos otros que no debieran ser olvidados en los exâmenes.
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"En general, tales aportaciones son dadas por los profesores
de
casi todas las disciplinas humanîsticas a guisa de complemento ne
motécnico, pero no deja de suceder que algunas veces es lo escrito en letra pequena -o lo dicho oralraente de modo puramente anecdôtico- lo que los alumnos recuerdan y recitan a la hora del exa
men. La anécdota que sirve de memorandum incidental se convierte
en ûnica explicaciôn y en muchos casos acaba por destruir la esen
cia del acontecimiento, que se recorta y se manipula". ( 94 )

Y llega Juan Beneyto en este artîculo a una interesante aportaciôn
para el mundo de la comunicaciôn, afirmando que la letra pequena
estuvo ligada a la imagen en anticipe del peso de la informaciôn
audiovisual. Incluse se atreve a afirmar que hay cosas que no

de

bieron salir nunca de la letra pequena y las vemos impresas en le
tra grande o incluse en difundidos volûmenes.

Una de las mâs interesantes conversaciones que tuvo Juan Beneyto
con el periodista Vicente Gâllego, director de la agencia Efe,fue
la que tuvieron, recién terminada la guerra, camino de Valencia.
Todos estos pensamientos estân recogidos en el artîculo "Palabras
Perdidas". Destaca Beneyto que entonces a Gâllego le ilusionaba la tarea que tenîa entre manos: conseguir una informaciôn complé
ta y objetiva para los diarios y para la radio de Espana,pues toda
vîa no existîa la televisiôn. Sin embargo su puesto no fue de fâcil
acomodaciôn a los intereses inmediatos, y ello exigiô esfuerzos y
sacrificios, que al final le tuvieron que hacer saltar. Pero de aquel perîodo, segûn Juan Beneyto, fue precisamente la construe—
ciôn de la agencia y su eficacia, a pesar de los pocos medios que
tenîa a su disposiciôn.

309

"Creo que en alguno de esos buenos resultados tuvo algo que ver aquella conversaciôn en la carretera de Madrid a Valencia, en la
mitad del ano 1939".
( 95 )

Y destaca también Beneyto que desde los tiempos fundacionales, la
agencia Efe se viene ocupando del idioma, aunque alguna vez, como
es obvio en periodismo, se produzca un olvido. Y critica las emisiones de radio y de TV, recién tramitado el Estatuto de RTVE,don
de la improvisaciôn se déclara culpable.

En el artîculo "Regîmenes atractivos", Juan Beneyto vuelve a la problematics jurîdico-polîtica de la que él es un gran estudioso
y se plantea iQué es lo que hace

mâs tractive a uno u otro régi-

men?. Para responder inmediatamente y sin duda, sus mayores posi
bilidades autonômicas, siempre que este vocablo equîvoco, para Be
neyto, la autonomîa encuentre raîces y no hojaresca. Manifiesta que si repasamos lo que se ha dicho y escrito en los ûltimos anos
sobre la autonomîa podemos concluir en la enorme diversidad de —
los contenidos contemplados. Por lo que dice :

"Tenemos asî,como autonomîa,desde la limitada descentralizaciôn administrativa a la autodeterminaciôn sin previas delimitaciones.
En rigor, ni uno ni otro de esos conceptos casan con el de autono
mîa que es poder coordinado que tiene por base la sencilla capacT
dad de saber regirse". ( 96 )

6.9.

COLABORACIONES ESPORADICAS EN EL PAIS

Los artîculos de Juan Beneyto en El Paîs ocupan las pâginas de —
opiniôn del mencionado periôdico y en ellos, como catedratico

de
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Historia del Derecho y autor de un libro sobre Las Autonomîas (Ma
drid, 1980, Siglo XXI), Beneyto considéra los procesos teôrico, histôrico y politico del poder regional en Espana.

Asî, en el artîculo titulado "Estado y Naciôn", Juan Beneyto

de£

taca que estamos ante una falta de correlaciôn entre los vocablos
que usamos y el contenido que les reconocemos, ya que cualquier término suena a equîvoco cuando no es multiequlvoco.

"El fondo se explica por la crisis de pensamiento en que vivimos.
Y el que tenga una exteriorizaciôn tan tajante creo que debe preo
cuparnos a todos, pues la divergencia ideolôgica subyace en una aparente comunidad semântica". ( 97 )

Dada su condiciôn de historiador Beneyto pronostica que jugar con
la historia es un delito social y destaca que los conceptos de Na
ciôn y Estado se confunden con el de Espana, en estos términos:

"Lo que sucede es que Espana se confunde con Estado y con Naciôn
mientras unidad sôlo se ve en la uniformidad". ( 98 )

En el artîculo titulado "Las indefinidas nacionalidades", Beneyto
recuerda que en un editorial de El Paîs se hablaba de la displi—
cencia de la clase intelectual espanola para pronunciarse sobre la delimitaciôn del concepto de nacionalidad y plantea que consti
tucionalmente "nacionalidades" es un término que sôlo por una vez
emplea nuestra Ley Fundamental.

"De la doble expresiôn nacionalidades y regiones se pasa al voca
blo territories, y, finalmente, al de comunidades". ( 99 )
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Segûn Beneyto, se puede aplicar el término de nacionalidad a

dos

tipos de comunidades: las que fueron naciôn, naciones histôricas
y las que estaban en camino de tomar conciencia nacional -reflri^
dose al proyecto andaluz-.

"De esta manera y procesalmente, tras la aprobaciôn de los estatu
tos de Cataluna, Vasconia y Galicia por aplicaciôn del artîculo 151, las demâs comunidades que configuren su autonomîa por ese —
mismo trâmite tendrân, a mi modo de ver, calificaciôn de naciona
lidad, frente a las otras regiones, cuyos estatutos se tramitarân
como leyes y prâcticamente no serân apéndices de la Constituciôn,
sino de la Ley de Administraciôn Loca, ya que sus contenidos son
los propios de las tlpicas mancomunidades provinciales". ( 100 )

En el artîculo titulado "Unidades y naciones", Juan Beneyto parte
de que se puede dialogar utilizando lenguajes distintos y lo

que

no es posible es llegar a un acuerdo mediante palabras equîvocas
y plurîvocas. Por lo que considéra Beneyto que en Espana hoy re—
sultan equîvocos vocablos tan decisivos en la polîtica y en la —
historia como naciôn y unidad.

"Cuando la naciôn se identifies con el Estado es que es una naciôn
-Estado o un Estado-naciôn y no es posible aislar ambos conceptos,
siendo asî que su propia significaciôn es del todo précisa
para
comprender los conceptos politicos". ( 101 )

La naciôn es, para Beneyto, el sustentâculo social, el poder de la cultura, lo que une sin necesidad de fuerzas armadas. Y préci
sa el siguiente concepto de unidad:

"La historia espanola debe ayudar aquî a fijar el concepto, por—
que résulta patente que el vocablo signifies para algunos solamen
te la uniôn; para otros, la unitariedad, y aûn para muchos, la ho
mogeneidad. El proceso autonômico sôlo se explica si la unidad s3
mite la variedad". ( 102 )
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PRESENTACION

Partimos en esta introducciôn del concepto cientîfico de pensantien
to humano, en sentldo estricto. El profesor Pelechano Barbera, en
La Gran Enciclopedia Rlalp ( 1 ), considéra que este concepto es
ta intimamente ligado al entendimiento y éste exclusivamente

al

hombre, que posee las facultades inmateriales de entendimiento

y

voluntad. De ahi que pueda decirse que pensamiento es la capaci—
dad y ejercicio de la actividad intelectiva o cognoscitiva. Por lo que pensar es sobre todo juzgar y, por tanto, el pensamiento se refiere mâs al modo de conocer discursive y mediate que intui
tive e inmediato.

Por otro lado, dejando aparté conceptos como conocimiento, enten
dimiento, inteligencia y razôn, el pensamiento, en sentido amplio,
permite dar una vision panorâmica desde el punto de vista de la Psicologla meramente experimental, de una serie de técnicas y cam
pos de estudio heterogêneos como soluciôn de problèmes, formula —
ciôn de conceptos, simulaciôn en computadoras, e incluse creativi
dad.

Para Ortega y Gaseet el pensamiento es, como "hacer" del hombre,algo ultime; la psicologla y la lôgica son, por decirlo asi, ocul
taciones del pensamiento -la primera es un instrumente; la segunda una forma de pensar que no logra ser coextensiva a la realidad
total del pensamiento. A ellas se une, como la mâs equîvoca ocultaciôn, la frecuente identificaciôn del pensamiento con el conoci
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miento. Esta identificaciôn, segûn Ortega y Gasset, tiene su

ra

zôn de ser en el hecho de que el conocimiento es pleno pensamien
to, pero se trata de una razôn de ser que encubre la raîz ultima
del pensamiento. Pues mientras el conocimiento es un Saber que —
puede ser o no ser necesario, que ha brotado de una situaciôn his
tôrica como respuesta a ella, el pensamiento es algo que el hom—
bre hace para alcanzar la especie ultima del Saber, el saber a —
que atenerse.

( 2 )

El pensar, prosigue Ortega, procura pues, alcanzar un Saber, pero
no un mero saber intelectual, sino un "saber a que atenerse".

El

conocimiento es, segûn ello, una de las formas del pensamiento,un
pensar que consiste en hacer funcionar las facultades mentales -que la realidad humana encuentra formando parte de su circunstancia.

( 3 )

Desde un punto de vista etimolôgico Pensum, segûn el Dictionnaire
étymologique de la Langue Latine ( 4 ) se recoge a menudo en el sentido de pensar mentalmente, de evaluar, de estimar. Aunque,por
otro lado, la acciôn de pensar, el hecho de pensar, el efecto,pen
sament, es recogido por la Gran Enciclopedia Catalana ( 5 ), como
conjunto de ideas, cos doctrinal, ideologîa, a propôsito de una persona o de una escuela o de un movimiento intelectual.

Y tanto en el Diccionario General Ilustrado Hispano-Americano ( 6 ),
como el Gran Sopena. Diccionario Ilustrado de la Lengua ( 7 ), el
Diccionario General Ilustrado de la Lengua Espanola. Vox ( 8 )

y
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el Diccionario Enciclopédico Plaza y Janes ( 9 ), se refieren a Pensum como un latinismo usado en Colombia y Venezuela, equivalen
te a Plan de Estudios o lecciôn que se ha de aprender de memoria.

Siguiendo esa linea de planteamiento Juan Beneyto define Pensum como contenido acadêroico exigible para que el estudiante esté

en

condiciones de adquirir el Saber propio de una determinada disci
plina. Y referido unica y exclusivamente al Periodismo, Beneyto aporta la siguiente definicion de Pensum como cuerpo de doctrina,
que vamos a utilizar para la planificaciôn inicial de la segunda
parte de esta Tesis.

"En Periodismo, Pensum es el propio Saber -a la manera de
los saberes ya codificados- histôricô^ FTlosôfico, jurîdi
C O . Prôximo a los saberes apoyados en la experiencia, por
lo que siempre ha de ser mâs fluido, mâs abierto.......en
cuanto pende de la interpretaciôn subespecie aeternitatis
de los sucesos de cada dîa". ( 10 1

Juan Beneyto subraya ante todo que la informaciôn constituye un Saber ( 1 1 ) . Y puesto que no desconoce que exista un saber genérico por excelencia cuya investigaciôn, sistematizaciôn y transmi
siôn es tarea de la Universidad, Beneyto destaca que el conocimiai
to de J.a prensa, de la publicidad, del papel y de los mecanismos
de la opiniôn pûblica constituyen uno de los mâs necesarios ins—
trumentos de trabajo del hombre que vive del trabajo social.( 12 )

Consecuentemente, el periodismo se convierte para Juan Beneyto en
una disciplina de significaciôn propedeûtica y acadêmica, ademâs
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de ofrecerse como una técnica encadenada a una actividad profesio
nal. DefiniéndoXa de la siguiente manera:

"El periodismo -y de modo mâs concreto las artes y
las
ciencias de comunicaciôn social-, es de una parte,
saber
técnico impartido a profesionales de la informaciôn,de la
publicidad, de las relaciones pûblicas y aûn de lo que se
viene llamando tan exprèsivamente en Francia animacion ;
y de otra constituye un contenido de cultura, un saber no
sôlo especîfico, sino genérico". ( 13 )

Hacîa ya mucho . que en una de las primeras reuniones de profeso--.
res de periodismo -la de Amsterdam de 1953, auspiciada por el rec
tor Baschwitsch-, senalaba ya éste que muchos politicos y altos funcionarios encontrarîan ventaja en el estudio de la materia

pe

riodîstica. Mâs tarde, en Paris, en 1956, convocô la UNESCO a

un

grupo de expertes en la Ensenanza del Periodismo, entre los que estaba Juan Beneyto, que hubo de representar a Espana, y en donde
el estudio de la informaciôn en las Universidades empezô a encontrar camino

( 14 )

En los estudios ligados a la reuniôn de expertes de la UNESCO

en

1956, se dedujo que la formaciôn del periodista debla ser cientifica. Pero la consecuencia siguiente fue menos esperada, aunque venla a ser del todo lôgica ante la penetraciôn de la actualidad
en la existencia humana por tantes medios invasores (especialmente radiotelevisiôn y publicidad); ya que el periodismo se iba a integrar en la cultura de nuestro tiempo.

En cuanto al tema del contenido de este nuevo Pensum,

Juan Beney-
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to maniflesta que la informaciôn como Pensum académico no puede presclndir del aporte soclolôgico y que incluse la Sociedad Alema
na de Sociologîa en su Cdngreso de 1962 se preguntaba y a : ^Cômo ser periodista sin formaciôn sociolôgica?. Tampoco, segûn Beneyto,
puede serle al periodista ajena la Historia,que le es tan prôxima
en cuanto que es un mécanisme fabulador. Apuntando lo siguiente:

"El estudio de la Historia no puede ignorar los canales de la informaciôn, mientras que el estudiante de periodis
mô no debe Ignorar la revoluciôn industrial, tecnolôgica
y polxtica". ( 15 )

Como toda obra de creaciôn, la Historia parte de una materia pri
ma en la que el historiador trabaja con sus propias herramientas,
las fuentes. Estas se podrian définir como todo documento, testimonio o simple objeto que, sin haber sufrido ninguna reelaboraciôn,
sirven para transmitir un conocimiento total o parcial de

hechos

pasados. Como el historiador puede utilizar cuanto represents

un

mensaje de otras épocas y para no perderse en esa muchedumbre

de

fuentes, este se impone una clasificaciôn prâctica y operativa,to
da vez que una dificil sistematizaciôn.

Y es obvio decir que mientras la prensa es la fuente mâs importan
te en los dos ûltimos siglos y la fotografîa y la filmografîa

en

los ûltimos cien o ciento veinte anos, el documente en su sentido
mâs amplio, la transmisiôn por lenguaje escrito, se puede decir que es la base de la Historia.

328

La concienciaciôn histôrica de Juan Beneyto viene dada por la

ob

servaciôn del hecho en todo su contexte, a través de quienes lo han visto, a los que Beneyto denomina cronistas, por quienes lo ven, los periodistas y quienes lo observan en todo su contexte, los historiadores. De ahî se deduce que Juan Beneyto llega al Pe
riodismo por su estudio y conocimiento de la Historia.

En cuanto a la Economîa, Beneyto considéra que mlichos problemas de actualidad y algunos concretes problemas periodîsticos estân r
ligados a ella, aunque destaca que también de la Economia penden
noticias. ï juotifica su posiciôn en estes termines;

"Expongo estes vectores no porque créa que de la acumulaciôn de unidades didâcticas puede salir una nueva organizaciôn de conocimientos, sino porque estas proximidades han dado lugar a adscripciones orgânicas". ( 16 )
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1.

MASS COMMUNICATIONS

Entre los anos 1954 a 1957, -a través de cuatro articules titulados "Una filosofla de la informaciôn" (1954), "La Prensa, desbordada. El problema de la coordinaciôn de la Prensa con la Radio,el
Cine y la Televisiôn"

(1955), "Los medios de comunicaciôn comuni-

taria" (1956) y "El ordenamiento social de la informaciôn" (1957)-,
Juan Beneyto consigne reorganizar las ideas plasmadas previamente
en los diferentes articules y édita su libre Mass Communications.
Un panorama de los Medios de Informaciôn en la Sociedad Moderna,
en 1957, al primer intente serio hecho en Espaha, en orden a

una

clasificaciôn y sistematizaciôn de tipo sociolôgico sobre las comunicaciones comunitarias.

1.1.

EL FONDO SOCIOLOGICO DE LA INFORMACION

En 1954, Juan Beneyto publicô un articule titulado "Una filosofla
de la informaciôn", en la revista Crisis, que mâs tarde formarla
parte de su libre Mass Communications. Un panorama de los Medios
de Informaciôn en la Sociedad Moderna, editado en 1957 y que cens
tituirla un trabajo innovador en el mundo de la comunicaciôn. ( 1 )

Juan Beneyto, al comienzo del articule, afirma que el hecho mâs decisive de los ûltimos cien anos es seguramente la presencia

de

las masas, pero anade que esta presencia no tendrîa la signif ica
ciôn histôrica que va adquiriendo sin la incidencia de otro hecho,
también fundamental: el de la interacciôn sociolôgica del entero
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orden inforraativo.

El autor continua diciendo que si nos parece natural la

audiciôn

o la lectura de cien noticias, incluso con la circunstancia de —
que taies lecturas o audiciôn pudieran producirse a los pocos mi
nutes del propio acaecer relatado.

"....taies cosas revelan una transformaciôn tan radical de nuestras vivencias que exige una adecuada valoraciôn filosôfica; no sôlo una sociologîa, como va siendo costuro
bre, sino una filosofla". ( 2 )

El enlace entre la informaciôn y la masificaciôn, segûn Beneyto ,
es punto de partida insoslayable, puesto que el iinpacto de

estos

nuevos medios ha llegado ya a la nomenclatura, y si el termine —
"informaciôn" se abre camino, agrega el autor del articule, no lo
hace pacifica sino beligerantemente y aûn en los ambiantes mâs —
conservadores, el concepto de "prensa" es vigorosaraente abordado.

Para Juan Beneyto, en el fonde bullla la crisis del concepto, y aûn la crisis de las tesis rectoras, que segûn él, deblan ser mâs
profundas, para conseguir mâs duradera vigencia, y mâs amplias,pa
ra abarcar el mayor âmbito. Por eso urgla para Beneyto que por —
parte de los filôsofos se acudiera a la cita, se viniera en ayuda
de esas gentes que -politicos, administratives o sociôlogos-,

an

daban demasiado pegados al suelo para poder fijar principles capa
ces de obtener vigencia ideolôgica.
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Sin embargo, no menos importante es para Beneyto la valoraciôn de
lo actual en su juego con lo actualîstico, que luego plasmarîa en
su libro Teorîa y Técnica de la Opiniôn Pûblica. Sin duda, lo que
acababa de surgir, la esencia de la noticia, no debla olvidarse en una Filosofîa de la Informaciôn. Porque ni la informaciôn po—
dîa ser del todo aséptica, segûn el autor, ni la sociedad que
recibîa habîa de quedar a merced del informante de tal forma

la
que

la opiniôn se viniera modelando a medida que se hacîa pûblico _el
montôn de serpentines que guardaban las noticias.

El filôsofo debla trabajar en esta tarea, segûn Beneyto, codo con
codo unido al politico y al técnico de la especifica administra—
ciôn informative, ya que habla que ligar la informaciôn a la so-ciedad, y en tal sentido a la opiniôn pûblica de tal manera que se interaccionase con ella. Y asI Juan Beneyto expone:

"El estudio de la opiniôn -que no es, en fin de cuentas ,
sino el decantamiento de las informaciones en el fondo -del espiritu del ciudadano- ha de entenderse ligado al -afan informativo. La opiniôn pûblica habrâ de ser vista desde postulados psicolôgicos y sociolôgicos, llegando in
cluso a las experimentaciones sociométricas,bien que aquT
sin convertir la técnica en doctrina, que es el gran peli
gro de esta corriente". ( 3 )

1.2.

LA COMPETENCIA INFORMATIVA EN LA COMUNICACION COMUNITARIA

En 1955, Juan Beneyto publicô un articule titulado "La prensa,des
vordada. El problema de la coordinaciôn de la Prensa con la Radio,
el Cine y la Televisiôn", en la revista Gaceta de la Prensa,

con
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motivo del Curso de Altos Estudios de Informaciôn, désarroilado en Salou (Tarragona). Beneyto era entonces subdirector de la
cuela Oficial de Peirodismo, y este articule formarla, mâs
parte de su libro Mass Communications. Un panorama de los

Es
tarde,

Medios

de Informaciôn en la Sociedad Moderna, utilizando referencias y datos del articule en la primera, segunda y tercera parte.

En el articulo Juan Beneyto considéra que es precise abandonar la
terminologla de Prensa y aceptar la de medios de comunicaciôn comunitaria, y ver en el periodista no sôlo al hombre que trabaja en el periôdico impreso, sino a todo agente que actûa en esa zona
de comunicaciôn social. Asi, descubre Beneyto, ]a competencia

in

formativa, centrada en la noticia, podrâ ejercerse en la vieja —
Prensa y en la Prensa nueva del cine, de la radio y de la televi
siôn. Habrâ, de este modo^ -segûn el autor del articulo- informa
ciôn impresa -la tradicional- e informaciôn hablada -la de la

ra

dio-, mâs también informaciôn en la cual la palabra o el signo —
son sustituldos por la imagen, y, dentro de este terreno, informa
ciôn diferida, como la que nos dan los noticieros o los documenta
les cinematogrâficos, e informaciôn inmediata, como la que la te
levisiôn traslada desde la realidad a nuestros ojos. Y matiza

al

respecte Beneyto:

"El mayor interés de este desbordamiento del caudal infer
mativo, que sin dejar el viejo cauce de la Prensa invade
los terrenos prôximos, reside en las consecuencias que —
las nuevas técnicas imponen a los métodos tradicionales de expresiôn del âmbito noticioso". ( 4 )
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Al encontrarse desbordado el periôdico, anade el profesor Beneyto,
se plantean dos consecuencias fundamentales; primera, los eleraentos personales, los agentes de la interacciôn informative, han de
cultivar también las zonas nuevas; y segunda, estas nuevas zonas
pidel del periôdico un tratamiento acorde con la transformaciôn experimentada por el conjunto de los medios de comunicaciôn.

Para Juan Beneyto, el centro del periodismo estriba en la actually
dad y tratarla de tal modo que el lector, el oyente de radio o el
audiovidente de la televisiôn, del noticiario cinematogrâfico,ten
gan una clara conciencia del hecho. Y anade que esa es y serâ,sin
duda, con la Prensa desbordada o coordinada,

la funciôn del perio

dista.

1.3.

LA COMUNICACION COMUNITARIA. PRIMERA TENTATIVA DE CLASIFICA
CION

En 1956, Juan Beneyto publicô un articulo titulado "Los medios de
comunicaciôn comunitaria", en la revista Crisis, bajo la direcciôn
de Adolfo Munoz Alonso, en un primer intento de clasificar y

con

ceptuar los medios de comunicaciôn. Dicha tentativa le servirîa r
un ano mâs tarde, para enfocar la introducciôn de su libro Mass Communications. Un panorama de los Medios de Informaciôn en la so
ciedad Moderna, a través de sus cuatro apartados dedicados a "Me
dios nuevos en un mundo antiguo",
ciones comunitarias",

"Mass Communications y Comunica

"Un intento de clasificaciôn" y "Una deter-

minaciôn conceptual", buscando un enfoque sociolôgico en la infor
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Cuando unos hechos obtienen calificaciôn y encuadre es porque

se

va captando en toda su hondura el sentido mayeutico que encierran,
expone Juan Beneyto en este articulo referido a lo que esta pasan
do con la informaciôn. Por lo que apunta mâs adelante:

"Estudiar el porqué de tal transposiciôn es evidentemente
tarea que toca al hombre contemporâneo. Cuando el hombre
culto médita sobre estos hechos y profundiza en la determinaciôn de los parciales porques, tendrâ en sus manos —
los elementos que han de permitirle considerar de manera
unitaria esta visiôn plurifacêtica y a veces contradictoria. Y solamente captada la unidad del fenômeno, podrâ —
comprendorse la irrupciôn advertida y el cambio acontecido". ( 5 )

Antes que otra cosa, Beneyto considéra que la realidad sociopolltica que ofrece el vasto âmbito de la informaciôn permite deducir
très afirmaciones fundamentales. La primera de ellas, que frente
a la configuraciôn individualista que el siglo XIX diô a la Pren
sa, se abriô paso una configuraciôn social del conjunto de los me
dios de informaciôn. La segunda se refiere a que la mâs tajante consecuencia de la nueva impostaciôn estribaba en el reconocimien
to de la competencia del Estado en lo que se refiere a esta mate
ria. En la tercera afirmaciôn, Juan Beneyto, parte de que la apli
caciôn y ejercicio de tal competencia se advertîa en todas partes,
de acuerdo con las particulares circunstancias de cada pals, y —
siempre como una deduceiôn de que la radio, la Prensa, el cine,el
teatro, el turismo, la publicidad, el libro y la televisiôn constituîan medios de comunicaciôn comunitaria Masscomunications. Pre
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cisamente esta ultima conclusion de Beneyto hizo posible un trata
miento uniforme del nuevo ramo, rompiendo asi la vision individua
lista de los medios que entonces habla. Y ante unos medios de co
municaciôn de calificaciôn comunitaria, Juan Beneyto manifiesta en el articulo:

"Utilizo esta terminologla sin que me sonroje que se la suponga traducciôn de la nomenclatura norteamericana. No
tengo por que ocultar que el rôtulo Comunicaciones de masa résulta significativo. Pero la masa no es, efectivamen
te, la destinataria, ya que dentro de la masa los distintos medios de comunicaciôn se dirigen a parcelas suyas —
convertidas en pûblico. Los pûblicos y no la masa estân,
pues, al término de esta relaciôn. El vinculo que se esta
blece entre el receptor y el emisor me parece, de otra —
parte, suficientemente fuerte como para encuadrarlo en la
idea de comunidad. Los medios actuales por los que se in
forma a la gente son, pues, medios comunitarios". ( 6 )

Una clasificaciôn verdaderamente cientifica de los distintos me —
dios de comunicaciôn comunitaria, segûn Juan Beneyto, habrâ de te
ner en cuenta el punto de arranque y el ideal séria que éste 11egase a constituir la llnea generadora del concepto, porque const£
tuyen una derivaciôn extraordinarlamente desenvuelta de la activ^
dad comunicativa del hombre. Y argumenta, mâs adelante Beneyto «-r
que un tratamiento politico administrativo, y sencillamente socio
lôgico de la informaciôn, ha de tener en cuenta no sôlo la supresiôn técnica del tiempo y del espacio, sino la auténtica actuaci&i
de lo noticiable sobre los distintos pûblicos.

1.4.

LA INFORMACION, ORGANO DE LA COMUNICACION COMUNITARIA

En 1957, Juan Beneyto publicô en el mes de marzo un articulo titu
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lado "El ordenamiento social de la informaciôn", en la revista Ar
bor, publicaciôn general de Investigaciôn y Cultura, que mâs tar
de formarîa parte de su libro Mass Communications. Un panorama de
los Medios de Informaciôn en la Sociedad Moderna, y concretamente
de su epîlogo.

El proceso general seguido por la Informaciôn a lo largo de una centuria -expone el profesor Beneyto- ha convertido en ôrgano de
comunicaciôn comunitaria lo que habîa comenzado por ser simple me
dio de expresiôn del pensamiento. De esta manera, el conjunto

dè

los instrumentos utilizados por las que se venlan llamando ya unj^
versalmente "Mass Communications" se viô afectado asî, de una par
te, por el cambio social, de otra parte, por la técnica. Asî,afir
ma Beneyto, la transformaciôn experimentada en este orden exigiô
un mayor pûblico receptor y una singular eficacia en los instru—
mentos.

El surgimiento de la publicidad, segûn Beneyto, sirviô para apo—
yar la economîa del periôdico, y llegô a entrar tan adentro en el
concepto de la prensa misma -y en general de los distintos medios
de comunicaciôn de masas-, que hoy ya se ve que una de las funcio
nés de taies medios es la de dar a conocer los productos de la in
dustria y ayudar a la formaciôn del mercado. De esta forma, el au
tor indica ademâs en su articulo:

"El periôdico de nuestro tiempo no se élabora mediante la
tarea de 'hinchar' unos telegramas, sino sobre la selec—
ciôn y la reducciôn de los mazos de noticias que llegan.
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La actualidad se produce, por ende, cerca del lector o del
oyente; arriba de modo tan inmediato, que a veces puede decirse simultanée. Vivimos en tal dependencia de lo que
sucede en la orbe, anade Beneyto, que la actualidad puede
dar base a unapropia disciplina, como la da ya a dicciona
rios y enciclopedias". ( 7 )

Juan Beneyto considéra al respecte que no se puede seguir conside
rando la Informaciôn como se considerô a la Prensa hace cien anos:
como un raedio de expresiôn de pensamiento de los individuos, ya que se trata de un servicio que urgen las gentes, afirma Beneyto,
ademâs de ser un servicio de carâcter pûblico anâlogo a los que la sociedad ha ido creando en su historia para atender urgencias
y exigencias semejantes.

Asi, los medios de comunicaciôn informativa entran en el acervo de la moderna problemâtica de la Administréeiôn, porque para Be-—
neyto, no son puramente servicios estatales, sino que se muestran
en fôrmulas variadas de adscripciôn cerca de los ôrganos a los —
cuales la sociedad entrega la misiôn de regirla. Aunque la infor
maciôn, segûn el autor del articulo, se sale de los moldes clâsicos a donde se la tiene situada, saltando de la esfera civil y .-r
mercantil a la esfera pûblica y social.

Por lo que ante la realidad de cada dîa, las nuevas técnicas y el
cambio social sobrevenido, Juan Beneyto termina afirmando:

"Si.la sociedad ha de contar con la informaciôn, la infor
maciôn estâ obligada a servir a la sociedad". ( 8 )
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1.5.

MASS COMMUNICATIONS O COMUNICACIONES COMUNITARIAS

En un primer intento, el libro Mass Communications. Un panorama de los Medios de Informaciôn en la Sociedad Moderna (1957),fue pa
ra Juan Beneyto, una visiôn general de los diferentes medios de Comunicaciôn, presentando un enfoque de absoluta novedad, a par—
tir de conceptuaciones y clasificaciones originales por parte del
autor.

El volumen se inicia con una investigaciôn de tipo sociolôgico so
bre las Comunicaciones comunitarias, calificaciôn que el propio Juan Beneyto habîa empleado en sus anteriores investigaciones,lie
vando hacia el terreno cientîfico y académico los problemas que estaban aûn en la calle. Porque un tratamiento sociolôgico del rr
conjunto de la Informaciôn, es para Beneyto, absolutamente necesa
rio para un adecuado replanteo, e incluso parece obra previa a su
encuadre polîtico-administrativo, que en todo caso habrîa de

ser

técnico, cuando se le pretendiera dar una valoraciôn ideolôgica.

Hay que hacer notar que uno de los hallazgos mâs importantes

del

autor en este libro es, sin duda, la utilizaciôn del término "Mass
Communications", porque es el que ofrece un contenido mâs hondo y
amplio. De tal manera que Beneyto lo emplea, incluso en el tîtulo,
exponiéndose a ciertas crîticas por su carâcter anglosajôn. Por lo que expresa al respecte:

"Cuando la UNESCO rotula en francés con el nombre de

"In
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formation", ha de tornar continuamente hacia el inglés de
las "Mass Communications". Es muy frecuente que si en los
grandes titulares comprendemos la equivalencia, esta se frustre en los textes concretes, menores pero a menudo —
mâs relevantes. Me permite proponer asî el rôtulo "Comuni^
caciones comunitarias". ( 9 )

Para Beneyto, no bastaba decir "Comunicaciones de masas", porque
la masa no es siempre la destinataria, ya que en todos los

cases

los distintos medios se dirigen a parcelas de la masa o a pûbli—
ces mâs o menos determinados. De esta forma, los medios por los que se informa a la gente son medios comunitarios, segûn Juan Be
neyto, frente a las comunicaciones individuales y aûn a las colec
tivas.

Para el autor de Mass Communications, habrân de estimarse como me
dios de comunicaciôn individual aquellos que ponen en relaciôn

a

individuos determinados entre sî, frente a los medios de comunica
ciôn colectivos, en los cuales el individuo o los individuos se ponen en relaciôn con ciertos nûcleos previamente clasificados —
por una adscripciôn o una ddhesiôn.

En definitiva, el libro de Juan Beneyto, constituye una reelabora
ciôn de los artîculos y del material que hubo de servirle al en —
tonces subdirector de la Escuela Oficial de Periodismo, en la pr^
raavera de 1954, para desarrollar un Seminario sobre los medios de
la Informaciôn contemporânea en el Institute Social Leôn XIII.

Y

esta idea inicial diô lugar a otros esfuerzos semejantes, desplegados en los Cursos de Doctorado de la Facultad de Ciencias Polî-
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ticas, y que le permitieron anunciar dos trabajos de Indole prôx£
ma: uno sobre la Opiniôn Pûblica y el otro sobre la Actualidad.Ya
en Mass Communications Beneyto apunta:

"Deberân tenerse en cuenta no solo la supresiôn técnica del tiempo y del espacio -centro de la investigaciôn sobre
la Teoria de la Actualidad-, sino la auténtica acciôn de
lo noticiable sobre los distintos pûblicos: ante los audi
torios de la radio, del cine o de la concentraciôn o la manifestaciôn; ante los lectores de las letras clâsicas y
los partidarios de los reportajes sentimentales, del maga
zine o del 'digest*
( 10 )

Mass Communications consta de una introducciôn en donde se desa—
rrolla el enfoque sociolôgico de la informaciôn, y esta dividido
en cuatro partes perfectamente diferenciadas sobre las palabras ,
los escritos, las imâgenes y los actos de presencia, siendo en la
cuarta parte donde hace r e f e r e n d a a los actos pûblicos, la publi
cidad, las relaciones pûblicas y el turismo, que va a eliminar, mas adelante, en su libro Conocimiento de la Informaciôn, en un afan de sistematizar y actualizar Mass Communications, as! como un epllogo sobre el decantamiento de la irrupciôn instrumental.

A través de todo ello, Juan Beneyto ha querido dejar simple constancia de las grandes llneas de su construcciôn, aportando en

ca

da oportunidad las referencias précisas para évitar el escollo de
una excesiva conceptuaciôn, siempre teniendo en cuenta la fluidez
del objeto sobre el que se trabajaba, que le obligaba a tomar co
mo material de investigaciôn elementos que bullîan en la actuali
dad.
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1.6.

CONOCIHIENTO DE LA INFORMACION EN UN SISTEMA DE COMUNICACIO
NES MULTITUDINARIAS

Dieciseis anos después de la apariciôn de Mass Communications, en
el verano de 1973, se hizo una nueva ediciôn del libro de Juan Be
neyto, esta vez con el tîtulo Conocimiento de la Informaciôn.Apro
ximaciôn al Sistema de las Comunicaciones Sociales ( 11 ), en

un

intento del autor de actualizar, poner en orden el contenido y de
sistematizar el aluviôn de conceptos que sobre esta materia habîa.
Por lo que Beneyto explica:

"Aunque en ellas suenen intentes de teorizar, lo que pri
va es el deseo de sistematizar. Y, principalmente,el afan
de conocer -y dar a conocer-, para acabar comprendiendo ,
dentro del orden fluido de su sistema, el proceso de trans
forrnaciôn que contemplâmes". ( 12 )
~

La actualidad alcanzada por los estudios de Ciencias de la Infor.T
maciôn, desde el momento en que fueron llevadas a la Universidad,
hizo que Juan Beneyto rindiera servicio a cuantas aportaciones se
escribieron, primerizamente o pioneramente, como fue el case de su Mass Communications, verdadero hallazgo de conceptuaciôn y

de

referencias précisas, lanzado en 1957 por el Institute de Estudios
Politicos cuando aûn no se acertaba en una nomenclatura castellana. Y asi, Beneyto que utiliza el termine "Mass Communications" porque ofrecia un contenido hondo y amplio, se permite el lujo de
aceptar el rôtulo "Comunicaciones sociales" en linea genérica y propone el de "Comunicaciones comunitarias" o acaso "multitudinarias" en la especifica.
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Con las nuevas perspectives, le llegaron incitaciones

a

Beneyto

para poner al dia aquel volumen, y asx se decidio a revisar su —
texto, pero muy pronto

se dio cuenta de que no solo habîa que ac

tualizar datos, sino que era precise replantear su propia estructura. Por lo que una clasificacion cientîfica de los distintos me
dies de comunicacion social habria de tener en cuenta el punto de
arranque, y el ideal es que este llegara a configurar la linea ge
neradora del concepto. Asi, el primer medio era, sin duda,

segun

el autor, el sonido, que se configuraba como voz cuando el emisor
era el propio ser humano. El segundo era el signo que podia ofrecerse también como simbolo. Y el tercero, pero acaso el

primero

en cuanto a su influencia, era la imagen.

Una clasificacion de tales comunicaciones, hizo que Beneyto subra
yara la calificacion directa o indirecta y la relacion unilateral
y reciproca, asi como el caracter privado o publico. Y en su

li

bro Conocimiento de la informaciôn diô el siguiente cuadro clasificatorio:

COMUNICACIONES
DIRECTAS

Cara a cara

INDIRECTAS

A través de algûn elemento (cscritura,
imprenta, audio, video)

RECIPROCAS

A su vez, directes o indirectes
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UNILATERALES

Igualmente directes o no (y aqui figura
râ desde la carta al libro, al diario y
a la RTV)

PRIVADAS

Dirigidas a una o a varias personas conocidas

PUBLICAS

Dirigidas a grupos indefinidos, a receg
tores indiscriminados.

De esta manera, con mayor libertad de movimientos, lanza Beneyto
esta Aproximaciôn al Sistema de las Comunicaciones Sociales,sobre
el contorno del esfuerzo anterior, pues su esquema aûn no estaba
invalidado, como una nueva toma de posiciôn de cara al panorama de los instrumentos que Servian, en nuestra sociedad de masas y de mâquinas, a los medios sabidos del sonido, de la escritura y de la imagen.

Conocimiento de la Informaciôn consta de una introducciôn dedicada a los nuevos instrumentos para medios tradicionales, y esta di
vidido en seis capitules referidos a la voz viva de la radio,

la

palabra hecha libro, el noticiero de cada dia, la prensa no diaria,
la imagen fija y la imagen en movimiento. Y a diferencia de

Mass

Communications, que consta de cuatro apartados, Juan Beneyto éli
mina todo el cuarto capitule, dedicado a los actos de presencia,
desatendiendo asi las relaciones pûblicas y la publicidad, ademâs
de las reuniones y el turismo, cuatro areas que no sin alguna jus
ticia estaban incluidas en su primer planteamiento. La razôn

ha

bria que buscarla en el propôsito del autor por centrar estas con
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sideraciones en lo que de modo mâs topico asomaba como informaciôn.

Porque para Beneyto, comunicar era mecanismo e informar un llamamiento interior, de tal manera que la informaciôn sôlo estaba

lo

grada cuando el receptor habîa interpretado correctamente el mensaje. En consecuencia, parecîa claro que la estructura de los
dios de comunicaciôn no sôlo tocaba a lo técnico, sino en lo

me
so

cial . Y sus instrumentos ademâs incidîan cerca de las gentes a —
fin de articular el proceso informativo.
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2.

TEORIA Y TECNICA DE LA OPINION PUBLICA

Después de la apariciôn de Teoria y

Técnica de

la Opiniôn Pûblica.

Cinco estudios sobre opiniôn, tiempo y sociedad, en 1961, libro en el que Juan Beneyto trata de las técnicas que se ocupan de los
movimientos de opiniôn, éste saca a la luz dos artîculos,"Opiniôn
Pûblica y Defensa Nacional", en 1964, y "Proposiciones

sobre

la

Opiniôn Pûblica", en 1969, donde estudia con minuciosidad algunos
aspectos restringidos de la Opiniôn, hasta que en 1969 sale la se
gunda ediciôn de su libro, titulado

en esta ocasiôn La opiniôn pû

blica. Teoria y técnica. Dos anos mâs tarde

el

trabajo titulado -

"A. Lôpez Selva y L. Garcia de los Rios. Dos estudios pioneros de
la investigaciôn sobre la opiniôn pûblica en Espana", Beneyto con
cluye estas investigaciones.

2.1.

LA OPINION PUBLICA DESDE LA ACTUALIDAD; TEORIA Y TECNICA DE
LA OPINION PUBLICA

En el tercer libro sobre temas de comunicacion, titulado Teoria y
Técnica de la opiniôn pûblica. Cinco estudios sobre opiniôn, tiem
po y sociedad

( 13 ), Juan Beneyto se plantea en 1961 el trânsi-

to de los diferentes medios de comunicaciôn por la sociedad. Y —
constituye un intento, por parte del autor, de demostrar que

los

medios que conocemos y estudiamos, por si solos no son nada y que
valen en cuanto transforman la sociedad.

La opiniôn pûblica, a la que generalmente se le denomina comunica
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ciôn polîtica, es una forma de opiniôn, y segun Beneyto, un conte
nido déterminante de opiniôn, que necesitaba de un estudio en el
que se abordase no sôlo lo concerniente al tema como teoria, sino
lo que se relacionase con los mecanismos de informaciôn y propa—
ganda, en cuanto ingredientes de la convivencia y de la disiden-cia. Por lo que a la teoria de la opiniôn (concepto, contenido, problemâtica, historia), se une en Teoria y Técnica de la Opiniôn
Pûblica, el tratamiento de las vastas técnicas que se ocupan de los movimientos de opiniôn, desde la campana de propaganda a la propaganda continua, desde la sugestiôn prestigiosa al lavado

de

cerebro, articulados gracias al juego de mecanismos de formulaciôn.

Son cinco los estudios que dan entidad a este volumen y que giran
en torno de la consideraciôn de la Opiniôn, vista en su juego con
la Actualidad, porque Beneyto destacô un elemento fundamental

en

el Periodismo, la actualidad. Hasta el punto que la originalidad
de este trabajo radica en el apartado segundo, titulado "El conte
nido de la opiniôn" y su referencia a la actualidad, zona neurâlgica y fenômeno présente. Y la aportaciôn mâs decisiva del autor
en Teoria y Técnica de la Opiniôn Pûblica se refiere al tema de "^Qué es lo actual?", que no es el proceso entitativo, sino el nû
cleo de contenido porque el Periodismo para Beneyto es el relato
de lo actual, lo otro conformaria la Historia.

"Entre los dos extremos de la temporalidad y la eternidad
se levantan las parabolas de la Actualidad y de la Actualizaciôn. Lo temporal es actual en la noticia, lo eterno
es actual en la vigencia de una idea. Lo temporal se ac—
tualiza en las commemoraciones cîvicas, lo eterno, en las
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festividades del ciclo liturgico. Hay fenômenos histôri—
cos que guardan siempre estribo suficiente para dar apoyo
a la actualidad. En fin de cuentas, el hombre se explica
en el y en su circunstancia, y él y su mundo recogen el impacto de la actualidad". ( 14 )

Con la actualidad, que nos habla del tiempo, anade Juan Beneyto,se afirma la conciencia histôrica de los hombres y ante la nove—
dad se abren caminos de esperanza. Nos enfrentamos, segûn el

au

tor del libro, con la nostalgia del pasado no sôlo reaccionaria o
progresivamente, sino con la seguridad de que no cabe poner

fin

a la Historia. El espîritu del tiempo como ambiente dominante, —
apostille Beneyto, deja paso al tiempo del espîritu, de la consi
deraciôn personal o agrupada, individual y colectiva. Ya que la sociedad contemporânea aprehende el tiempo como ninguna otra so—
ciedad pudo aprehenderlo.

Para Juan Beneyto, el tiempo constituîa un ingrediente fundamen-tal en la vida comunitaria, y junto al tiempo -que

da vibraciôn

psîquicosocial al mecanismo noticioso-, importaba el sustentâculo
demogrâfico: la masa, y su parte mâs nurâlgica: el püblico. Con ellos, segûn Beneyto, la técnica de formaciôn y de articulaciôn de la opiniôn aporta esquemas tomados de la publicidad y tiende a
configurarse de acuerdo con las estructuras de la Sociedad.

De esta forma, en el capitule segundo, dentro del apartado titula
do "La aprehensiôn del tiempo por el hombre moderno", el autor de
nomina la concepciôn del tiempo como una sucesiôn que résulta
racterlstica de las sociedades modernas.

ca
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"El tiempo, cual el punto, tiene una sola dimension;
pero
la memoria densifica tal dimension gracias al recuerdo, que reactiva el pasado y le permite actuar sobre el pre—
sente. Al espacio lo podemos medir; del tiempo medimos su
traducciôn en el espacio; su esencia es durar, y durar re
présenta invenciôn, creaciôn, elaboraciôn del movimiento^,
( 15 )

Y en el mismo capîtulo segundo, al hacer peferencia a "La supre—
siôn del tiempo en las tareas de la informaciôn", Juan Beneyto —
alude a que ante la supresiôn del tiempo hay que contar con las etapas de la acciôn comunicativa, advirtiendo el origen del manan
tial informativo, su cauce y su desembocadura. Expresando también
que la carencia del tiempo entre acontecimiento.y conocimiento es
una circunstancia sociolôgicamente importante por la fuerza

del

impacto de la masa.

En definitiva, Teoria y Técnica de la Opiniôn Pûblica constituye
la esencia de una serie de investigaciones y meditaciones de Be-neyto, que arrancan de los seminaries sobre Sociologie de la In-formaciôn y de la Opiniôn en la Facultad de Ciencias Polîticas

y

en el Institute social Leôn XIII, asi como diverses actividades en relaciôn con la ensenanza del Periodismo, especialmente en los
Cursos de Santander y de Salou.

Aunque podria pensarse que este libro ha sido simplemente el re—
sultado de una yuxtaposiciôn de cinco ensayos sin mâs ligazôn

en

tre si que la identidad de tema general, Beneyto ha sabido soslayar los inconvenlentes que estos libros antologia suelen llevar consigo para ofrecernos un trabajo que todo él tiene una coheren-
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cia interna y progresiva desde el primero al quinto ensayo,

como

si el libro hubiera sido concebido como un todo ûnico.

Los cinco ensayos de este volumen -precedidos de una introducciôn
donde se estudian la raiz historicopolîtica y las bases psiquicosociales de la opiniôn pûblica- responden a los siguientes enun—
ciados; "El sustentâculo social", "El contenido de la opiniôn", "La elaboraciôn de los movimientos de opiniôn", "El proceso ins—
trumental" y "La expresiôn de la opiniôn". Aportando todos

ellos

ideas y puntos de vista nuevos y sugerentes para llegar a una cia
ra delimitaciôn de los conceptos que rodean ese fenômeno social llamado opiniôn pûblica.

Siendo, precisamente, en el segundo y en el cuarto de estos ensa
yos, donde el pensamiento de Juan Beneyto llega a una cierta si-ttuaciôn de climax, concretamente en los apartados siete, titulado
"La actualidad, zona neurâlgica y fenômeno présente", el nueve t£
tulado "La supresiôn del tiempo en las tareas de la Informaciôn",
el diez titulado "Interés, vigencia y consistencia de 'lo que

pa

sa'"; el diecisiete titulado "El impacto del fenômeno publicita—
rio", y el veinte titulado "La formaciôn de juicios sobre la ac—
tualidad",en el capîtulo cuarto del libro. Lo cual es un argumen
te mâs para pensar en la unidad de intenciôn de esta obra.

2.2.

OPINION PUBLICA O CONCIENCIA NACIONAL

En 1964, Juan Beneyto publicô un articule titulado "Opiniôn Pûbli
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ca y Defensa Nacional", en la Eevista de Estudios Politicos,

del

Institute de Estudios Politicos, en donde Beneyto formaba parte del Consejo de Redaccion desde 1961. Este articule esta desarro—
llado a partir de Teoria y Técnica de la Opinion Pûblica, editado
en 1961, concretamente en el capitule cuarto titulado "El proceso
instrumental", apartado décimonoveno,,sobre "La influencia en las
tâcticas bélicas", y que le va a servir al autor en la segunda —
ediciôn del libro La Opiniôn Pûblica. Teoria y Técnica, en 1969 .
( 16 )

El historiador Beneyto destaca en el articule que la defensa narr
cional no puede resultar eficaz sino contando con sus aspectos do
xolôgicos, por lo que es preciso mirar a la opiniôn, orientar sus
fôrmulas, encauzar sus corrientes, porque para Beneyto, la opiniôn
se expresa mediante la adhesiôn a determinadas fôrmulas, sobre —
las cuales se van construyendo grupos y por cuya formulaciôn la masa logra adquirir conciencia protagoniste.

Por otra parte, era évidente que el Ejército, instrumente de la violencia que exige la defensa nacional, no podla ignorer,
^uan Beneyto, la temâtica -ni la problemâtica- de la opiniôn

segûn
pû

blica. y las Fuerzas Armadas de la Naciôn hablan de conocer aquellos elementos que constitulan el ingrediente social que incoaba
las actitudes de los individuos y de los grupos. Destaca mâs ade
lante el autor;

"La conciencia de que la defensa nacional tiene aspectos
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doxolôgicoe de transcendencia a veces decisiva, obliga,
a
mi modo de ver, -dice Beneyto-, a desarrollar las relacio
nés pûblicas de las Fuerzas Armadas, de manera que se ope
re con toda eficacia sobre los individuos y sobre los gru
pos predispuesos a tomar actitudes que puedan convertirse
en opiniones de sesgo peligroso en la oportunidad de tee
ner que acudir al riesgo de la violencia para la préserva
ciôn de la sociedad nacional". ( 17 )

Los manuales de relaciones pûblicas en uso en los Ejércitos hablarr
ban del trato à los reservistas, a los empleados civiles, a las
comunidades prôximas a los puestos de servicio

Sin embargo ,

no se puede olvidar, descubre Beneyto, que junto al tema de estos
contactos de hombre a hombre, existen dos grupos institucionales
de enorme influencia como nûcleos decisivos en la mayeûtica de la
opiniôn pûblica: la Universidad y la Prensa. Haciendo referencia
también a los Cursos de Tecnologîa de la Informaciôn para Jefes de las Fuerzas Armadas que venîan organizândose en la Escuela Of£
cial de Periodismo, en los que tuvo una importante participaciôn.

Considéra ademâs Juan Beneyto en este artîculo que junto a la Uni
versidad y la Prensa, los ôrganos responsables de la defensa
cional deben utilizar la oportunidad que se ofrece ûnicamente

na
a

las organizaciones militares de hacer pasar por ellas a la totali
dad de los hombres de cada naciôn, pudiendo influir en la configu
raciôn del futuro si se tiene conciencia de los aspectos dexolôgi
COS con que debe contar la defensa nacional. Por ello, parece con
veniente, segûn Beneyto, que las Fuerzas Armadas establezcan de modo permanente y mediante los adecuados servicios una serie de enlaces que favoreciesen la necesaria ôsmosis con la sociedad.
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2.3.

REALIDAD SOCIAL Y COMUNICACION

En 1969, Juan Beneyto publico un artîculo titulado "Proposiciones
sobre la Opinion Pûblica", en la revista Nuestro Tiempo, editada
en la Universidad de Navarra, que le servirîa al autor paraanpliar
algunos conceptos del capîtulo cuarto titulado "La articulaciôn de la opiniôn", en su apartado décimocuarto sobre "El punto de —
partida: la interpretaciôn de la actualidad", de la segunda edi—
ciôn del libro La Opiniôn Pûblica. Teoria y Técnica, de 1969.

Partiendo de que es necesaria la informaciôn para el cambio, Juan
Beneyto alude a que sin informaciôn no hay propiamente Sociedad y
que se podria incluso decir que sin informaciôn no hay mundo huma
no. Por lo que la expresiôn de la realidad mediante la comunica—
ciôn entre los hombres es lo que hace que el mundo adquiera senti
do.

Beneyto afirma también que la realidad social no procédé sino que
se integra en la comunicaciôn y la sociedad constituye un proceso
de aprendizaje y de comunicaciôn que es bastante mâs que un
junto de estructuras. Por lo que el cambio tecnolôgico que ha

conhe

cho forjar la sociedad industrial, segûn el autor del artîculo,ha
penetrado de modo tan profundo que no solamente ha modificado

la

realidad social sino también la comunicaciôn. Se refiere a la so
ciedad actual en estos términos:

"Esta sociedad actual -industrial, tecnolôgica, democrâtica.
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y de cara al hombre participante- difiere de tal modo de
la sociedad precedente que incluso se podria hablar de so
ciedades, en plural. Dadas estas caracterîsticas importa
referirse no sôlo a una sociedad de masas y de mâquinas sino a las masas y a las mâquinas que actûan en las gran
des aglomeraciones demogrâficas, sujeto pasivo de la opî
niôn". ( 18 )

Para Juan Beneyto sôlo se puede suscitar el surgimiento de la opi
niôn pûblica, manteniendo el foco de la actualidad y teniendo

in

formada a la gente, en los diversos ôrdenes: local, regional, na
cional, mundial

Y précisa Beneyto que hoy se va mundializan-

do la opiniôn por la presencia cotidiana de los grandes problemas
supranacionales, por la fuerza de las organizaciones internaciona
les y aûn la situaciôn crîtica de las diversas zonas.

Pero en la acciôn de la informaciôn sobre las gentes, para Beney
to, lo mâs.relevante arranca de una nueva visiôn del tiempo,

que

se ha movilizado no sôlo como tiempo del reloj sino como tiempo vivido por nosotros mismos, segûn refleja su propia medida. De —
ahî la temporalidad, la mundanidad -frente a

la religiosidad-, y

a la angustia frente a la esperanza. Y destaca en el artîculo:

"El tiempo de la meditaciôn individual se convierte en el
tiempo de la reacciôn colectiva, rompiéndose el eslabôn anterior al hacerse consciente, por la técnica, del poder
del hombre que precisamente fracasa en relaciôn con el —
tiempo". ( 19 )

Acaso la falta de tiempo del hombre contemporâneo, segûn el autor
del artîculo, ha hecho abrigar esperanzas excesivas en el segui—
miento inconsciente de los llamamientos de la propaganda. Pero

-
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con todo, segûn Beneyto, para el cambio de actitud, que es el efec
to final que interesa al estudioso de la opinion pûblica, hay que
tomar

2.4.

cuenta de la congruencia y de la credibilidad.

LA OPINION PUBLICA DESDE LA PROPAGANDA; LA OPINION PUBICA.
TEORIA Y TECNICA

Ocho anos después de la primera ediciôn del libro de Juan Beneyto
Teoria y técnica de la opiniôn pûblica. Cinco estudios sobre opi
niôn, tiempo y sociedad, el autor sacô a la luz una segunda edi-ciôn titulada La opiniôn pûblica. Teoria y técnica, en 1969,libro
en el que se mantuvo la misma arquitectura que en el anterior,aun
que se incluyeron adiciones, se realizaron correcciones y Beneyto
incorporé el tema de "la propaganda como dato previo", en el cap_î
tulo quinto del mismo.

Los instrumentos de difusiôn -sostiene Beneyto- tienen como

fun-

ciôn propia el de crear una conciencia colectiva. Pero para conse
guir una conciencia donde suenen las voces de la naciôn, es preci
so una rigurosa labor de interpretaciôn. Los periôdicos y los demâs mass-media deben interpretar continuamente los datos de la —
realidad objetiva en funciôn de la conciencia social del pais. De
ahi que se diferencie claramente la misiôn de la prensa frente

a

la tendencia de los Estados.

Para Juan Beneyto, el Estado también interpréta los hechos objeti
vos que llegan a su conocimiento, a través de todo el proceso de
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informaciôn en su primer aspecto de acceso a las noticias; pero esta interpretaciôn no se hace en funciôn de esa conciencia social
sino con criterios de Propaganda o de Relaciones Pûblicas -es

de

cir, matiza Beneyto- con el ânimo de conseguir un mayor acercamien
to de las masas a las ideas que patrocina la autoridad o un mayor
aprecio por parte de los sûbditos de los servicios que lleva a ca
bo el Gobierno.

Sin embargo, considéra el autor que, aunque los instrumentos de r
la opiniôn tienen esa misiôn de interpretaciôn en orden a esa con
ciencia colectiva, es inevitable que en su trabajo se introduzcan
hâbitos y técnicas que son en realidad propias de la Propaganda -entendida ésta como una forma de la Publicidad, la publicidad de
ideas-.

Ante el hecho de que la Propaganda se produce y se nos enfrenta ,
Beneyto insiste en el conocimiento del hecho de la Propaganda, co
mo experiencia social, en cuanto conduce a que se obre de un modo
bien significativo, exponiendo en el capîtulo quinto, apartado 23
del libro, lo siguiente:

"Si el publicitario ha de estudiar las tendencias, los hé
bitos y los modelos que campean en aquel sistema, el polT
tico ha de contar con el subtrato de la colectividad so
bre la cual proyecta sus propuestas de acciôn. A pesar de
la eficacia de los métodos modernes de manipulaciôn de ma
sas -incluso en ese limite del control mental-, hay que conocer el campo de proyecciôn, ya que si la propaganda no responds a ciertos problemas planteados por aquella —
misma colectividad no podrâ abrirse una esperanza sobre la ausencia de mot!vos de adhesiôn". ( 20 )
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Por tante, concluye Beneyto, debe ser preocupacion constante de los profesionales que utilizan esos mass-media el no dejarse

lie

var peligrosamente por la tentacion de los procedimientos de la Propaganda, una vez comprobada su extraordinaria eficacia. Ya que
la prensa, por su misma funciôn social, deberâ también hacer Pro
paganda, pero siempre con medios llcitos. Y la regia de oro para
juzgar acerca de la licitud de esos medios, prosigue el autor, es
ta en el respeto a la libertad de interpretaciôn del receptor

de

ese proceso informativo.

No es tolerable, por consiguiente, afirma Beneyto ni la Agitaciôn
ni la Propaganda continua, pues el receptor de esos procesos se encuentra desarmado frente a la acometividad de una interpretaciôn monolîtica exclusivamente elaborada por el promoter. Matizando —
que ni siquiera pueden ser utilizados esos procedimientos con

el

pretexto de que se emplean para el bien.

Y el profesor Martinez Albertos, en una investigaciôn sobre el te
ma anade:

"Esto séria una forma de maquiavelismo blanco que no pue
de ser justificado, pues por encima de este bien problemâ
tico que se podria conseguir esta el respeto a las concien
cias de nuestros semejantes, a las conciencias de los receptores de los contenidos de informaciôn promovidos por
nosotros de acuerdo con nuestra propia interpretaciôn".
{ 21 )

En el ultimo estudio de su libro La opiniôn pûblica. Teoria y téc
nica, Juan Beneyto vuelve de nuevo sobre una idea que anos mâs —
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tarde va a tratar en profundidad en su libro El color de cristal;
que la Propaganda es una funciôn esencial para una democracia

de

masas y que la tecnificaciôn de la informaciôn conduce a una tecnificaciôn de la opiniôn. Precisamente por ello, anade Beneyto,an
te el temor a una colectividad anonimizada, se vuelve a pensar en
la urgencia de las nuevas "élites". Porque la "élite" tiene nuchas
funciones, pero ante todo una que le es exigida perentorlamente :
la de conducir a esa fuerza sin rôtulos previos que es la opiniôn.

De ahî que los seis capîtulos en que se desarrolla este trabajo giren en torno a la consideraciôn de la Opiniôn pûblica, vista en
su juego con la Actualidad en la primera ediciôn del libro Teoria
y técnica de la opiniôn pûblica y con la Propaganda en la segunda
ediciôn del libro, titulado La Opiniôn pûblica. Teoria y técnica.
Por lo que la Opiniôn pûblica culmina al ser expresada, pues tien
de a mostrarse de acuerdo con las estructuras sociopoliticas, apa
reciendo problemas que exigen un tratamiento tipico, en orden a la vida y a la convivencia de los hombres dentro del cuadro de la
libertad, amenazada por los abusos de las fuerzas capaces de adue
narse del Poder.

En resumen, se podria calificar el libro de Juan Beneyto como

un

trabajo esquemâtico en su sistematizaciôn y pendiente de la anécdota que pasa, a veces, a ser historia al dar base a conceptos

y

pie a meditaciones, pero sobre todo. La opiniôn pûblica. Teoria y
técnica es una obra dirigida al hombre de nuestro tiempo para pedirle que tome cuenta de la realidad.
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2.5.

INVESTIGACION SOBRE PIONEROS DE LA OPINION PUBLICA

En 1971, Juan Beneyto publicô el artîculo titulado "A. Lôpez

Sel

va y L. Garcia de los Rîos. Dos estudios pioneros de la investiga
ciôn sobre la opiniôn pûblica en Espana" en la Revista Estudios de Informaciôn. Tema relacionado directamente con las investiga—
ciones efectuadas por Beneyto en sus libros Teorîa y Técnica de la Opiniôn Pûblica, editado en 1961, y La Opiniôn Pûblica, teorîa
y técnica en 1969.

Juan Beneyto concluye este trabajo de investigaciôn sobre la Opi
niôn Pûblica haciendo referencia a que dos catedrâticos de la Uni^
versidad espanola estân présentes en el tratamiento de uno de los
temas que siguen siendo fondamentales para el mejor enfoque de la
informaciôn, Albertos Lôpez Selva con "Sobre la opiniôn pûblica"y
Luis Garcia de los Rîos con "La opiniôn pûblica".

El autor de la investigaciôn, parte de que algunos catedrâticos de la Facultad de Derecho insertan la temâtica de la opiniôn pû—
blica en sus explicaciones, acudiendo como testimonio a los traba
jos de Gumersindo de Azcârate ( 22 ), Vicente Santamarîa de Pare
des ( 23 ) y Adolfo Posada ( 24 ), quien de manera mâs sistemâtica y exhaustiva aborda la cuestiôn.

Para Beneyto, Luis Garcia de los Rîos que siendo alumno de la Licenciatura en la câtedra de Adolfo Posada hizo un trabajo de clase sobre la opiniôn pûblica, y su maestro lo estimé tan notable -
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que a la hora de préparer la memoria doctoral, le sugiriô al alum
no que la elaborase partiendo de aquella primera tarea, no era el
primero de los doctorandos que hacîa tema de tesis sobre la opi—
niôn.

El antecedente del que no se debe prescindir, segûn Beneyto, fue
Alberto Lôpez Selva, madrileno, que se doctorô en Derecho civil y
canônico el 30 de septiembre de 1887, cuya labor derivô râpidamen
te hacia el Derecho privado y por consiguiente, matiza Beneyto,no
le debiô interesar mâs que para ganar la categorîa que necesitaba,
aunque la frecuentaciôn del material archival relative a las Universidades de aquel tiempo, le permitiô situarlo como primer estu
dioso de la opiniôn en el âmbito de la docencia organizada.

En cuanto a la obra, Juan Beneyto deja al lector sus propias apre
ciaciones, aunque considéra conveniente senalar, con todo, aigu—
nos aspectos, como los siguientes:

"El principio y el final me parecen correlacionados: la costumbre como expresiôn del pensar colectivo y lacpiniôn
como fuente del Derecho. La memoria parte de la universalidad del parlamentarismo, muestra en forma equîvoca la opiniôn como espîritu pûblico o conciencia popular, siste
matiza los elementos componentes, a veces se levanta en la exposiciôn un cierto estilo oratorio, desarrolla de mo
do desacostumbrado una resena de la prensa periôdica con
juicios sobre cada uno de sus principales ôrganos en Espa
ha y fuera de Espana
". ( 25 )

De tal manera, concluye Beneyto, que los catedrâticos de la Uni—
versidad espanola estân asî présentes en el tratamiento de uno de
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los temas que siguen siendo fundamentales para el mejor enfoque
de la informaciôn, la opiniôn pûblica.

365

ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA INFORMACION

366

3.

ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA INFORMACION

La preocupaciôn de Juan Beneyto por una ordenâciôn de la Prensa nace en 1944 cuando publica su libro titulado Planteamiento del régimen jurîdico de Prensa y Propaganda. Sin embargo, hasta

1958

no saca artîculos referentes a este tema, como el titulado "Libel
risk", y "Técnicas informativas y Administraciôn Publica", "El —
sustentâculo social de la interacciôn informativa" y "La interacciôn informativa en la ôrbita del poder del Estado", todos ellos
del ano 1961. Ano en el que también publico Ordenamiento Jurîdico
de la Informaciôn, libro con el que Beneyto toma plena conciencia
de la nueva realidad de la Prensa desde unas normas légales. Continuando entre 1963 y 1978 el desarrollo de la ordenâciôn de

la

Prensa con "La Prensa desde la Ley y la Polîtica", artîculo p u b M
cado en 1963, "Hacia una libertad razonable", de 1966 junto con el titulado "El nuevo derecho de la Prensa en Espana", y "Los or^
genes del derecho a ser informado", de 1978.

3.1.

PLANTEAMIENTO DEL REGIMEN JURIDICO DE PRENSA Y PROPAGANDA.
UNA ORDENACION DE PRENSA (1936-1943)

En un esfuerzo por ocuparse del Derecho y ante una carencia de —
una ordenâciôn compléta de la Prensa, Juan Beneyto realizô un
guiôn para un estudio de la Legislaciôn espanola en el periodo —
1936-1943, dedicado a un grupo de opositores. En 1944, este guiôn
se conformarîa en un libro titulado Planteamiento del Régimen Juridico de Prensa y Propaganda, primero de los de Beneyto dedicado
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a las Ciencias de la Informaciôn.

( 26 )

El sistema intervencionista establecido en Espana durante el

pé

riode 1936-1943 representaba un conjunto de ideas y de institucio
nes que no podian dejar de interesar al jurista, y no solo al especialista en derecho politico y administrative, sine aûn al historiador como era el caso de Beneyto.

El tone de transiciôn que dominaba caracterîsticamente la situa—
ciôn legal de Prensa y Propaganda hizo que se efectuara la asimilaciôn del Gobierno a la Empresa propietaria, expone Beneyto en el libro, y su preferencia en determinadas zonas, asi como el con
trol de le informative, por medio de la Agencia oficial de noti—
cias, asi como la orientaciôn de la politica cultural fueron as—
pectos que permitieron atribuir al Poder publico instrumentes

y

orientaciones que le faltaban; en tante que, se podria permitir el desarrollo de las consecuencias politicas que exigian el reconocimiento de la libertad y de la dignidad del ser humano.

Para Beneyto la ordenâciôn de Prensa y Propaganda en 1936-1943 no
la considéra semejante a la establecida en paises intervencionistas, aunque de otra parte haya revelado extraordinarias posibilidades de adaptaciôn. Ligando asi el autor a este planteamiento el
tema del establecimiento de un propio Ministerio de Prensa y Pro
paganda como una necesidad proclamada por la ley de 20 de mayo de
1941.

368

El libro de Juan Beneyto titulado Planteamiento del Régimen Jurî
dico de Prensa y Propaganda consta de doce apartados o secciones
dedicadas a temas que van desde el Smbito de la materia en el sis
tema liberal; la posiciôn intervencionista; la Historia de la le
gislaciôn de Prensa y Propaganda en Espana; las lîneas générales
del Derecho vigente: las competencias de la Vicesecretarîa de Edu
caciôn Popular ; la direcciôn de la Prensa: ôrganos que la atien—
den; la Prensa del Movimiento; la legislaciôn sobre ediciones, la
censura y el INLE, la cinematografîa y el teatro; hasta la radiodifusiôn, la propaganda oral y musical; la organizaciôn de actos
pûblicos y conmemoraciones y la defensa de los sîmbolos naciona—
les.

En el apartado primero Beneyto destaca que dentro de la estructur
ra propia de las concepciones libérales, el derecho de Prensa apa
rece como una parte de la legislaciôn sobre difamaciôn. Planteândose como consecuencia del ejercicio de un derecho individual que
puede llegar a calificar, como circunstancia modificativa de la responsabilidad, un determinado tipo de delito. De manera que

el

autor nos présenta la Prensa en très zonas: como exposiciôn de —
una postura, como ejercicio de la libertad de exposiciôn de pensa
miento por escrito, y finalmente como forma que puede calificarse
de circunstancia modificativa.

En el apartado segundo, Beneyto hace r e f e r e n d a a la posiciôn

in

tervencionista de enfonces en el Periodismo, en la Prensa -que les
servîa de gula fundainentalmente, porque era casi el unico aspecto
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que se referla a la ordenâciôn del sistema libéral-, y en la cali^
ficaciôn del periodismo como carrera, que era un concepto que ini
cialmente se habia acogido en Espana, puntualiza el autor del li
bro, hasta el punto de que la Orden de 24 de agosto de 1940, al organizar cursillos de periodistas, declaraba que esto se hacîa mientras no se organizara una Secciôn adecuada en las Facultades
de Letras. Es decir, anade Beneyto, se llegô a considerar por
Estado espanol que el periodista no era un simple particular

el
que

podîa expresar sus ideas de una manera propia dentro del periodi£
mo, sino un elemento perfectamente responsable y orientado en

la

vida publica.

En el apartado cuarto, Beneyto alude a la legislaciôn espanola de
Prensa y Propaganda que se encontraba cubriendo una etapa de tran
siciôn, hasta que a principles de 1938 se establece el primer

Go

bierno nacional y por la ley de 30 de enero se fija la organize—
ciôn del Estado, y dentro del Ministerio de Gobernaciôn figuraron
dos Direcciones générales compétentes en materia de Educaciôn Po
pular: la Direcciôn general de Prensa y la Direcciôn general de Propaganda, en cuya relaciôn con estos servicios entra a formar parte la Vicesecretarîa de Educaciôn Popular.

En el apartado quinto, la vieja tesis de la Prensa como ôrgano in
dependiente de informaciôn, puede considerarse caducada, segûn Be
neyto, porque realmente no existia una Prensa puramente informât^
va. Y asi, destaca el autor, que el periôdico, dada su influencia,
no informaba, sino que educaba al informar, y el periodista no —
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era un hombre que informaba comunicando datos, sino que al comuni
car los datos prejuzgaba la informaciôn que facilitaba.

En el mismo apartado, Beneyto descubre que una vez creadas las D£
recciones générales de Prensa y Propaganda, el Estado toma sobre
si la tarea de dirigir y orientar la Prensa espanola, postura que
se afirma de una manera terminante y decisiva por la primera

ley

de Prensa, la de 22 de abril de 1938. A la que Juan Beneyto califica de interés fundamental, dentro de las distintas disposicio—
nes de Educaciôn Popular, asi como la mas vigorosa desde el punto
de vista jurîdico de las ordenanzas que la orientan.

En el apartado sexto, Beneyto califica los origenes de algunos Mo
vimientos y del falangismo como fundamentalmente periodistiocs.Ya
que con la denominaciôn Prensa del Movimiento, se hace referencia
oficialmente, segûn el autor a la Asociaciôn de los periôdicos

y

revistas falangistas, que, inicialmente aparecen configuradas co
mo sociedades anônimas y, posteriormente, alcanzan el status de una corporaciôn juridico-pûblica, tîpicamente espanola, anadiendo
a continuaciôn:

"La organizaciôn Prensa del Movimiento practice el siste
ma de ediciones principales y subsidiaries, bajo diferen
tes cabeceras, con lo cual el contenido, en lo esencial,
permanece idêntico. Asi aparece, por ejemplo. La libertad
de Valladolid, en dos ediciones subsidiaries, correspon—
dientes a Zamora y Burgos, bajo los titulos respectives de Imperio y La Voz de Castilla. Estrechamente vinculados
también estân los periôdicos La Voz de Espana de San Se
bastian, y Arriba Espana de Pamplona". ( 71 J"
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En el apartado séptimo, Beneyto apunta que la censura se inicia a
consecuencia del Alzamiento Nacional, y fundamentalmente desde el
Decreto de 23 de diciembre de 1936, que declaraba llîcita la producciôn y circulaciôn de las ediciones pornogrâficas y subversi-vas. Pero la Orden mas importante en materia de censura es la de
29 de abril de 1938, que traîa, al propio tiempo que la organiza
ciôn dentro del Estado de la censura literaria, una declaraciôn sobre la introducciôn de ediciones producidas en el extranjero —
asi como la difîcil situaciôn de la industria del papel que,al ré
ducir sus cupos de producciôn, orientaba de una manera puramente
econômica o casual las mismas producciones politicas y literarias.

Por otra parte, los problèmes de censura quedaron, segûn el autor,
concentrados por la Orden de 15 de julio de 1939, en donde la cen
sura de libros fue englobada en una Secciôn a la que se hacîan pa
sar las competencias también en materia teatral, cinematografica
e incluso teatral.

Siguiendo con el tema de la censura, el escritor Francisco de Aya
la recoge en su libro Recuerdos y olvidos. El exilio ( 28 ), el nombre de Juan Beneyto, relacionâridolo con una anécdota en la que
estaba implicado el jefe de la censura. Ayala refiere en su libro
que habîa tenido una conversaciôn con un joven catedrâtico espa—
nol, Alonso Zamora Vicente, que habîa llegado a Buenos Aires para
hacerse cargo del Institute de Filologîa espanola, en el curso de
la cual le pidiô informaciôn sobre otro catedrâtico espanol, Juan
Beneyto, de quien Francisco Ayala acababa de recibir un libro

de
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citas de escritos suyos ademâs de una amable dedicatoria del

au

tor .

"
y habiêndole retribuido el obsequiocon un ejemplar
de Los politicos, obra reciente que sin duda no conocerîa,
me lo agradeciôcon una carta a la que agregaba como post
data : "Felices ustedes que pueden aplicar lo que quieren^.
"^Quién es Juan Beneyto?", pregunté, pues, a mi nuevo am£
go. Y él me responde: "El jefe de la censura". Al oirlo pensé que se equivocaba, que debîa de estar equivocado; y
no argüî". ( 29 )

Todo ello no deja de ser una mera anécdota, como Francisco Ayala
lo califica en su libro, y que el mismo Beneyto considéra mal

in

tencionada, por cuanto Juan Beneyto perteneciô al Departamento de
Ediciones de la Subsecretarîa de Prensa y Propaganda, formando -parte del llamado "Grupo de Burgos", junto con nombres tan presti
giosos por su talia intelectual y universitaria como los de Dioni^
sio Ridruejo, Pedro Lain Entralgo, Antonio Tovar, José Luis Vivan
co, entre otros ( 30 ). La labor de Beneyto se limité ûnicamente
a tramitar y coordinar los materiales de los libros.

3.2.

ASPECTOS RELACIQNAÜOS CON LA DIFAMACION EN LOS MEDIOS

En 1958, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "Libel risk" en la revista Informaciôn Juridica, referido a unas notas sobre la Jurisprudencia inglesa on materia de responsabilidad del Perio
dismo, que très anos mas tarde, le iban a servir a Beneyto para conformar el capitule decimosegundo de su libro Ordenamiento Juri
dico de la Informaciôn ( 31 ) .

373

El problema central de la legislaciôn de Prensa no esta tanto

en

la Ley, para Juan Beneyto, como en la Justicia, porque siempre —
los casos son mâs numerosos que las hipôtesis. Y alude a la Juris
prudencia inglesa que se ofrece como un interesante ejemplo del modo como, al hilo de la vida, se forja la norma.

En el artîculo Beneyto hace referenda a que la reglamentaciôn de
la Prensa inglesa, el terreno legal, esta apoyada fundamentalmen
te en el régimen del "libel”. Asi como las relaciones entre Gobier
no y Prensa son personales, y en el orden jurîdico se encuentran
limitadas por las cuestiones que tocan a la seguridad nacional, y,
dentro de los distintos ministerios, al secreto de las actuacio—
nes oficiales.

El "libel" que, segûn Beneyto, tiene un sentido distinto del libe
lo espanol, protege frente a la sediciôn, la blasfemia y la obsce
nidad, asî como contra toda difamaciôn. Y lo matiza en el artîcu
lo, con estos términos:

"Cuando el libel se inserta en un periôdico, al explicar
su significado el querellante podrâ poner de manifiesto cualquier otro artîculo o pârrafo del mismo numéro del pe
riôdico relacionado, bien porque se haga referencia o por
comunidad con el asunto de que se trate, con la cuestiôn
objeto del "libel", y esto aunque taies artîculos o pârra
fos se hallen localmente separados de aquél e impresos en
un tipo de letra diferente, y, por supuesto, podra utili
zer cualquier artîculo o pârrafo inserto en el mismo o en
anteriores o posteriores numéros del periôdico que esté relacionado con la cuestiôn objeto del libel". ( 32 )

Para Beneyto, el "libel" en un periôdico es prueba "prima facie*
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de publicaciôn por el propietario, director, impresor y editor, y
cualquier persona que venda o distribuya el periôdico. De esta ma
nera, la venta del numéro de periôdico que contenga un "libel",en
las oficinas o administraciôn de aquel, constituye prueba de la publicaciôn por el propietario. Y hace hincapié el autor del art£
culo, que cuando el "libel se inserta en un periôdico, el quere—
liante puede probar que el demandado insertô en el mismo periôdi
co un pârrafo asegurando la verdad del "libel", o atacando al
mandante, o que procurô la inserciôn del mismo "libel" -o

de

prâcti

camente el mismo "libel"- en otro periôdico, si en tal declaraciôn
se hace alguna otra referencia a ese otro periôdico.

En cuanto a la responsabilidad, Beneyto estima que el estado de ânimo de una persona que publica un "libel" o "slander", no cuenta, excepto cuando la ocasiôn sea privilegiada, en cuyo caso el querellante tiene que probar que hubo malicia, en el sentido popu
lar de este término. Porque, para Juan Beneyto, la persona que di
fama a otra en la prensa no puede privar a su adversario del dere
cho a defenderse, cobijândose en el anônimo o bajo el nombre de otra, ya que el privilegio no se origina del uso del nombre del querellante, sino de la llamada al pûblico hecho por él.

3.3.

INTERACCION INFORMATIVA Y ADMINISTRACION

En 1961, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "Técnicas in-formativas y Administraciôn Publica", en la Revista de Documentaciôn Administrâtiva, que, de alguna manera, iba a completar y for
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mar parte del capitulo primero, apartado tercero, del libro Ordenamiento Jurîdico de la Informaciôn.

En el primer epîgrafe del artîculo, titulado "Los medios de Infor
maciôn en la sociedad actual", Juan Beneyto alude reiteradamente
a que el fenômeno de la interacciôn informativa constituye una de
las novedades de nuestro tiempo, ya que los hombres se enteran de
las cosas no sôlo por los medios tradicionales de la Observaciôn
y la conversaciôn, sino gracias a los nuevos instrumentos de ca-râcter técnico y organizaciôn empresarial. A consecuencia del cam
bio de juicios y opiniones, y aûn de la simple recepciôn de noticias, segûn los planteamientos de Beneyto, la sociedad se encuentra influida, a veces de modo decisivo, hasta el punto de que que
da justificada

la intervenciôn y aûn la absorciôn de este meca—

nismo por el Poder pûblico.

( 33 )

Para Beneyto la informaciôn como acontecimiento histôrico coinci
de con el surgimiento de la sociedad de masas, ya que la comunica
ciôn informativa exige un peculiar tratamiento, precisamente

por

su contacto con las distintas parcelas de la sociedad. Expresando
ademâs el autor la idea de que taies comunicaciones pueden mirar
al individuo, a la colectividad o a la comunidad y que la distinciôn de estas dos ûltimas categories se marca por la diferencia—
ciôn o calificaciôn del receptor, pareciéndole a Beneyto no solamente vâlida para la teorîa general ( 34 ), sino para la impostaciôn de sus relaciones con la Administraciôn pûblica.
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El objetivo de Juan Beneyto en este artîculo es poner de manifles
to la necesidad de emplear nuevas técnicas informativas para

dar

mayor difusiôn a la actividad de la Administraciôn. Por lo que el
autor analiza los medios utilizados tradieionalmente y aboga

por

el ensayo de "nuevos instrumentos de influencia", por medio de —
los cuales la Administraciôn debe buscar al pûblico y darle a conocer sus realizaciones. Sin embargo, hay que hacer constar que las ideas expuestas por el profesor Beneyto estân en clara consonancia con las orientaciones seguidas por la Administraciôn espa
nola, que se plasmaron en las Oficinas de Informaciôn y las de —
Iniciativas y Reclamaciones, previstas en la Ley de Procedimiento
administrative.

Hay que destacar en este artîculo que es de especial interés para
enfocar adecuadamente el objetivo de las relaciones pûblicas,

lo

que expresa a continuaciôn Beneyto:

"Pero hay una técnica informativa que estâ alcanzando gran
desarrollo y que parece destinada a ser complementaria de
la misma técnica administrativa : me refiero a las relacio
nes pûblicas. Estas ofrecen un conjunto de mecanismos que
tienden a unir a las gentes interesadas y que traspuesto
a la Administraciôn iinplica nada menos que una consideraciôn cordial de la ventanilla". ( 35 )

Resumiendo, para Beneyto la gran tarea de nuestra êpoca -ante las
transformaciones sociales y polît icas que dan sorprendente fuerza
al Estado-, es la de aproximar la Administraciôn al pueblo.
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3.4.

EL AGENTE DE LA INTERACCION SOCIQ-INFORMATIVA

En 1961, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "El sustentâcu
lo social de la interacciôn informativa", en una separata de la r»
Revista Internacional de Sociologîa del Institute "Balmes" de Sociologîa, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones —
Cientîficas. El mismo ano, este artîculo constituirîa el capîtulo
segundo, del libro de Beneyto Ordenamiento jurîdico de la informa
ciôn.

Juan Beneyto parte en el artîculo de la afirmaciôn que el escri—
tor es el représentante mâs idôneo del intelectual contemporâneo
y aconseja définir al periodista como escritor de noticias,porque
expresa la informaciôn. Calificândolo ademâs de vocero y portavoz,
de enlace entre el gobernante y la masa, de propagandista o propa
gador y agente de la interacciôn informativa, con estas palabras:

"El agente de la interacciôn informativa capaz de ofrecer
se como titular de derechos no puede ser un funcionario ni un actor. Si en él ha de pesar la condiciôn de persona
no se ha de limitar a cumplir ôrdenes, sino que ha de pro
yectar actitudes. El agente debe forjar su propio juicio
en el mecanismo de la interacciôn socio-informativa para
que no faile en su especîfico quehacer". ( 36 )

Tampoco puede olvidarse, segûn Beneyto, que el periodista es

un

profesional que se dirige a un pûblico, y que cuando éste acoge un medio de informaciôn o un periôdico determinado, alimenta

una

corriente, mantiene una lînea de orientaciôn y de doctrine.Entran
do, de esta manera, en el problema interno de la libertad del cuer
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po de Redacciôn, apoyada por quienes postulan formulas de pruden
cia, pero vâlida sobre todo en atenciôn a la posibilidad de que los medios de comunicaciôn comunitaria se ofrecieran para admitir
aquellas corrientes mâs indispensables al funcionamiento del meca
nismo de la interacciôn social.

Cada vez que Beneyto se plantea el tema de las limitaciones de la
libertad, establece una distinciôn entre los tipos de comunicaci&i
informativa: individual, colectiva y comunitaria, tal como subrayô en su libro Mass Communications. ( 37 ) Volviendo a indicar el
autor que la comunicaciôn individual no puede sino ser libre, dan
do incluso entrada al tradicional "ius murmurandi"; la comunica—
ciôn colectiva, para Beneyto, ocupa una posiciôn media, mostrândo
se tan libre como la individual, pero debiendo disponer de un pû
blico restringido y la comunicaciôn comunitaria que para el autor
habîa de estar particularmente regulada no solamente en cuanto

a

las materias, sino de singular modo en atenciôn a la indiscrimina
ciôn de su pûblico.

Al referirse a la primera obligaciôn que puede reclamarse al pe-riodista, Juan Beneyto considéra en el artîculo que se trata del
derecho del pûblico al hecho, a la noticia, en estos términos:

"Importa respetar la verdad en la presentaciôn de la noti
cia o sencillamente de la informaciôn, tanto en libros,cô
mo en revistas, como en diarios. La verdad periodîstica es una verdad relativa; no puede compararse a la verdad cientîfica ni a la teolôgica. Aquî, la verdad estâ transi
da de opiniôn. De ahî la necesidad de tomar cuenta de am~
bientes y de circunstancias". ( 38 )
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Se créa asî una serie de problemas morales en relaciôn con la

ve

racidad de la comunicaciôn informativa, que Beneyto considéra adu
ciendo que si la sociologîa no proporciona juicios de valor, la êtica nos marca sus normas y la ética profesional del agente de la interacciôn informativa es necesariamente una llamada a aque—
llos valores del reconocimiento de la imputabilidad moral y de la
relaciôn entre el acto humano y la recta razôn. Por lo que, segûn
Beneyto, a la ética del periodista importan el objeto de su queha
cer, el fin y las circunstancias.

3.5.

INSTITUCIONALIZACION DE LA PRENSA

En 1961, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "La interacciôn
informativa en la ôrbita del poder del Estado", en la Revista

de

Estudios Politicos, con el que, aquel mismo ano, formarîa el pri
mer capîtulo de su libro Ordenamiento Jurîdico de la Informaciôn.

La prensa, segûn las investigaciones de Juan Beneyto, fue conside
rada precedentemente como un instrumento de la libertad individual,
asi como una manera de exponer el pensamiento, una modalidad

-la

mâs cercana y manejable- en la proyecciôn de la actitud de los in
dividuos dentro de los esquemas que senalaban el derecho a la expresiôn del propio pensamiento como contribuciôn a la formaciôn del ârea de despliegue del poder politico.

Sin embargo, en el artîculo Beneyto expone que la prensa o la en
tera informaciôn, no puede ser considerada simple quehacer de ini
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ciativa particular, ni puro ejercicio de la libertad de expresiôn
del pensamiento, ya que la transformaciôn social la ofrece como tarea pûblica de interés colectivo. Afirmando Beneyto que a la es
tructura social individualista correspondis una prensa hecha ins
trumento de derechos individuales; a la estructura social de

gru

pos y de partidos, una prensa configurada como empresa, respondien
do, ahora a la estructura social de masas y de mâquinas una pren?
sa convertida en instituciôn. Por lo que expresa, a continuaciôn:

"Ahora la prensa se ve como un servicio, actividad o es
fuerzo técnico que tiende a brindar a las gentes los textos que difunden las noticias. No es sôlo que se utilicen
medios nuevos, sino que se estâ ante una nueva realidad".
( 39 )

Al referirse al âmbito de la interacciôn informativa, Beneyto lie
ga a la conclusiôn que esta ha ido configurândose histôricamente
como competencia de la Administraciôn; salvado el periodo de triunfo de las ideas libérales que estimaron a la informaciôn plenamente vinculada al ejercicio de la actividad ciudadana, casi electoral.
Y, segûn Beneyto, estamos ante una sociedad de masas cuya exacta
interpretaciôn no es posible deducir de los conceptos précédantes.

La relaciôn entre informaciôn y sociedad es conocida, segûn Bene^
to, y la ley debe tener conciencia do esta circunstancia, ordenan
do juridicamente un proceso social que imponga la mâs ajustada —
consideraciôn de los
en el artîculo:

hechos. Y apunta mâs adelante, Juan Beneyto,
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"La formulaciôn del régimen jurîdico propio de este con—
junto de medios de informaciôn ha de tener en cuenta los
très elementos que sitûan las comunicaciones comunitarias:
agente, mensaje y receptor, para atender de seguida a la
configuraciôn del interés colectivo que busca encuadrami^
to en las normas fijadas por el poder pûblico". ( 40 )

Juan Beneyto considéra también que el derecho a ser informado exi
ge una alteralidad -dador y receptor- y propiamente se configura
como derecho de grupo, aunque en razôn a la protecciôn civica

se

le llama individual, personal o civil. Y segûn el autor, no se —
trata de que todos lo sepan todo, sino que todos conozcan lo

que

sea fundamental para formar el necesario juicio sobre los acontecimientos. Por lo que el reconocimiento del "derecho a ser infor
mado" vendrîa a significar el propôsito de promover las condiciones que puedan dar eficacia a tal reconocimiento.

En cuanto al encuadramiento jurîdico de la informaciôn, Beneyto afirma que debe respetar los principios de igualdad, continuidad
e imparcialidad que vienen definiendo el régimen administrative del servicio pûblico, evitando que se levante con fuerza polîtica
el propio mecanismo de la gestiôn empresarial. Y las normas jurîdicas son, por otra parte, ensayos de encuadramiento de situaciones sociales que tratan de explicar la realidad empîrica mediante
concepciones lôgicas. De ahî la necesidad, segûn Juan Beneyto, de
empezar atendiendo a los elementos sobre los que se levanta el —
sustentâculo social de la informaciôn.
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3.6.

EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA INFORMACION 0 LA NUEVA REALI
DAD DE LA PRENSA

En sus series de las publicaciones relativas a la Informaciôn, —
Juan Beneyto incluye junto a Mass Communications. Un panorama

de

los medios de Informaciôn en la Sociedad Moderna del ano 1957,dos
libros con el mismo planteamiento, Teorîa y Técnica de la Opiniôn
Publica y Ordenamiento Jurîdico de la Informaciôn, ambos editados
el ano 1961.

Juan Beneyto en el volumen titulado Ordenamiento Jurîdico de la Informaciôn, tornando plena conciencia de la impostaciôn sociolôgi^
ca y teniendo en cuenta las fôrmulas instrumentales y el cuadro normative, entiende que se marcha hacia una configuraciôn en la que le toca al Estado el cumplimiento de una funciôn ordenadora que no solamente tiende a garantizar al individuo, que quiere enterarse de los acontecimientos y expresar sus ideas, sino a prote
ger a la comunidad acachada por ocultos o disfrazados poderes.

Se trata de un libro erudito y de documentaciôn mâs que de ensayo,
aunque el tono literario corresponde en realidad al ensayo, anali^
zando en sus diferentes partes los elementos de la informaciôn, los instrumentos y las normas. Beneyto parte de las nuevas ideas
sobre la prensa,

"new Press ideas", que hicieron su apariciôn

en

todos los paîses del mundo después de la segunda guerra mundial,expresando en el primer capîtulo del libro lo siguiente:
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"Estas nuevas ideas no constituyen el resultado de una —
elaboraciôn teôrica, mâs o menos especulativa, ni siquier
ra un despliegue doctrinal en simbiosis con cierto pragma
tismo. Se trata de conceptos cuya novedad se implica en la renovaciôn de nuestra circunstancia, de este mundo pro
ximo". ( 41 )

El profesor José Luis Martinez Albertos en un estudio que hace so
bre Ordenamiento Jurîdico de la Informaciôn, considéra que Beney
to con un esquema muy parecido al del Derecho comparado, analiza
la nueva realidad de la prensa en el mundo actual y los sistemas
jurîdicos que intentan estructurar esa realidad desde unas normas
légales. Califica Martînez Albertos al libro de esta manera:

"El libro asî presentado es un manual de legislaciôn de prensa o de principios doctrinales de la informaciôn, ap
te para convertirse en libro de texto para Facultades y Escuelas de Periodismo. Y en este sentido se puede augu—
rar un brillante ëxito editorial a este volumen". ( 42 )

A lo largo de doce capitules, Beneyto va analizando la situaciôn
jurîdica del promoter, al que denomina agente de interacciôn

in

formativa, y del receptor de la informaciôn o pûblico. Asî como la de los instrumentos en una ordenâciôn de la informaciôn

como

tarea privada, como tarea del Estado y como instituciôn social, a
través de una tercera fôrmula, la informaciôn como servicio de la
Sociedad. Finalmente se refiere el autor a las normas légales acer
ca de los problemas candentes que plantea la informaciôn -derecho
patrimonial, principios constitucionales sobre libertad de prensa,
censura, regulaciôn penal de los delitos de prensa y régimen procesal-.
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Hay que destacar también que Juan Beneyto adopta una clara posi—
ciôn ante un tema de singular importancia para la vida cultural y
polîtica de nuestro pals, ya que entonces se anunciô oficialmente
la prôxima presentaciôn ante las Cortes de una nueva Ley de Infor
maciôn y el tema era de la naturaleza de los tribunales compéten
tes para juzgar las infracciones relacionadas con la actividad in
formativa. Por lo que lo mâs esencial, segun el autor, es el esta
tuto del juez, ya que un Derecho de la Informaciôn exige una

Ley,

y no hay jurisdicciôn sin judicatura.

Beneyto aboga en el libro por una compléta distinciôn entre los delitos formales -los que afectan al propio régimen jurîdico de la
informaciôn- y delitos materiales -los realizados a través de los
medios informâtivos-. Los delitos formales deberân ser considerados como infracciones de carâcter administrative, pues son mate—
rias susceptibles de concreta identificaciôn. Los delitos materia
les, sin embargo, deben ser de la competencia jurisdiccional ordi
naria, a pesar de que existe -dentro y fuera de Espana- una

fuer

te corriente de opiniôn que aboga por una intervenciôn puramente
gubernativa también en estos delitos, a causa de la dificultad de
configurar taies infracciones.

Mâs bien lo que sucede, dice Beneyto, es que la iinpregnaciôn tras
torna la entera temâtica. Por eso conviene extremar la politiza-ciôn de la penalidad en materia de informaciôn,

limitando aquella

a las actividades que ofenden intereses politicos del Estado o de
rechos politicos de los individuos. Y anade el autor:
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"Lo que si importa es que el mecanismo jurisdiccional fun
cione. Es bien sabido que la aplicaciôn de normas sancionadoras conduce a la determinaciôn de un sistema. La ju—
risprudencia observa la évolueiôn de las costumbres y el
nacimiento de nuevos conflictos: nadie mejor que el juez,
que anda entre la realidad de los hechos y las declaracio
nes de las normas, para levantar las construcciones exigT
das por la vigencia del ordenamiento civil". ( 43 )

3.7.

ORDENACION LEGAL DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS

En 1963, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "La Prensa des
de la Ley y la Polîtica", en

la revista Nuestro Tiempo, de la Un£

versidad de Navarra. Con él,

el autor trata de ampliar una serie

de conceptos y precisiones de los capîtulos siete y ocho de su 11
bro Ordenamiento Jurîdico de la Informaciôn.

Partiendo de que la Prensa ha sido transformada por la técnica

y

por el cambio social, Juan Beneyto remémora aquella Prensa que ha
bîa empezado ligada al mundo de la acciôn individual acabô montan
dose por entidades comerciales o por sectores pûblicos. De ahî —
que el surgimiento de la Publicidad sirviera para apoyar la econo
mîa del periôdico, e hiciera posible una venta a precio comercial,
permitiendo que una parte de la Prensa se desligase de las lealta
des partidistas.

Para Beneyto, el problema de
Informaciôn es, en su conjunto,

la empresa gestora de los Medios

de

un problema que constituye una —

preocupaciôn universal y da la siguiente definiciôn:

386

"La Informaciôn no es simple, sencilla o solamente, un me
dio de expresiôn del pensamiento de los individuos o de —
los grupos, sino un servicio de carâcter e interés colec
tivo, anâlogo a los que la Sociedad ha ido creando en la
Historia para atender urgencias o exigencias semejantes".
( 44 )

Al tratar de subrayar el trâmite social de la Informaciôn, Beneyr
to insiste en destacar que su disciplina por parte del gobierno procurarâ salvar el interés pûblico, en cuanto que la Administra
ciôn deberâ ocuparse de la coordinaciôn y vigilancia del servicio.
Por lo que, continûa el autor, si se debe al pueblo una referen—
cia veraz de los acontecimientos, de las situaciones y de las ac
tividades que susciten la atenciôn de las gentes -y una defensa
de los derechos de los ciudadanos no solamente a ser informados
sino también a expresar sus propios juicios-, el fin de la disci
plina pendiente del Estado se contraerâ al estîmulo de las condiciones bajo las cuales taies objetivos sean mâs asequibles.

Al plantear qué valores deben ser protegidos, Beneyto se inclina
por la Informaciôn misma:

"La ordenâciôn legal de los medios informativos ha de tu
telar el derecho de los ciudadanos a conocer los aconteci
mientos y la Administraciôn debe velar a fin de que no sê
le hurten. Habrâ que protéger la informaciôn exacta (y es
to justificarâ la intervenciôn del Estado en las Agencias
de noticias y aûn los sectores pûblicos de la RTV) procurando que la informaciôn sea compléta y castigando su de
formaciôn por inexactitud o tendenciosidad, cuidando de ~
la difusiôn prudente y mesurada de cuanto pueda danar a la vida y la convivencia o a los intereses de la colecti
vidad polîtica". ( 45 )
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La falta de antecedentes législatives sobre el tratamiento jurîdi
co de los diverses Medios de Informaciôn considerados en su con—
junte, hace que Beneyto se plantée también el problema de la in?r
serciôn de las modalidades de aplicaciôn en torno a la reglamenta
ciôn esencial. Y asî alude el autor a que la empresa periodîstica
se va viendo uniformemente configurada treinta anos mâs tarde, ya
que no habîa que dar a la radio un tratamiento especial.

3.8.

LA LIBERTAD, UN QUEHACER LIBRE

En 1966, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "Hacia una

l£

bertad razonable" en la revista Nuestro Tiempo, de la üniversidad
de Navarra. El citado artîculo constituye una prolongaciôn del te
ma presentado por Beneyto en el capîtulo noveno, apartados 24 y 25 de su libro Ordenamiento Jurîdico de la Informaciôn.

La poderosa penetraciôn de los medios informativos ha modificado,
sostiene Beneyto, el esquema de la libertad de pensamiento -porque
ahora es la noticia y no la opiniôn lo que ocupa las pâginas de la prensa-, al tiempo que el carâcter invasor de los instrumentos
electrônicos ha transformado el mecanismo cultural prôximo.Porque,
segûn Juan Beneyto, nadie ignora que las grandes empresas que dominan la Informaciôn pueden desorientar a sus pûblicos, y que

la

intervenciôn del Estado, si algunas veces es acciôn moderadora, otras se ofrece como adoctrinadora.

En su alusiôn al hombre contemporâneo, el autor manifiesta que és
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te goza de libertad en el terreno de la cultura en cuanto dispone
de accesos mâs fâciles y mâs numerosos a los establecimientos

de

instrucciôn y de educaciôn. Aunque, especifica Beneyto, que el nû
mero de hombres necesitados de conocimientos es mayor cada dîa,lo
que obliga a preparar en el orden de la técnica a gentes que

van

a seguir alejadas de la cultura tradicional y son abandonadas a la penetraciôn imperiosa de los medios masivos de informaciôn.

En cuanto a los medios técnicos de difusiôn, Beneyto asegura

que

imponen algo mâs de lo que transmiten, una tesitura, una actitud
predeterminada. Y éstos no solamente inciden en las actividades informativas sino que influyen de modo decisivo sobre la vida po
lîtica y social.

"El progreso técnico exige inversiones mâs cuantiosas y obliga a establecer fôrmulas empresariales en régimen de
concentraciôn, entregando los medios de difusiôn a gran—
des sociedades capitalistes o al Estado mismo. Ese mismo
progreso somete al hombre al conformisme comercial o ideo
lôgico -e incluso presiona psicolôgicamente cuando se acu
de a utilizer ciertos procedimientos- hasta poner en crî
sis los mecanismos jurîdicos de defensa de la dignidad y
del honor". ( 46 )

En el caso de la informaciôn, como derivaciôn de los derechos

de

libertad y como consecuencia del derecho a formar nuestro propio.,
juicio sobre los acontecimientos, surge, précisa el autor, un de
recho a ser informado que va cristalizando como mecanismo de ofre
cer y de recibir noticias, y de exponer y de difundir ideas. Ya que dada la profundidad de su interacciôn podrîa pensarse en

una

formulaciôn social de éste y de otros derechos de libertad.Porque
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para Juan Beneyto, en el mundo en que se vive, el problema de
libertad en relaciôn con los valores morales consiste sobre

la
todo

en la consideraciôn del puesto del hombre en la misma sociedad.

Hace referencia en el artîculo también Beneyto a que cuando el —
hombre adquiere conciencia de la libertad la ve proyectada en

la

sociedad y consecuentemente en el orden. Porque, para el autor,la
libertad no consiste en un

queno-hacer sino en un quehacer libre

y algo como la envoltura de una actividad en cuya inmanencia

-y

en cualquier instancia- puede el hombre decidir u optar "a sabien
das". Y en el fondo de la cuestiôn, la conciencia de la libertad
ha de ser una voluntad efectiva y no defectiva:

"El hombre descubre su libertad, logra conciencia de la misma, mas no la disfruta realmente sino cuando la ve sujeta a un orden. Todo derecho es objetivo pero también re
lativo. Lo que podemos reivindicar como ôrbita propia de
la libertad individual depende de la sociedad en que nos
encontramos y del tiempo en que vivimos". ( 47 )

Termina advirtiendo Juan Beneyto, como conclusiôn, que cada situa
ciôn social requiere un ordenamiento congruente de sus fôrmulas de libertad y de los mecanismos que las apoyan en relaciôn con el
hombre y con su contorno. Por lo que la conciencia moral se inser
ta en las relaciones sociales con mayor o menor peso y es obligado situar en el orden jurîdico lo que se afirma en el orden ético;
que los valores morales fluyan por el cauce social y que las tensiones encuentren mecanismos de suficiente holgura para dar con las soluciones mâs adecuadas.
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3.9.

LA REALIDAD SOCIAL DE LA NUEVA LEY DE PRENSA

En 1966, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "El nuevo dere
cho de la Prensa en Espana", en la Revista Espanola de la Opiniôn
Pûblica, a cuyo Consejo de Redacciôn pertenecîa. En 1967, este -mismo artîculo titulado "La loi espagnole sur la presse", le sirviô al profesor Beneyto, entonces présidente del Consejo Nacional
de Prensa, de ponencia en la AIERI (Association Internationale -del Etudes et Recherches sur 1'Information). Hay que destacar tam
bien que el estudio de la Ley de Prensa de 1966, es una consecuen
cia de los planteamientos incorporados

por el autor en el aparta

do quinto del guiôn para una investigaciôn de la legislaciôn espa
nola en el perîodo 1936-1943,

que mâs tarde configurarîa un

li

bro titulado Planteamiento del Régimen Jurîdico de Prensa y Propa
ganda.

Juan Beneyto destaca, en un primer momento, que la Ley de 18 de marzo de 1966 constituye un momento fundamental en el proceso his
tôrico del ordenamiento espanol de la Prensa. Para después remontarse al ano 1938, en cl que la Ley de 23 de abril iniciô la regu
laciôn de la Prensa espanola mediante normas inspiradas en la idea
de su nacionalizaciôn en lînea de servicio pûblico, dentro de

un

esquema autoritario de adscripciones censorias y potestad guberna
tiva. Y era évidente, manifiesta Beneyto, que las circunstancias
en las que se dictô la Ley, le daban una irapronta precariedad.

"A lo largo de los anos que corren entre 1939 -término de
la guerra espanola- y 1945 -fin de las hostilidades de la
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gran guerra- la Ley de 1938 cumplio el quehacer de mantener las grandes y pequenas lineas de ortodoxia nacional ,
pero desde 1945 se empezô a distinguir entre los princi—
pios del orden establecido y los posibles esquemas de la
legalldad futura". ( 48 )

Tomada en todo su contexte, la consideraciôn de la Ley de 18 de marzo, prosigue Beneyto, exige atender ante todo a dos puntos: el
puesto de la misma en el cuadro del Derecho de Prensa contemporâneo, y la adecuaciôn de sus preceptos a las realidades sociales y
polîticas de la Espafia de 1966. Por lo que, ademâs de acoger y de
sarrollar principles vigentes,entonces, la nueva Ley mejoraba -t &
nicamente- normas anterlores, como los derechos de réplica y de rectificaciôn, cuya configuraciôn se habîa marcado con obligada limpieza cancelando la confusion testimoniada por el Décrété de 13 de marzo de 1953, que construîa el derecho de rectificaciôn so
bre la tipificaciôn del derecho de réplica.

{ 49 )

De esta manera, puntualiza el autor, que la Ley de 1938 que estuvo en vigor veintiocho anos fue perdiendo fuerza en sus estribos,
quedando solamente como un puente en el aire, inûtil una vez cumplida la misiôn de haber hecho posible el paso entre 1936 y 1966.
Y termina el artîculo diciendo:

"Podemos afirmar, en consecuencia, que la nueva Ley no es
simplemente una ley de transiciôn; tiende a codificar ex
periencias y tradiciones sobre una realidad social cambian
te; pretende infundir confianza en el orden jurîdico y —
trata de reducir las zonas de discrecionalidad en que pue
den moverse las autoridades del Ramo. Todo ello vale para
el présente, pero ha de valer también para el future".
( 50 )

392

Para Angel Benito, entonces director del Institute de Periodismo
de la Universidad de Navarra y secretario general de la Federaciôn
Internacional de Facultades y Escuelas de Periodismo, ademâs de ser el discîpulo mas directe de Juan Beneyto,

la Ley de Prensa

e

Imprenta de 1966, entre notras cosas y como es bien sabido de todos, hizo desaparecer la censura previa; convirtio en consulta vo
luntaria el papel verdaderamente complementario del Estado en

el

campo de la informaciôn y estableciô la libertad en la selecciôn
del director, en la apertura de nuevos periôdicos, y en general,en todo el trâfico de informaciôn de prensa. Calificândola como una ley de la empresa period!stica mas que de la prensa misma.

"Bien pensado -dice el profesor Angel Benito-, es una ley
hecha para reglamentar la acciôn informativa de la prensa,
pero, en realidad, como toda ley, es antes vida que norma:
la ley de marzo de 1966 es una consecuencia de la tensiôn
vital hacia la libertad que la sociedad espanola ha urgido a la administraciôn. En este sentido, mas que a la pren
sa misma, la ley va dirigida a los hombres, promotores y
receptores de la informaciôn, que en los ûltimos anos han
protagonizado la evoluciôn liberalizadora del proceso cons
titucional espanol; los periodistas y la sociedad espano
la toda". ( 51 )

Juan Beneyto afirma ( 52 ) que hasta 1957 no se puede hablar de una evoluciôn séria en cl tratainiento de la informaciôn en termi
nes de apertura. Fue prccisamente en ese ano, senala el autor,cuan
do se empezô a trabajar a fonde en una nueva ley de Prensa, coincidiendo con la entrada de un nuevo equipo en el Gobierno, équipé
con el que el propio Beneyto entrô a deseinpenar la Direcciôn Gone
ral de Prensa.
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Para Beneyto, una ley de Prensa no es indispensable, pero si pien
sa que es muy conveniente. Ya que si en algunos parses, como en Alemania por ejemplo, puede parecer que bastan los tribunales or
dinaries y el tribunal censtitucional para resolver todos los pro
blemas que pueda plantear el ejercicio del derecho a la libertad
informativa, no se puede desconocer la existencia de leyes de
Prensa en este pals; y si en Inglaterra basta el "libel", puntua
liza Beneyto, es porque existe una densisima tradiciôn jurispru—
dencial y porque el clima socio-polîtico déjà gran libertad a
que no

lo

toca a la persona.

Habla, sin embargo Beneyto, de la libertad de Prensa como plura—
lismo informativo y estima que la Ley de Prensa de 1966 ha servido para revalorizar la figura del director de la publicaciôn,tra£
pasando la responsabilidad, en el ejercicio de la libertad, al —
propio profesional, aunque considéra demasiado "fluido" el artîcu
lo segundo. Como camino de perfectibilidad de la ley senala el de
sancionar no por publicar determinadas noticias, sino todo lo con
trario, por negarse a publicar determinadas informaciones, por sj^
lenciar hechos concretos. Este camino o esta actitod la sintetiza
Juan Beneyto en la frase "frente a la censura, la promociôn".
( 53 )

3.10.

NUEVA FENOMENOLOGIA DE LA INFORMACION

En 1978, Juan Beneyto publico un artîculo titulado "Los

orîgenes

del derecho a ser informado", en la Revista de Fundamentaciôn

de
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las Instituciones Juridicas, dentro del volumen Persona y Derecho
de la Universidad de Navarra. El desarrollo de este tema partio de un planteamiento hecho por Beneyto, diecisiete anos antes,

en

el capîtulo primero, apartado cuatro, titulado "El derecho a

ser

inf ormado, el .interes colectivo y la conf iguraciôn de las nuevas
competencias", de su libro Ordenamiento Jurîdico de la Informaci&i.

Juan Beneyto comienza el artîculo haciendo alusiôn al proceso

de

cambio que califica la sociedad actual y destaca que lo primero que debe senalar el estudioso es el paso de un mundo donde lo decisivo era el individuo a otro en el cual priva la masa. Ya que,segun el autor, en el nuevo contexto lo que se busca es el desa—
rrollo econômico y social, versiôn actualizada de un progreso

en

donde se tendra uno que preguntar que es la colectividad humana.

"Por lo que toca a la Informaciôn, del individuo predominantemente ernisor (derecho de expresiôn del pensamiento)
se pasa al individuo predominantemente receptor (derecho
a ser informado). Lo que en fin de cuentas es llevarle a
cierta pasividad..... " ( 54 )

Frente a taies cambios, la Informaciôn, segun Beneyto, no puede seguir siendo lo que era. Y asî del diario erudito y noticioso —
lanzado por las sociedades cultas, se ha pasado a los diarios inforraativos y de opinion elaborados por grupos politicos y sindica
les, por bancos y por empresas interesadas unas veces en ganar di
nero yotras en lograr influencia.

Para Beneyto, el derecho a ser informado surge como dcfensa del -
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individuo frente a los poderes de quienes detentan la representaciôn de la cotnunidad, y ha de entenderse dentro del proceso de de
senvolvimiento propio del sistema comunicacional que ha pasado

a

ser multitudinario, sin prescindir de la obligada regulaciôn de las comunicaciones de carâcter colectivo. La raîz de este nuevo derecho es antigua, pero sus orîgenes son recientes, como senala
Juan Beneyto en su libro Ordeneuniento Jurîdico de la Informaciôn,
y hoy se présenta como un mecanismo necesario ante la menesterosi
dad de noticias testimoniada por la difusiôn diaria -y aûn perma
nente- de la informaciôn.

Hoy, sin embargo, estamos pendientes de la informaciôn, aunque en
un principio lo estuvimos de la opiniôn. Y especifica Beneyto que
lo que antes se buscaba era el derecho a expresar libremente

(es

decir, sin censura) los pensamientos y los sentimientos, hasta —
que a partir del Decreto de 1938, cuando la Prensa se configura como instituciôn social, es la Informaciôn mas que la Opiniôn lo
que va pesando aunque las dos queden allî limitadas.

Y concluye Beneyto, habida cuenta de los antecedentes considéra—
dos,que el derecho a ser informado es una consecuencia lôgica del
derecho a formar juicio de los acontecimientos, que serîa aquella
matriz inicial de la opiniôn que podîa ser expresada. Sin estar informado no se puede juzgar; el derecho a ser informado en un —
"prius" del derecho a expresar nuestro parecer.

El problème, para Beneyto,

( 55 )

radica en que no basta que lo formulen
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las leyes, porque hay que ganârselo todos los dias, en actitud —
dialectica y aûn polémica, ya que no existe derecho a la informa
ciôn sin los pluralismos ideolôgicos e informativos propios de la
democracia. Por lo que urge, prosigue Beneyto, afirmar un derecho
alcanzado ante el asedio estatal y el aislamiento social, formali
zando aquelles instancies sociales capaces de salvar a la persona.
( 56

)

Y termina el autor, apuntando que es importante formular una nue
va fenomenologia de la Informaciôn, para que en ella se pueda abor
dar un complete despliegue de las consecuencias de ese nuevo dere
cho.
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LA OPINION PUBLICA INTERNACIONAL
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4.

LA OPINION PUBLICA INTERNACIONAL

Entre los afios 1958 y 1961, Juan Beneyto publica,entre otros, cin
co importantes articules:

"En torno a cinco estudios sobre la pren

sa" (1958), "La significaciôn de Wilton Park", "Opiniôn publica y
polîtica exterior",

"La acciôn de los organismes supranacionales

en la ordenaciôn de la informaciôn" (estos très en 1961) y "La -imagen periodîstica de Hispanoamêrica" (1962), Un ano mas tarde,
Juan Beneyto rebasa las fronteras de la opiniôn publica y con

el

mismo esquema, publica en 1963, La opiniôn publica internacional,
apuntando en el libro el carâcter supranacional de este fenômeno
por encima de las naciones y de las organizaciones estatales.

4.1,

OPINION PUBLICA Y POLITICA EXTERIOR

En 1958, Juan Beneyto publicô un articule titulado "En torno a —
cinco estudios sobre la prensa", en la Revista de Estudios Politi
COS,

que era una sintesis de cinco trabajos del Institute Interna

cional de Prensa, de Zurich, publicados entre 1952 y 1955. Este articule mâs tarde formarîa parte del capitule primero titulado "La opiniôn publica internacional, fenômeno de nuestro tiempo", apartado segundo dedicado al "Trâfico comunicativo y la comunidad
de las naciones", de su libro La opiniôn publica internacional, editado en 1963.

( 57 )

La importancia de las noticias extranjeras se advierte, apunta —
Juan Beneyto, no sôlo en cuanto a su relaciôn con la actualidad -
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-en tanto son noticias-, sino igualmente por lo que las configura
como informes, en virtud de los cuales, los pueblos de los distin
tos palses fundan algunas de sus decisiones. Las noticias extran
jeras son, ademâs, segün Beneyto, no solamente muy importantes,s£
no cada vez mâs complejas, por lo que al aumentar su valor docu—
mental va siendo mâs difxcil garantizarlo.

El Institute Internacional de Prensa, que se hizo eco del proble
ms, resolviô llevar adelante una investigaciôn que permitiese pro
ceder al mâs complete anâlisis del volumen y de la naturaleza
la circulaciôn de las noticias, asî como la delimitaciôn de

de
las

"zonas de ignorancia" y determinar la posible motivaciôn de esas
zonas, ademâs de elaborar los métodos que eventualmente pudieran
mejorar la circulaciôn de las informaciones.

Para Beneyto, el objetivo presentado era ambicioso, sin embargo este considerô que uno de los objetivos esenciales del Institute
Internacional de la Prensa, consistiô en aumentar y consolidar la
circulaciôn de las noticias entre los pueblos, ya que estes no —
llegarân a comprenderse mutuamente sino mediante noticias transmi
tidas y difundidas sin obstâculo alguno. De esta forma, el autor
del artîculo considéra que si la opiniôn publica es advertida,pue
de esperarse una reacciôn prudente, si no, los pueblos tendrân —
otra manera de comportarse. Y parece fuera de duda que no hay opi
niôn publica que pueda reaccionar si estâ mal informada.

El examen de todo el proyecto es altamente instructive, justifica
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Juan Beneyto, y sobre todo revela que los hechos no

corresponden

a las declaraciones de derecho. Y apunta que a Espana no se la —
nombra sino para incluirla entre los palses que invitan a la pren
sa a publicar textos oficiales... .

"Me permito senalar una interesante conclusion: se dice que la lucha por la libertad de prensa se ha hecho mâs du
ra "porque el numéro de palses ha aumentado". Justamente
los datos arriba aportados son de paises que han envejeci
do en el amor a la libertad". ( 58 )

A la hora de juzgar la labor del Instituto Internacional de Pren
sa, Beneyto apunta que todo esfuerzo de comprension fallarâ, si no se encuadra debidamente al Periodismo dentro de un sistema

de

Comunicaciones comunitarias y de cara a un imminente cambio social.

4.2.

INFLUENCIA EUROPEA EN LA OPINION PUBLICA INTERNACIONAL

En el aho 1961, Juan Beneyto publico un artîculo titulado "La sig.
nificaciôn de Wilton Park", en la Revista de Polîtica Internacio
nal , del Instituto de Estudios Politicos, que mâs tarde formarîa
parte del capîtulo segundo titulado "Los orîgenes de expresiôn
los medios de conocimiento", apartado cuarto dedicado a "La

y

opi

niôn institucionalizada y la informaciôn de alcance supranacional" ,
de su libro La opiniôn publica internacional, editado en 1963.

Con ciertos tintes de subjetividad, para Juan Beneyto, Wilton Park
constituîa una entidad autônoma dependiente del Ministerio britânico de Asuntos Exteriores. Al frente de ella estaba un rector, -

401

con su Junta académlca, su oficina administrât!va y su biblioteca
rio. Existîan también dos Consejos formados por el Alto Patronato
Internacional, donde figuraban los embajadores de Austria, Fran—
cia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Noruega, Espana, Suiza,Turquia
y EstadoS Unidos, junto con el profesor Vlekke, secretario gene—
ral del Instituto Holandés de Asuntos Internacionales. Y el Conse
jo académico, constituîdo, bajo la presidencia del senor Birley,
por los profesores Beloff, Brogan, Headlam-Morley y Lewis, y

por

algunos eclesiâsticos y miembros natos, como los représentantes del Instituto Inglés de Asuntos Internacionales, la Secciôn Exte
rior de la Federaciôn de Industries Britânicas y el jefe de los Servicios Educativos del Congreso Sindical.

"En la reuniôn sobre opiniôn publica y polîtica exteriot,
los temas de coexistencia competitive y desarrollo econô
mico y culturel se han ofrecido como supuesto ineludible.
El mundo occidental ha ido perfilado por un mariscal, y los mecanismos de la opiniôn han sido ofrecidos -a veces
demasiadamente mezclados con los mecanismos de informaci&ipor profesores y por periodistas. Pero la mayor eficacia
de Wilton Park, segûn Beneyto, estriba sobre la actividad
dialogante. La labor académica ha sido predominantemente
coloquial". ( 59 )

De esta manera, las reuniones convocadas por Inglaterra en Wilton
Park, constituyeron una efectiva contribuciôn para la creaciôn de
una "opiniôn publica informada", sobre los temas que preocupaban
al mundo de Occidente.

"Wilton Park pasa de centro de adoctrinamiento de prisioneros alemanes en 1946, a plataforma de acciôn sobre las
relaciones exteriores en 1957, al llamarse a coloquio a representaciones de los dieciseis paîses de la organize—
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ciôn europea de cooperaciôn econômica".

( 60 )

Por otra parte, hizo al final una crîtica a que Espana formase —
parte del Patronato, en la persona de su embajador, y que sin

em

bargo, los espaholes que habîan participado en varias reuniones de Wilton Park, no hubieran figurado entre quienes intervinieron
como ponentes.

4.3.

OPINION INTERNACIONAL 0 INFORMACION INTERNACIONAL

En 1961, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "Opiniôn pûbl^
ca y polîtica exterior", a propôsito de la conferencia de Wilton
Park, en la Revista de Estudios Politicos. Dos anos mâs tarde

el

citado artîculo formarîa parte del capîtulo tercero titulado "Las
relaciones intcrestatales y la formaciôn de la opiniôn publica",
en su apartado séptimo, del libro La opiniôn publica internacio-nal.

Juan Beneyto considéra que importa determinar bajo que influencia
toma su decision el politico, y si el politico cuenta o no con —
esa opiniôn publica convertida en ingrediente de los mecanismos que han llevado a las masas a interesarse por la polîtica exterior.
Ya que durante mucho tiempo, destaca Beneyto, se habîa pensado —
que la polîtica exterior deberîa quedar excluîda no sôlo de la —
acciôn de la opiniôn publica, sino del conocimiento de las

masas,

y en ese avatar volviô a pensarse en las formulas de la diploma—
cia sécréta. Y el problema résulta revivido cuando los asuntos ex
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ternoB, en los cuales, apunta el autor, suele pesar propiamente tal polîtica, influyen sobre la opinion publica y llegan a const^
tuir el principal contenido del mensaje que lleva la informaciôn.
Por lo que ya no puede decirse, indica Beneyto en el artîculo,que
la informaciôn extranjera cumpla un simple servicio diversorio.

"Y es que la preocupaciôn por la polîtica exterior se vie
ne implicando en el quehacer de la comunidad y toda gran
decisiôn necesita el apoyo de la opiniôn publica. El estu
dio del proceso de la decisiôn lleva a un mâs intense plan
teamiento de taies comunicaciones y obliga a reconocer que
el juego de la decisiôn misma, opiniôn e informaciôn reiteran sus termines complementarios". ( 61 )

Hoy, destaca Beneyto, el quehacer diplomâtico refleja una repre—
sentaciôn concreta -un Estado reconocido internacionalmente-, que
mira a cuantas representaciones andan marcando su vigencia. Y es
te quehacer, especifica el autor, no es solamente ôrgano de

fun-

ciones proyectadas por la comunidad nacional, sino de quehaceres
sentidos por encima de esta y el diplomâtico no puede huir de es
ta realidad. Por lo que Beneyto lo define en estos términos;

"El diplomâtico, en cuanto experto en polîtica exterior y
sobre todo en el conocimiento de sus mecanismos y aûn en
la negaciôn propia de tal âmbito, ha de ponerse en rela—
ciôn con los nûcleos rectores de la comunidad nacional —
cerca de la cual actûa, y ha de mirar a la comunidad in—
ternacional que despliega el supuesto de las acciones y las reacciones implicadas por su impacto. El diplomâtico
necesita aceptar colaboraciones y ha de estimular actividades, porque los cîrculos donde actûa y los ôrganos con
que debe contar estân ligados a las masas y estas exigen
una informaciôn". ( 62 )

De ahî se explica, anade Beneyto,

que cuando se vaya a tratar

de
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opiniôn internacional se trate de seguida, y aûn casi confundiendo los términos, de informaciôn internacional. La congruencia

de

ambos contenidos, apunta el autor, résulta impuesta por una visiôn
mas comprensiva ya que sin el reconocimiento de estas vigencias todo el mecanismo de la informaciôn exterior se derrumba o por lo
mènes se hace inopérante -y aûn en ocasiones contraproducente-. Ace£
tamos la presencia de las masas porque un desentendimiento de

se

mejante sustentâculo, segûn Beneyto, incluse puede conducir a
arruinarla.

4.4.

LOS ORGANISMOS Y LA OPINION PUBLICA INTERNACIONAL

En el ano 1961, Juan Beneyto publicô un articule titulado "La ac
ciôn de los organismes supranacionales en la ordenaciôn de la

in

formaciôn", en la Revista de Polîtica Internacional del Instituto
de Estudios Politicos, que mâs tarde formarîa parte del capîtulo
quinto titulado "La presencia de los organismes supranacionales",
en el apartado decimotercero sobre "El £ ree f low y la acciôn de los organismes especializados", de su libro La opiniôn pûblica in
ternacional, editado en 1963.

La presencia de los organismes supranacionales fue, evidentemente,
un factor positive en la creaciôn de un clima de paz, segûn Bene^
to, y la Sociedad de Naciones, no sôlo estableciô mecanismos de prevenciôn de la guerra, sino que creô centros de cooperaciôn intelectual que preparasen cl desarme de los espîritus. Y destacô
también que el eje de actividad de la ONU, vino girando sobre

la
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doble base de la abundancia y la libertad de la informaciôn.

Prâcticamente, todo el artîculo le sirviô a Juan Beneyto para for
mar los apartados trece y catorce del capîtulo quinto de su libro
La opiniôn pûblica internacional, titulado "La presencia de los organismos supranacionales". En él hizo referencia a que la Asamblea General de la Organizaciôn de las Naciones Unidas, en su sesiôn de mayo de 1949, aprobô un proyecto en el que se formulaba la libertad de bûsqueda y la transmisiôn internacional de informa
ciones. Que en la sesiôn de 1951, fue propuesta una conveneiôn so
bre libertad de informaciôn, con diecinueve artîculos, y con nume
rosos reparos. Por lo que hasta la sesiôn de 1957, no se llegô

a

un reconocimiento del importante papel que tocaba a la informaciôn
en el estrechamiento de relaciones entre los diferentes pueblos,
ya que la difusiôn libre de noticias, constituîa un factor muy ira
portante para mantener la paz internacional.

"En realidad, nos encontramos -puntualizô Beneyto-, con
una cuestiôn previa: la libertad mundial de informaciôn exige igualdad de medios. La situaciôn présente muestra el dominio de los poderosos. La independencia informative
es, en fin de cuentas, un problema de equipo y de utillaje. No basta querer estar informado, sino que es preciso
tener fuentes y canales de informaciôn; no basta querer informer, sino que es necesario que llegue a los demâs la
informaciôn que se trata de difundir". ( 63 )

Destacô también el autor, que en abril de 1956, se celebrô en

Pa

rîs una reuniôn internacional de expertos en la ensenanza del pe
riodismo, con la participaciôn de veinticinco estados y con la —
presencia del propio Beneyto, al frente de la representaciôn espa
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nola.

( 64 ) Los reunidos, recomendaron la creaciôn de centros —

destinados a elevar la formaciôn periodîstica, y una segunda
niôn, en Estrasburgo, aquel mismo ano, inaugurô el primero de

reu
—

aquellos centros en la Universidad de aquella capital.

Sin embargo, para Juan Beneyto, el problema central continuaba —
siendo el del "free flow", ya que en mayo de 1955, se habîa insi£
tido en el levantamiento de censura para las comunicaciones inter
nacionales en época de paz, asî como la facilitaciôn del intercam
bio noticioso.

.el problema del 'free flow' résulta interferido
por
el hecho de la ampliaciôn de la comunidad de naciones a
ese mundo dormido de los paîses en trance de desarrollo".
( 65 )

4.5.

PROYECCION DEL MUNDO HISPANOAMERICANO EN LA PRENSA MUNDIAL

En el ano 1962, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "La ima
gen periodîstica de Hispanoamêrica", en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, que mâs tarde formarîa parte del capîtulo primero,
apartado segundo titulado "El trâfico comunicativo y la comunidad
de naciones", de su libro La opiniôn pûblica internacional, édita
do en 1963.

En este artîculo, Beneyto descubriô, una vez mâs, su condiciôn de
historiador, haciendo referencia a que éstos debîan de estar pen
dientes de los acontecimientos, y que el mundo de la Historia te-
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nia que abrir los ojos ante el mundo de la informaciôn, porque la
Historia habîa venido desatendiendo los mecanismos y las nuevas formas de comunicaciôn.

"Mientras las Facultades de Letras, siguen dedicando asi£
naturas y cursos al tratamiento del libro, la cinta magne
tofônica, el cine, la radio o la televisiôn, quedan abandonadas, frente a una realidad en la que las imâgenes de
los hombres y de los pueblos son perguenadas por los me
dios electrônicos, en general, por los instrumentos perio
dîsticos". ( 66 )

Segûn Juan Beneyto, hacîa falta considerar metodolôgicamente a la
informaciôn y asî explicô, que fuesen notorios los casos de histo
riadores que sin dejar de atender su disciplina, se hubieran volcado a la consideraciôn de la informaciôn como fenômeno sociolôgi
co de enorme trascendencia temporal.

En el apartado segundo, del capîtulo primero del libro, titulado
"El trâfico comunicativo y la comunidad de las naciones", incorpo
rô el autor gran parte del artîculo, y aludiô a que la imagen créa
da por los românticos del siglo XIX respecto a Espana, fue una —
imagen de pandereta, segûn Leon-François Hoffmann. Y prosiguiô Be
neyto, que lo que los libros de viajes forjaron de Espana, fue se
mejante a lo que las a g e n d a s de informaciôn hicieron de Hispanoa
mérica.

"La imagen que los medios de informaciôn van dando de His
panoamérica se apoya en otros dos elementos: la anarquîa
polîtica y el atraso social. Cargando las tintas sobre e£
tos dos puntos, el mundo actual desvalora y desdena al or
be hispanoamericano". ( 67 )
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No cabîa duda de que estas imâgenes eran falsas e incompletas y que acababan haciendo incomprensibles los acontecimientos, como la UNESCO, habîa reconocido. Y el mismo Juan Beneyto, habîa tenido ocasiôn de exponer ya en 1955, en el Curso de Periodismo de la
Universidad Internacional de Santander, en donde mostrô su preocu
paciôn por el tema, y una cierta parte sus investigaciones, sobre
la informaciôn extranjera en la prensa espanola, se refirieron

a

Hispanoamêrica. Los resultados del anâlisis de contenido, llevado
a cabo por grupos de trabajo de la Escuela Oficial de Periodismo,
tuvieron la consecuencia de marcar la preocupaciôn de algûn cen—
tro directive, y el mismo Beneyto aprovechô la ocasiôn de un viaje a Londres, en el mes de noviembre de 1957, para quejarse al d^
rector de los servicios para Europa de la United Press, sobre las
informaciones que se transmitîan a Espana en torno a Hispanoamêr_i
ca y Portugal.

4.6.

LA OPINION PUBLICA INTERNACIONAL 0 SUPRANACIONAL

Desde hacîa algunos afios, Juan Beneyto, quizâ por motives circun£
tanciales, habîa centrado una buena parte de su atenciôn en

las

cuestiones jurîdicas y sociolôgicas que suscitaban las comunica—
ciones de masas. En este especializado circule se inscribîan, jun
to a numerosos artîculos,

los volûmenes, Ordenamiento Jurîdico de

la Informaciôn (1961), Teorîa y Tëcnica de la Opiniôn Pûblica
(1961), y de alguna forma, su continuaciôn, La Opiniôn Pûblica In
ternacional (1963).
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Lo que Maquiavelo llamaba "opiniones universales", contaba con —
una biografîa copiosîsima, singularmente de sociologîa aplicada,
porque los trabajos teôricos de conjunto eran contados. En cambio,
la opinion pûblica internacional habîa sido objeto de menos aten
ciôn especîfica. Y esto era atribuible al hecho de que, en rigor,
la opiniôn pûblica, aunque normalmente analizada en el ârea local
o nacional, no tenîa de suyo limites geogrâficos ni politicos.Por
ello el calificativo "internacional", o era reduplicative o apuntaba a un tratamiento mâs jurîdico-polîtico que sociolôgico de la
cuestiôn. Y esto ultime, era lo que le ocurrîa a Juan Beneyto.

La opiniôn internacional, era para el autor del libro, una opiniôn
pûblica que rebasaba las fronteras, pero con un mismo esquema y un carâcter supranacional, porque para Beneyto estaba por encima
de las naciones o de las organizaciones estatales.

Pero su extensiôn a multitud de temas y a zonas amplîsimas, asî como la aceleraciôn de sus procesos internos, era moderna. Y ello
se debiô a la creciente movilidad demogrâfica y, sobre todo, al fabuloso desarrollo de los medios de comunicaciôn de masas:
Prensa, la radio y la televisiôn. Ademâs, las organizaciones

la su

pranacionales pûblicas -la ONU, NATO, UNESCO., etc-, y las privadas -Congresos, Ordenes Religiosas, Asociaciones profesionales-,
institucionalizaron la opiniôn internacional, contribuyendo a

su

formaciôn y estabilizaciôn.

La existencia de instrumentos exteriores de configuraciôn de la -
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opiniôn, -publicnciones y emisiones extranjeras-, concluyeron por
modificar el alcance de la soberanîa. Ya que ningûn Gobierno, por
dictatorial que fuera, podîa controlar la informaciôn de sus sûbditos. Ni debîa hacerlo, puesto que la Declaraciôn Universal de Derechos del Nombre, consagraba en su artîculo numéro 19, la li—
bertad de "buscar, recibir y difundir noticias e ideas sin consi
deraciôn de fronteras". Esta situaciôn, diô lugar a la necesidad
de reglamentar la colaboraciôn interestatal: la Conveneiôn de Ginebra de septiembre de 1936, sobre el uso de la radio; el Conve—
nio de 22 de noviembre de 1950, sobre importaciôn de publicacio—
nés, y el Convenio de Nueva York, sobre el derecho de rectifica—
ciôn, de 16 de abril de 1952, que entrô en vigor diez anos mâs —
tarde. Pero hay que destacar que en elordenamiento jurîdico inter
nacional, lo mismo el multilateral ni el bilateral, no fue capaz
de impedir, ni la propaganda tendenciosa ni la lucha retôrica, ar
ma predilecta de la guerra frîa.

Una sociedad, no ya en grupos discrepantes, sino mâs bien opues—
tos a toda convivencia, anula todo ejercicio de comprensiôn, de buena amistad. Por lo que hubo que admitir que la ley de la

opi

niôn pûblica fue la gravitaciôn universal de la historia polîtica.
Hasta el punto que.

"Sin ella -como dijo Ortega-, ni la ciencia histôrica
rîa posible". ( 60 )

El profesor Beneyto,

por consagraciôn jurîdica -una parte

de

se

su
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vida entregada al mejor funcionamiento del Derecho-, fue de

ese

criterio. Por lo que muy agudamente insinué en su libro:

"Los medios técnicos de informaciôn han hecho surgir nue
vas comunidades, actuando como ingrediente de la conviven
cia -y de la disldencia-, y forjando una opiniôn pûblica”
internacional que cada dîa sobrepasa su inicial fluidez para operar mâs densamente sobre aquellas Relaciones".
{ 69 )

Y es que la Prensa -Prensa impresa o Prensa hablada-, no sôlo ins
piraba ya una intervenciôn reflexiva en la vida de los Estados,s£
no que ofrecia en la recepciôn radiodifusiva, un desbordamiento geogrâfico para las ideas. Incluse matizô Juan Beneyto en Opiniôn
Pûblica Internacional, cômo influia la informaciôn leyendo en

la

realidad de las gentes mâs o menos cultas.

"Para pender de los asuntos exteriores existe ya hoy una
importante masa receptora, sobre la cual puede actuarse de tal modo que se articule una opiniôn pûblica. Cabe ha
blar propiamente de un pûblico internacional. La interdependencia es cada dîa mayor e incluso allâ donde la pre—
sencia de la informaciôn extranjera cumple un objetivo d£
visorio, las gentes acaban por interesarse en su conteni
do". ( 70 )

El enciclopedismo sobre todas las materias de informaciôn fue vas
tîsimo en la obra expositiva de Juan Beneyto. Primero porque exis
tiô una natural inclinaciôn hacia las ideas générales, asî como una compenetraciôn en lo hondo del tema: la opiniôn pûblica inter
nacional como fenômeno socio-polîtico. Segundo, habîa un diletan*tismo curioso por los datos que facilitaban, ligados estratégicamente para ser ûtiles. Tercero, abordé constantemente los

medios
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técnicos de que entonces disponîa la informaciôn, familiarizândose con ellos. Y, por ultimo, hizo Beneyto verîdico un interés por
los slogans, esos rôtulos de que se valieron la prensa hablada

y

escrita. Y como una plataforma para el lanzamiento de la informa
ciôn, declarô perfecto el slogan de UPI: "Around the World,around
the clock, an upiman is at the scene".

El libro concluyô con un anâlisis de la formaciôn de la opiniôn pûblica internacional, en donde el autor senalô que en mâs de una
ocasiôn, vastîsimos movimientos habîan sido desencadenados no por
un Estado o un grupo, sino por un hombre. Y citô entre otros ejem
plos famosos los de Wilson y Smuts. Pero la tesis podrîa general!
zarse, porque salvo en el caso de estados de opiniôn que surgen simultâneamente en diverses lugares, a causa de un estîmulo exte
rior generalizado, lo cierto es que las opiniones pûblicas de si£
no promotor o creador suelen tener su origen en un hombre de

ge-

nio.

La opiniôn pûblica internacional de Beneyto fue un libro fundamen
talmente informative. La parte teôrica estaba reducida al mînimo,
y siempre arropada por una muchedumbre de datos. Aunque no quiere
decir que fuera un estudio propiamente sociolôgico, pues el método utilizado no era tal. Ello explica que en el libro no se abordara el tema de los medios de investigaciôn de la opiniôn interna
cional, ni se resumieran los resultados ûltimos de las encuestas
mâs significativas. Beneyto puso el acento sobre las repercusio—
nés diploraâticas del problema -relaciones entre la guerra y la opi
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niôn-, y sobre el piano jurîdico -legislaciôn e instituciones

in

ternacionales-.

El panorama que, desde esta perspectiva, se ofrecîa en el libro,era rico en noticias, y aunque anecdôtico, interesante y util con
numerosas referencias a otros autores, y al final una nutrida

b^

bliografîa, ordenada por capîtulos. Adoptô preferentemente la ac
titud del observador objetivo y neutral, y muy pocas veces las —
del doctrinario, por eso no prodigô en el libro las opiniones polémicas. Su criterio prédominante, ya probado personalmente, cuan
do fue director general de Prensa en el ano 1957-1958, fue el res
peto a la libertad informativa.
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5.

EL PROGRESO TECNICO Y LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS

Entre 1963 y 1965, los planteamientos de Juan Beneyto estan encaminados a demostrar la presion que las tecnlcas modernas ejercen
sobre los procesos informativos y el hombre. Prueba de ello,
los articulos titulados "Las tecnlcas modernas aplicadas a la

son
in

formaciôn", de 1963, la lecciôn inaugural pronunciada por Beneyto
en la Universidad Internacional de Canarias, en su calidad de

di

rector de la Escuela Oficial de Periodismo, sobre El progreso téc
nico y las actividades inforroativas, en 1964, "Las técnicas moder
nas aplicadas a la Informaciôn", también en 1964, y "El profesional del periodismo ante los cambios tecnolôgicos y sociales", ar
ticule publicado en 1965.

5.1.

LAS TECNICAS MODERNAS AL AOXILIO DEL HOMBRE ACTUAL

En 1963, Juan Beneyto publico un articule titulado "Las técnicas
modernas aplicadas a la informaciôn", en la revista I.N., publica
ciôn informâtiva bimestral del I.N.I., editada por el Centre de Estudios Econômicos y Sociales del Institute Nacional de Industria.
Dicho texte servirla, mas tarde, para preparar la ponencia sobre
El progreso técnico y las actividades inforroativas, que Beneyto,como director de la Escuela Oficial de Periodismo, presentô en la
Universidad Internacional de Canarias, en 1964, abordando temas que preocuparon a Me Luhan, de Tecnologla, Prensa y Sociedad.

La cultura actual, es, para Beneyto, una cultura que para cumplir
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su cometido ha de proyectarse sobre una sociedad de masas, aunque
reconoce el autor que afortunadamente las técnicas modernas

vie-

nen en auxilio del hombre actual, de tal manera que la cultura —
présente no podrîa llegar a las masas sin el progreso técnico.

Y

ello, segûn Beneyto, es singularmente comprobable en el proceso informativo.

"La informaciôn en su conjunto -prensa, radio, cine, tele
visiôn, relaciones pûblicas e incluso publicidad y turis
mo- sôlo podrîa constituir ese elemento vital que anima al mundo moderno sino gracias a las mâquinas". ( 71 )

Tal como hoy se entiende la Informaciôn en su conjunto, prosigue
Beneyto, la presiôn de las técnicas modernas résulta absolute y es évidente que intervienen de modo trascendental en el proceso informativo. Por lo que el citado proceso entra directamente en la zona de la acciôn docente y no tan solo en la didascâlica. Y perfila, el autor del artîculo, que cada vez de modo mas rotundo,
la informaciôn es un complemento, cuando no -muy frecuentementeun sucedâneo de la instrucciôn.

Ciertas capas de la sociedad siguen cultivândose con la lecture de los libros, aunque reconoce Beneyto que en una sociedad de

ma

sas el libro, al modo clâsico, pasa a ser instrumento de estudio
para el especialista y es presentado sobre impresiôn en rotative
para alcanzar al lector popular. Chocando asî, segûn Juan Beneyto,
las consecuencias a que conducen los progresos técnicos, por un lado esa configuréeiôn "pûblica" de toda gran empresa y por otro,
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ese quehacer conformador que toca a los medios, de tal manera incorporados a esa sociedad de.masas y de mâquinas.

Por lo que, Juan Beneyto, sugiere que el lector medite sobre

las

nuevas técnicas y que no se limite a asombrarse de lo que repre—
sentan, porque el Periodismo nacido como vocaciôn, se hace profesiôn; la tarea periodîstica ligada a la opinion y a la polîtica se convierte en mécanisme actuante y dirimente de la corounicaciôn
entre los hombres. Aunque alude a que todo el cuidado que la

so

ciedad despliegue en ese âmbito le parecerâ siempre poco:

"...., porque realmente la Informaciôn no puede salir de
la dicotomîa, propiedad privada-sector pûblico, sino configurândose como una instituciôn social en la cual las —
técnicas modernas sean aplicadas "con rouchîsimo respeto".
( 72 )

5.2.

EL PROGRESO TECNICO Y LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS EN EL PRO
CESO DE LA INFORMACION

En 1964, Juan Beneyto pronuncia una lecciôn inaugural sobre

El -

progreso técnico y las actividades informâtivas, en la Universi—
dad Internacional de Canarias, en su calidad de director de la Es
cuela Oficial de Periodismo, en donde destacô el sentido irresis
tible del progreso técnico y llegô a la conclusiôn de que las actividades informativas dependîan del progreso de la tecnologîa

y

se proyectaban sobre el hombre como los bienes de consumo. Eh aquel
mismo ano, el citado discurso de apertura, se editô en forma de separata.

418

Juan Beneyto parte de que la sociedad en que vivimos es una socie
dad de masas, pero que es igual y aûn preponderantemente una

so

ciedad de mâquinas en la cual las actividades informativas adquie
ren un singular relieve. Ahora bien, las cosas que viene s o l i d —
tando el espîritu del hombre moderno, especialmente en el campo de las actividades informativas, -puntualiza Beneyto-, son tantas,
que se puede decir que no estamos en condiciones de percibir las
grandes corrientes que marcan los acontecimientos, a pesar de

la

abundancia de informaciôn.

"Como représentante de una zona de conocimientos y de saberes que esta Universidad Internacional ha querido tener
a modo de nueva Secciôn, Escuela o Facultad
-he creido
oportuno plantearos aquî este tema que tan directamente debe interesarnos -y preocuparnos-. Acaso no hemos comprem
dido todavîa que "la época del reloj barato" llega en es
tos nuestros anos a los Medios de informaciôn, vencedores
del espacio y del tiempo". ( 73 )

La informaciôn en su conjunto podîa ser, bajo la ôptica del direc
tor de la Escuela Oficial de Periodismo, impresa o proyectada a distancia, transmitida sin la habilidad humana y aûn vista y oîda,
prescindiendo de los medios de distribuciôn. Por lo que una buena
parte de los Medios informativos prescindîa de un auxilio que has
ta hacîa algunos anos era decisive para la difusiôn de la informa
ciôn. De ahî que ante el avance de las técnicas, refiere Beneyto,
que reunidos en 1956 quienes acudieron en calidad de expertes

en

la ensenanza del periodismo para auspiciar la creaciôn del Centro
de Estrasburgo, clasificaron los medios informativos en tipogrâfi
ces y electrônicos.
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Sin embargo, ante estos avances, manifiesta Beneyto que la vital!
dad de la radio, el cine y la television fue puesta a prueba, por
que la noticia filroada habîa quedado dominada por los telediarios,
que habîan convertido a las antiguas "actualidades" en verdaderos
magazines, y dieron nuevo margen a los documentales. Asî el pro—
greso de las técnicas televisuales, que habîan obligado al cine a
crear el cinemascopio y el cinerama, encadenaron el noticiario —
fîlmico con la documentacion del acontecimiento y exigîa al docu
mental el complemento del color. Estaban otra vez, segûn Juan

Be

neyto, ante el tema de lo que resultaba mas atractivo y el progre
so que mejoraba los medios y hacîa mas grata la expresion, atrala
y dominaba.

Aunque el progreso técnico interferîa de modo transcendental el proceso informativo, expone Beneyto, ya que se exigîan inversio—
nés cada vez mâs cuantiosas, obligando a establecer formulas
presariales en régimes de concentraciôn, entregando taies
a grandes sociedades capitalistas o al Estado mismo. De la

em-

medios
misma

manera que al irrumpir sobre el hombre ocupandole su tiempo libre,
le estaban sometiendo de modo continuado al conformismo comercial
o ideolôgico.

Para Beneyto, los medios modernos de comunicaciôn no solamente in
ciden sobre las actividades informativas, sino que a causa del —
acelerado progreso técnico, influyen de modo decisivo y lo plasma
en su lecciôn inaugural, con estas palabras :
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"Si la tipografîa fue factor importante de la configura—
ciôn nacional de las agrupaciones demogrâficas, la electrônica nos conduce hacia un âmbito côsmico. La revoluciôn
industrial abriô la era de las comunicaciones pero no pudo llegar a todas partes porque sus instrumentos tenîan campos de proyecciôn muy concrètes. Han sido el cine,
la
radio y la televisiôn quienes han impulsado los acelerado
res del proceso social, econômico, cultural y politico.
Porque, tal como declamos al iniciar esta disertaciôn,teun
bien la modernizaciôn polîtica es una técnica". ( 74 )

Para finalizar, ya que las actividades informativas penden del —
Progreso técnico, Juan Beneyto considéra que la informaciôn se —
produce como portentoso instrumento -y también como decisivo ingre
diente- en una Sociedad de masas calificada por las consecuencias
de la Revoluciôn industrial. Ya que el sistema actual de informa
ciôn, segûn Beneyto, no puede ser imaginado sino dentro del siste
ma econômico e industrial porque la Sociedad industrial es una so
ciedad de productores y de consumidores, y en ella los periodis—
tas producen bienes idéales. De ahî que las necesidades de consu
mo de noticias y de comentarios obliguen a especializarse, a buro
cratizarse y a dividir el trabajo y ordenarlo, por lo que el

pe-

riodista, para el director de la Escuela Oficial de Periodismo, tiene que prepararse para mostrarse a la altura de sus responsabi
lidades.

5.3.

LOS MEDIOS, VENCEDORES DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO

En 1964, Juan Beneyto como miembro del Comité Ejecutivo de la Aso
ciaciôn Internacional de Estudios e Investigaciones sobre la

In

formaciôn (AIERI) publicô un trabajo titulado Progreso técnico de

421

la Prensa, en donde se recogîa, fundamentalmente, su discurso

de

apertura del Curso en la Universidad Internacional de Canarias so
bre el tema de El progreso técnico y las actividades informativas,
asî como los aspectos mâs concretos en su artîculo titulado

"Las

Técnicas modernas aplicadas a la Informaciôn", en la revista I.N.,
en 1963.

El citado trabajo formaba parte de un estudio sobre "Historia del
Periodismo", convocado por la AIERI, junto con el de Jaime Delga
do, titulado "Prensa y conciencia histôrica"; José Marîa del

Mo

ral, titulado "Periodismo y conciencia histôrica"; Jacques Gode—
chot, titulado "Travaux récents et publications nouvelles sur l'his
toire de la presse française"; José Ramôn Alonso, titulado "La —
prensa ideolôgica"; Charles Ledre con dos artîculos, "Un journal
satirique française sous la Restauration: le "Nain Jaune" de cauchoislemaire" y "Comment Napoleon s'efforça d'utiliser la presse
dans sa lutte contre la Pape"; Joseph S. Roucek con "Soviet press
in its comparative aspects"; Javier Ayesta con "La prensa ilustra
da en los Estados Unidos"; Erich Gruner con "La presse, les partis
politiques et les groupes de pression en Suisse"; Jacques Robert
con "La presse en Afrique du Nord depuis 1'indépendance";

Joseph

S. Roucek con otro artîculo titulado "The character and thetrends
in american journalism"; Manuel Calvo Hernando con "Prensa y

mun

do hispanoamericano" y Manuel Vigil y Vâzquez con el artîculo ti
tulado "Espana y la URSS en la prensa occidental".

Destaca Beneyto al comienzo de su disertaciôn que la Prensa en su
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aceptaciôn contemporânea -como conjunto de la actividad informât!
va difundida por medio de la imprenta, la radio y la televisiôn,
las relaciones pûblicas, y en ciertos aspectos publicidad y turis
mo, constituye un poderosos ingrediente social y que el conocimien
to

inmediato de lo que acontece en cualquier rincôn del mundo,lo

consiguen las a g e n d a s de noticias, porque existen fabulosos me—
dios de transmisiôn y de difusiôn.

Se ha pasado, segûn el director de la Escuela Oficial de Periodis
mo, de los medios mecânicomanuales a los elêctricos y a los elec
trônicos; de la recepciôn de noticias por via postal a la telegra
fia y a la radiotelefônica, de la composiciôn de los textos por la tipografîa a la utilizaciôn de linotipias y de telelinotipias.
..., aunque todo avance se supera velozmente.

Dando una visiôn râpida a estos avances, Beneyto considéra que el
periôdico impreso exige linotipias y monotipias para componer, fo
tograbado para ilustrar, rotativas para imprimir, apreciando ademâs que la velocidad de estas mâquinas es un elemento fundamental
en un régimen comercial competitive, ya que el periôdico que

cie

rre mâs tarde y que llegue primero barrerâ a los demâs. Por lo —
que, para cualquier empresa que quiera mantener la primacîa en la
informaciôn, résulta obligada la puesta al dîa de la maquinaria.

El progreso técnico, ahade Juan Beneyto, nos ha llevado en el orden cientîfico al mejor conocimiento de las condiciones de la atmôsfera para la transmisiôn de sonidos y de imâgenes, en tanto —
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que en el aspecto técnico las microondas han resuelto las mayores
dif icultades.

Vivimos pendientes, expone Beneyto, de comunicaciones que saltan
sobre las impresiones, personales y casi vienen a determinarlas ,
de ahl la importancia del periodismo y de los periodistas, porque
las actividades informativas penden del Progreso técnico.

Y al hablar de progreso, necesariamente el profesor Beneyto, alu
de al tema de la modernizaciôn de las instituciones y de las

es-

tructuras estatales en su disertaciôn como miembro de la AIERI.

"El desarrollo politico, ccmio el econômico, no puede lie
varse plenamente a cabo sino contando con las caracterlsticas de la sociedad en que vivimos, que es una sociedad
de masas; pero que es igual -y aûn preponderantemente- una
sociedad de mâquinas, en la cual las actividades informativas adquieren un singular relieve de cara a la referida
modernizaciôn". ( 75 )

5.4.

EL PERIODISTA ANTE LA TECNICA

En 1965, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "El profesio—
nal del periodismo ante los cambios tecnolôgicos y sociales", en
la revista I.N., publicaciôn informativa bimestral del I.N.I.,edi
tada por el Centro de Estudios Econômicos y Sociales del Institu
te Nacional de Industria. Dicho texto, prorrogarîa el tema de

la

ponencia que Beneyto expuso sobre El progreso técnico y las actividades informativas, en la Universidad Internacional de Canarias,
en 1964.
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Resultaba urgente para el periodista, apunta Juan Beneyto en el artîculo, que se diera entrada al Periodismo en los estudios "ci^
tîficos", y no solamente en lo que tocaba a la informaciôn y al perfeccionamiento del propio arte, que era cosa obligada en

cual

quier profesiôn, sino que el estudio cientîfico de las consecuen
cias de los cambios tecnolôgicos y sociales interesaba a las Em—
presas, a la sociedad y al mismo Gobierno.

"....porque el periodismo, sobre constituit la clave de una industria, es el mâs poderoso medio de educaciôn y en
cauza una de las mâs vigorosas fuerzas polîticas: la de interpreter noticias, que muchas veces se refieren de mo
do fundamental a los asuntos pûblicos". ( 76 )

Juan Beneyto se refiere también a que, a veces, se olvida que

el

desarrollo informativo estâ întimamente ligado al desarrollo polî
tico y que uno y otro andan sincronizados con el desarrollo econô
mico y con las transformaciones sociales y hace hincapié el autor
del artîculo, en que cuando se plantean reformas apoyadas en pro
gresos técnicos, no debe dejar de considerarse la situaciôn espiritual, es decir, el estudio del pûblico que ha de ir paralelo al
estudio de las mâquinas.

El diario impreso ha de contar hoy, segûn Beneyto, con que la

no

ticia suele ser conocida por la radio y con que la televisiôn ofre
ce una versiôn mâs viva de los hechos. Le ayuda, no obstante, la
permanencia de su texto y, sobre todo, la posibilidad de compro—
bar todo aquello que corre, casi volando, cerca de los ojos y de
los oîdos» Por eso, explica Beneyto, sin un conocimiento "cientî-
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fico" de lo que sucede en el mercado de la Prensa, ante el ceunbio
tecnologico o ante las modificaciones de la estructura o de los gustos sociales o de los habitos de vida, no es posible reaccio—
nar de modo adecuado.

Centrândose en tema principal del artîculo, Juan Beneyto destaca
que el periodista actual ha de saber que la introduccion del

co

lor obliga a ciertos cambios, y que la presencia de diverses

me

dios informativos exige una cooperaciôn entre ellos, especificando ademâs que, aûn reduciéndonos a la Prensa tradicional, se impo
nen no solamente nuevas técnicas, sino formatos nuevos y que la tipografîa y la ilustraciôn han de combinarse. Y pronostica Beney
to lo siguiente:

"Los periodistas han de ser, cada vez con mayor exigencia,
hombres mâs cultos; han de estar pendientes de las noti
cias y deben conocer lo que éstas significan, pero cada dîa y en cada ocasiôn deberân tener plena conciencia de los cambios tecnolôgicos y sociales". ( 77 )
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EL SABER PERIODISTICO
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6.

EL SABER PERIODISTICO

Durante veinte anos, y concretamente desde 1945, Juan Beneyto plan
tea ya el papel educative de la Prensa y la preparaciôn acadêmica
del periodista, aludiendo a un saber mâs o menos tipificado. Sin
embargo, hasta 1955, diez anos después, Beneyto no publica articu
los concretos sobre el citado saber al que denomina periodîstico,
taies como Formaciôn de periodistas, ciclo de conferencias del —
Cîrculo Jaime Balmes, en 1955; "El periodismo como técnica y como
cultura", lecciôn inaugural en là Escuela de Periodismo de Barce
lona, en 1957; "El saber periodîstico", lecciôn inaugural de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, en 1957; "La formaliza—
ciôn del saber periodîstico en Espana", en 1963; "Programas y métodos para el perfeccionamiento de periodistas", en 1963; y el —
mismo ano Juan Beneyto preparô una ponencia en la Primera Seroana
Internacional de Prensa, en Sitges, sobre "La Prensa y la Cultura",

Asî, en 1965, después de veinte anos de artîculos, coloquios y le
cciones inaugurales, Juan Beneyto publica quizâ su libro mâs sig
nif icativo, después de Mass Communications, titulado El saber pe
riodîstico, un libro de concentraciôn, conceptuaciôn y sîntesis.
Y en 1971, con el artîculo titulado "La informaciôn como contenido de investigaciôn y de ensenanza", se vuelve a plantear algunos
conceptos y actitudes, que le llevarîan très anos mâs tarde, en 1974, a publicar una segunda ediciôn de su libro El saber
dîstico.

perio-
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6.1.

VINCÜLACION DE LA PRENSA CON LA UNIVERSIDAD

En 194 5, Juan Beneyto en el apartado doce, titulado "La Prensa,en
el trance agônico de la cultura", de su libro Lecciôn sabida. Politica de Letras y de Historia ( 78 ), nos introduce por primera
vez en el papel educative de la Prensa, asî como en la preparaciôn
acadêmica del periodista, temas que se van a ampliar en las dos ediciones de El saber periodîstico, en 1965 y 1974* ( 79 )

La adquisiciôn fâcil de la noticia aparece, ante todo, trascenden
te para Beneyto, a los efectos de la transformaciôn de las ideas
que el hombre acoge respecte del mundo, por lo que el importante
papel que juega la Prensa nos aproxima cada vez mâs a la realidad
del acontecimiento, convirtiendo en circunstancia del lector lo que, por culpa del espacio, no lo hubiera podido ser quizâ jamâs,
hace algunos siglos.

Y al referirse a la Prensa, Beneyto considéra que estâ tan bien enmaromada a la comunicaciôn intersocial, que no puede enajenarse
al âmbito educativo, por lo que su repercusiôn inmediata sobre —
las reacciones populares se califica de manera constitutive por el elemento tiempo. Anadiendo el autor del libro que la profundidad de esa reacciôn depende del carâcter de la Prensa misma y de
la lînea de conducta senalada, indicando ademâs que cualquiera —
que sea su actitud, la Prensa no puede quedar fuera del marco cul
tural de cualquier pueblo.
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En cuanto al fenômeno de que la Prensa no esté dentro de los

vie

jos estudios, Juan Beneyto déclara que tan sôlo es comprensible teniendo a buen recaudo la petrificaciôn de las esencias que

die

ron vida a la Universidad y expone a continuaciôn el siguiente —
planteamiento:

"La instituciôn periodîstica necesitarâ, de todas formas,
un sustentâculo cultural, que habrâ de caracterizarse por
su mayor consistencia a medida que una vida con menos zo
nas de alta tensiôn autorice un desarrollo discerniente de las actividades a que se liga la Prensa". ( 80 )

Beneyto considéra que ël y otros muchos estân haciendo un poco el
papel de maestros primarios, por no decir pionero, respecte a

la

Prensa y pronostica ya aquî que un dîa se le podrâ y deberâ pedir
que ofrezca campos esencialmente creadores y sera precise que

la

Prensa vaya a asociarse con la Universidad en cuanto definiciôn de la cultura.

Si la preparaciôn acadêmica del periodista ha de estar enmarcada,
prosigue el autor, en conceptos de la tradiciôn universitaria y el mantenimiento de nuestra civilizaciôn sôlo es posible bajo con
diciones multitudinarias, la conclusiôn final serîa, mâs o menos,
la siguiente:

"Si una civilizaciôn puede penetrar en las masas, sôlo po
drâ hacerlo por obra de la Prensa; pero si esa Prensa no
queda vinculada a la Universidad, el esfuerzo es inûtil,
porque lo que se trasvasa en la masa habrâ dejado, al pasar, degradado y desvanecido, solera y color". ( 81 )

430

6.2.

FORMACION PERIODISTICA

En 1955, Juan Beneyto publicô un folleto titulado Formaciôn de pe
riodistas, de un ciclo de conferencias sobre temas profesionales
del Cîrculo Jaime Balmes, un centro de contacte, de relaciôn

pe

riodîstica, incluso de estudios e investigaciôn. Este folleto,for
marîa, anos mâs tarde, parte de su libro El saber periodîstico ,
editado por primera vez en 1965 y por segunda vez en 1974.

Ya entonces, Beneyto, subdirector de la Escuela Oficial de Perio
dismo, se plantea el tema del tiempo y de la actualidad, que

mâs

tarde va a desarrollar en posteriores publicaciones, como en el caso de Teorîa y Técnica de la Opiniôn Publica, en 1961, y El

sa

ber periodîstico, en 1965.

Para el autor hay un periodismo informativo, cuando este periodis
mo refleja prâcticarnente lo que senalô Jaspers como supresiôn téc
nica del espacio y del tiempo, y segûn Beneyto, sôlo cuando esta
actividad révéla la presencia y el impacto de la actualidad en —
las masas, es cuando estâ actuante y vivo el periodista.

"El periodista hoy es un hombre cuya acciôn tiene una re
percusiôn sobre las masas, sobre la conciencia social,
y
es, ademâs, un hombre que se ocupa tan habitualmente de estas tareas que tiene que estar asociado con una empresa
poderosa, con una empresa que hoy en el mundo se muestra
con una capacidad industrial extraordinaria, y ligado a un pûblico que le sigue". ( 82 )

La tarea propia del periodista, constituye para Juan Beneyto un -
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quehacer de honda significaciôn sociolôgica; el de transformar

a

la masa en pûblico, y el de adiestrar a todas las gentes que

an

dan por el mundo en un conjunto orgânico capaz de reaccionar

so

bre sus afirroaciones y sobre sus puntos de vista. La responsabili
dad que el periodista tiene, descubre Beneyto, dériva del impacto
psicolôgico que la noticia imprime en las masas.

La sociedad, dada su estructura, necesitaba profesionales del

pe

riodismo, por lo que importaba preguntar cual era la tarea que co
rrespondîa a los centros de formaciôn de periodistas, a esos

cen

tros de educaciôn, en el sentido acadëmico, de los periodistas, porque habia dos facetas o aspectos que tenîan que ser vistos y estudiados aparté. En primer lugar, la tarea inicial puramente do
cente consistirîa en reclutar buenos elementos, asî como asegurar
les el nivel cultural y tëcnico exigible. En segundo lugar, una vez elegidos esos buenos elementos, segûn Juan Beneyto, habrîa —
que buscar el modo de asegurarles un nivel cultural y tëcnico tal
como exigîan las circunstancias; nivel cultural y tëcnico que era
el que procuraban los mëtodos de ensenanza, con las tareas propia
mente docentes.

6.3.

EL PERIODISMO, ZONA DE RECEPCION DE SABERES

En 1957, Juan Beneyto, siendo director general de Prensa a la vez
que director de la Escuela Oficial de Periodismo, inaugurô el Cur
so acadëmico 1957-1958 en la Escuela de Periodismo de Barcelona,
con un discurso titulado "El periodismo como tëcnica y como cultu
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ra", que mâs tarde se publicarîa en forma de folleto y constituirîa el capitule cuarto "Saber y quehacer; las materias didâcticas
y las exigencias profesionales", del libro El saber periodîstico,
editado pbr primera vez en 1965 y por segunda vez en 1974.

En el citado discurso, Juan Beneyto parte de la dualidad de las esferas en que actûa el quehacer periodîstico que estâ ocasionada
a producir una anâloga dualidad de vertientes en la utilizaciôn metodolôgica del propio saber senalado. Aspecto que Beneyto consi
dera muy importante, sobre todo

cuando la déficiente difusiôn —

del libro se compensa con los "digestos" y con las revistas de ba
se cultural, de manera -apunta el autor-, que deja sospechar

que

el pûblico rechaza las lecturas escritas de forma poco periodîsti

El Periodismo constituye un quehacer f i j ado a una profesiôn, pero
no es sôlo eso:

"Porque el periodista es, en fin de cuentas, el analista
o el diarista moderno que estâ calificado especialmente por su preparaciôn para interpretar los acontecimientos de cada hora". ( 83 )

El Periodismo es para Beneyto, evidentemente, una técnica, como todas las actividades profesionalizadas lo son en grado mayor o menor, pero constituye también, con creciente relieve, una cultu
ra. Ademâs de lo que vale como técnica, prosigue el autor del dis
curso, el Periodismo vale y es cultura ya que ofrece una singula-
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rîsima zona de recepciôn y de impregnaciôn de saberes.

Juan Beneyto descubre también que se va viendo qua el periodista
debe conocer cuanto se relaciona con la informaciôn de masas y —
aûn con la interacciôn socio-cultural, ganando asî terreno la ten
dencia a dar a la preparaciôn del periodista un fondo acadëmico.
En realidad, aûade Beneyto, estan ante el mismo y grave plantea—
miento de la cuestiôn del contacte entre la instituciôn universi
taria y la tarea de formar profesionales.

"El hecho mâs decisivo de los ûltimos cien anos es, sin duda, la presencia de las masas, pero esta presencia no tendrîa la significaciôn histôrica que va adquiriendo sin
la incidencia de otro hecho, también fundamental; la inte
raceiôn sociolôgica del entero orden informativo". ( 84 T

Alude también Beneyto a que el impacto de los nuevos medios ha —
llegado ya a la nomenclatura, y si el término "Informaciôn" se —
abre camino, no lo hace pacîfica sino beligerantemente, y aûn

en

los ambiantes mâs conservadores, especifica el autor, es vigorosa
mente abordado el problema de la ampliaciôn del concepto de Pren
sa.

6.4.

EL PERIODISTA, ORDENADOR DE INFORMACIONES Y DE OPINIONES

En 1957, Juan Beneyto, siendo director general de Prensa a la vez
que director de la Escuela Oficial de Periodismo, inaugurô el Cur
so acadëmico 1957-1958 en Madrid, con un discurso titulado "El sa
ber periodîstico", que mâs tarde se publicarîa en forma de folle-
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to y se constituirîa en los capitules

primero y segundo, titula

dos "El âmbito de expresiôn del saber periodîstico" y "Dimension
y funciones culturales", del libro El saber periodîstico, con dos
ediciones, una en 1965 y otra en 1974.

En el citado discurso, Juan Beneyto encontre un valioso hallazgo
del termine "periodismo" en el concepto de periodizar o periodifi
car, que consiste en agrupar las ideas, los hechos y los acaece—
res en las parcelas deterrainadas por la cronologîa. Porque en rea
lidad el periodista es para Beneyto, antes que otra cosa, un orde
nador de informaciones y de opiniones.

En cuanto a la consideraciôn metôdica del saber periodîstico,Juan
Beneyto se obliga a una triple meditaciôn:

"Los caractères genéricos del saber periodîstico pueden concretarse en las très siguientes referencias: la de cia
sificaciôn cronolôgica que supone, el enderezamiento ha
cia el pûblico que es obligado, y la derivaciôn de la ac
tualidad que le da vida. En estos très caractères juegan
los raétodos histôricos y sociolôgicos, que confluyen por
ambas laderas. Hay que considerar de esta forma que el pe
riodismo estâ vinculado a las disciplinas histôricas por
su método y aûn por la misma conciencia de la actualidad,
pero que se sépara de ellas por las peculiaridades de su
tratamiento técnico, por su transfondo social y por su de
pendencia de los criterios axiolôgicos". ( 85 )

De ahî que lo que califica al Periodismo, segûn Beneyto, no sea el hecho de que su âmbito de expresiôn se produzca mediante la im
prenta, sino que tal expresiôn consista en periodizar u ordenar los materiales de que dispone sobre un canaraazo temporal: dando -
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noticias, exponiendo ideas, informando y orientando.

A la hora de preguntarse, ipara que sirve el saber peridîstico? ,
Beneyto responde que este saber adoctrina, endereza y conduce;que
es un saber social por definiciôn.

"Las investigaciones sobre Teorîa de la Sociedad nos permiten ver a la masa ccmo el grupo social no estructurado,
proyecciôn que pierde fuerza interior al ganar en volumes.
Pues bien, el objetivo sociolôgico de la Informaciôn es—
triba ahî; en hacer posible que con la extensiôn no se —
perjudique la interior potencia. Porque el pûblioo es un
producto de la diferenciaciôn dentro de la masa, pero es
la masa lo que ha de dar basamento al pûblico". ( 86 )

De ahî que el camino de la ciencia del Periodismo nos lleve a

la

ciencia de la vida pûblica, segûn Juan Beneyto. Y tal es el punto
a que conduce lo periodîstico en lo social, que con una nueva pers
pectiva se empieza a consider ar el fondo sociolôgico, ese mcMdmiento interaccional que hace posible una Sociologîa de la ihfocnmciân
y de la opiniôn, arco clave en la bôveda del saber periodîstico.

6.5.

ORGANIZACION ACADEMICA DEL SABER PERIODISTICO EN ESPANA

En 1963, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "La formalizaciôn del saber periodîstico en Espana", en la Revista de Estudios
Politicos, del Institute de Estudios Politicos, y de la que Bene^
to formaba parte de su Consejo de redacciôn. Este artîculo, mâs tarde, serîa utilizado por el autor para estructurar el capîtulo sex
to titulado "La exigencia profesional del saber periodîstico:hacia

436

la titulaciôn acadêmica, de su libro El saber periodîstico ,

con

dos ediciones, una en 1965 y otra en 1974.

Partiendo del hecho de que el periodista era un profesional, cuya
preparaciôn debîa de ser objeto de una docencia de tipo universitario, Juan Beneyto considéra en el artîculo que el periodista se
ofrece como un hombre alerta; hasta el punto de poderse decir que
su saber es un "saber alertado", ya que el periodista, segûn

Be

neyto, estâ pendiente de lo que pasa para aprehender una realidad
que se muestra "in fieri", produciéndose.

Como artifice del Plan de estudios de 1957 de la Escuela Oficial
de Periodismo, Juan Beneyto subraya el acervo reunido como base del saber periodîstico, ya que el citado Plan refleja los puntos
de vista triunfantes en los debates de Paris y de Estrasburgo

en

1956, en las dos reuniones de expertos en la ensenanza del perio
dismo, en las que participé Beneyto, convocado por la UNESCO ( 87 ),
Se contempla en él, segûn el autor, la unidad de los conocimien—
tos exigibles al periodista y se reconoce la esencial identidad de las distintas actividades ligadas a esta profesiôn. No se
ta de hacer

tra

profesionales dedicados especificamente a la confec-

ciôn literaria segûn los términos de la Ley de Prensa de 1938, ni
fotôgrafos o -como venîa diciéndose "redactores grâficos de Pren
sa", ni câmaras de Televisiôn o de los Noticiarios, ni locutores
radiofônicos.... Se buscaba preparar genêricamente a los aspiran
tes a periodistas en los mecanismos psicosociolôgicos que les per
mitieran aprehender esas estructuras de la actualidad, que convier
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ten en noticla hechos o circunstancias que a los demâs pueden

pa

sar inadvertidos.

En el Plan de 1962, Juan Beneyto como director de la Escuela Oficial de Periodismo, por segunda vez, centra en un haz la problemâ
tica cultural surgida por mayores exigencias. En el primer ano,ex
pone Beneyto que habîa que conocer el mundo actual y la Espana —
conteraporânea, la teorîa de la noticla y el aprendizaje de la

Re

dacciôn; en el segundo, el conocimiento de la realidad social (no
sôlo sociologîa, sino sociografîa) y el logro del utillaje preciso
para juzgarla,

las dOs formas dsperiodismo, tradicional y moder

no, con sus propias técnicas: tipogrâfica y audiovisual. El teroec
aRo estaba dedicado a la habilitaciôn del futuro periodista en —
aquellos conocimientos que habîan de completar su formaciôn: el régimen jurîdico de la informaciôn, los sistemas econômicos y empresariales, la historia del periodismo, la cultura espaRola contemporânea, la publicidad y las relaciones pûblicas.

Para Juan Beneyto, el examen de grado es la pieza maestra de

ese

juego de mecanismos docentes, en donde por primera vez se conexio
na la Escuela con la Universidad, ya que -segûn Beneyto- la Memoria podîa ser autorizada por cualquier Facultad universitaria.

Y

aquî precisamente, apunta el autor, esté acaso el estribo del puen
te que tendemos: un cuarto curso, dedicado a la preparaciôn de la
Memoria, que acerque a los periodistas a la Universidad y que sus
cite vocaciones periodîsticas entre los universitarios.

( 88 )
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6.6.

PERFECCIOHAMIENTO DEL SABER PERIODISTICO

En 1963, Juan Beneyto entonces director de la Escuela Oficial
Periodismo, por segunda vez, y director tecnico del

de

Centro Nacio

nal de Perfeccionamiento de Periodistas, esbozô en el articule ti
tulado "Prograraas y métodos para el perfeccionamiento de periodis
tas", publicado en Gaceta de la Prensa Espanola, una serie de

—

orientaciones docentes que le iban a servir para su libre El saber
periodistico, con des ediciones, una en 1965 y otra en 1974.

El primer intente espanol para mejorar la preparaciôn del perio—
dista se apoyô, segûn Beneyto, sobre la necesidad de dar una docu
mentaciôn sobre los temas que mâs frecuentemente ocupaban a los profesionales. Aunque, esta era, en cierta forma, una preparaciôn
de tipo marginal, para Juan Beneyto, el mal efecto que producian
los fallés que podîan cometerse, obligaba a catalogar el tema

en

tre los fundamentales. Porque no solamente cambiaban los pianos de tangencia del periodista con la realidad, sino no pocos aspectos de esta realidad misma. Habia asi, agregô Beneyto, en la ta—
rea de la "puesta a punto" dos temas centrales:

1.-

Un reajuste del saber especîficamente periodistico, alterado
por los nuevos medios y por las mâs urgentes presiones vita
les .

2.-

Una documentaciôn propiamente dicha sobre conocimientos que
no correspondian al tipico saber periodistico, pero con los
que debia contar el periodista para no incurrir en errores de informaciôn.
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Con el desarrollo no solamente economico, sino cultural y aûn

es

piritual, habla temas nuevos sobre los cuales habia que dar expli
caciones, ya que surgieron centros de produccion de noticias y se
ensanchô la zona que debia cubrir el personal de cada Redacciôn.

"Es preciso que los periodistas tengamos en cuenta que,si
no nos unimos al mecanismo de desarrollo, podemos quedarnos atrâs, perder el ritmo de crecimiento de necesidades
y de alza de niveles". ( 89 )

Las crecientes facilidades de comunicaciôn hicieron posible la di^
fusiôn de la Prensa de las grandes capitales, sobre todo el pais
dentro de la misma fecha, por lo que los periôdicos locales no so
lo estaban afectados -como toda la informaciôn impresa- por el im
pacto de la Radiotelevisiôn, sino tambiên por la Prensa, mâs pode
rosa y mejor presentada, de Madrid y de Barcelona. Por lo que,los
problemss de la contraposiciôn Prensa nacional-Prensa local ddbîm
ser objeto, segûn Juan Beneyto, de particular estudio.

"El estudio de esta contraposiciôn puede servirnos para salvar esa Prensa local que, cada dos por très, se ofrece
amenazada de muerte, porque precisamente ella puede acentuar informaciones que la hagan mâs calificada". ( 90 )

Al final, el autor del articulo, alude a que el trabajo acadêmico
de cualquier Centro de Perfeccionamiento tiende a mejorar las cua
lificaciones de cuantos acuden al curso, y para ello, prosiguiô Beneyto, hay que partir de la realidad concreta para volver a ella,
tras una comprobaciôn -sobre la prâctica- de las generalizaciones
propuestas por el ponente. Solamente asi, especificô Beneyto,

se
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hace posible la ruptura de la dicotomla alumnos y profesor, ya —
que todos pueden ser una y otra cosa, en ese juego de contacte

y

confidencia.

6.7,

EL PERIODISMO COMO CONTENIDO PE CULTURA

En 1963, Juan Beneyto prepare una ponencia titulada "La Prensa
la Cultura" para la is Semana Internacional de Prensa, siendo

y
d^

rector de la Escuela Oficial de Periodismo, en Sitges. Y ese mismo ano, la citada ponencia formarîa parte del volumen La Prensa ,
editado por el Institute de Estudios Sociales. Dos anos mâs tarde,
este tema compondrîa el capitule segundo titulado "Dimension y —
funciôn culturales del saber periodistico: la Prensa y la Cultura",
del libre El Saber periodistico, en su primera y segunda ediciôn.

En cuanto a la posible dimension cultural del saber periodistico,
Juan Beneyto encuentra como primera aportaciôn la de ofrecerse la
Ciencia de la Prensa como Ciencia de la Actualidad, en un mundo colocado hacia "lo que pasa". Distinguiendo ademâs a la Prensa co
mo una fuente de documentaciôn y un rico venero de cultura,porque
para Beneyto el Periodismo no es solamente una actividad profesio
nal sino un contenido de cultura.

La Prensa, cientificamente estudiada, segûn Beneyto, es una fuen
te preciosa para el coocimiento de la opiniôn, de la propaganda,de la publicidad, de las demâs formas de comunicaciôn y procura ademâs captar las mâs pénétrantes realidades sociales. De ahi que
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con el estudio del saber periodistico, en su formalizaciôn se tien
da a obtener una mâs concreta vision sociolôgica, anadiendo Bene^
to en la ponencia:

"La Psicologia social y la Sociologia van ligândose en él
a las Instituciones juridicas, econômicas e histôricas. A
las ensenanzas de Reportaje, en las que solia centrarse el Periodismo en su primera época de formalizaciôn docente, se aRadieron las grafotécnicas. El fondo doxolôgico acude como paisaje y ofrece horizonte: El estudio de la Opiniôn -que no es, en fin de cuentas, sino el decantanien
to de las informaciones en la conciencia del ciudadano-ha
de entenderse ligado al afân informative. La opiniôn pûbli
ca habrâ de ser vista desde postulados psicolôgicos y so
ciolôgicos, llegando a las experimentaciones sociométri—
cas, bien que evitando la conversion de la têcnica en doc
trina, que constituye el gran peligro de esta corriente"T
( 91 )

El auge de la Sociologîa ha tenido para Juan Beneyto, importantes
consecuencias en la metodologîa y la propedeûtica del Periodismo
y como todas las Ciencias -y mâs una ciencia naciente como la del
Periodismo- necesitaba las estrechas colaboraciones de otras dis
ciplinas para lograr el manteniroiento y la afirmaciôn del propio
carâcter cientifico. Aunque critica, en cierta forma a las Facultades de Letras, que se montaron, segûn el autor, sobre el de^lie
gue de la acciôn del libro, despreocupândose de los nuevos medios.

Beneyto insiste en que el Periodismo es mâs que una profesiôn y que la Ciencia de la Prensa, consecuentemente, sobrepasa los sabi
dos termines de una especializaciôn têcnica. Por ello, prosigue el autor, suscita el interês de vastos sectores sociales y aunque
la Ciencia de la Prensa sirve para preparar profesionalmente a —
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los periodistas, no es esa su

unica utilidad y como se viene de—

clarando hace anos en Espana,

la ensenanza del Periodismo es pro-

vechosa para los futuros diplomaticos, funcionarios y politicos y
para todos aquellos que en el

curso de su vida deban entrar direc

ta o indirectamente en contacte con

los medios de la opinion p u —

blica.

6.8.

CONCEPTUACION DE "EL SABER PERIODISTICO"

El libro El saber periodistico, se editô por primera vez en

1965

en Madrid, y quizâ sea el libro mâs significative de Juan Beneyto,
ya que se tratô de un libro de concentraciôn, de conceptuaciôn

y

de sintesis. En su origen, fue la recopilaciôn de dos diseurses de apertura de Curso acadêmico 1957-1958, en Madrid y en Barcelo
na, cuando Beneyto era director de la Escuela Oficial de Periodis
mo y director general de Prensa.

Juan Beneyto, que con inteligencia y constancia, puso siempre su
formaciôn universitaria en todas y cada una de sus investigacio—
nés, intentô en El saber periodistico esclarecer un quehacer cada
dia mâs lleno de posibilidades en el mundo actual y aportar una catalogaciôn de diferentes saberes.

"La clasificaciôn cronolôgica, que supone; el enderezamirai
to hacia el publico, que es obligado, y la derivaciôn de
la actualidad, que le da vida. En estos très caractères ,
continuô Juan Beneyto, juegan los métodos histôrico y sociolôgico, que confluyen por ambas laderas". ( 92 )
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Vinculado por un lado a la Historia, Beneyto se sépara de ella,en
razôn de su trasfondo social, de la carga de "praxis", que lleva
consigo. De esta manera, cinco calidades distinguen la expresiôn
periodîstica: superficialidad -que no es lo mismo que ausencia de
fundamentos-, agilidad, claridad, comunicabi1idad y autoridad.

Una idea importante, que le llevô mâs tarde a la meditaciôn,

re-

saltô Juan Beneyto, y en ella estriba la grave responsabilidad —
del periodista: le fue dado el poder transformar la roasa informe
y amorfa en publico capaz de razonar y decidir. Y esto, fue un —
elemento indispensable en la estructuraciôn de las sociedades, en
cuanto a sus opiniones y actitudes, con lo que pasô a ser elemen
to esencial en la formaciôn y cohesion de las mismas. Y, todo

es

to llevô a Beneyto a la considéréeiôn de las audiencias y su ex—
tension. En razôn de todo ello.

"....los periodistas deberân ser cada vez mâs cuitos, capacitândose para comprender el fondo y el trasfondo de la
noticia que acaba de llegar". ( 93 )

Independientemente de que el Periodismo utilizase, en el ejerci—
cio de su labor, una têcnica. Pero la têcnica, es sienq>re un ins
trumente, y êste peude estar al servicio de los mâs encontrados intereses u objetivos. Al mismo tiempo, los avances têcnicos exigîan cuantiosas inversiones, lo que llevô, como consecuencia, a un proceso de concentraciôn de las Empresas inforroativas.

Al entrar en el tema propio de su trabajo, Juan Beneyto afirmô —
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que el saber periodistico era el propio del hombre alertado, un hombre pendiente de las noticias, y capacitado para difundirlas.
Hizo Historia de las vicisitudes de la profesiôn y la legislaciôn,
para fijar concretamente quién y que es el periodista, que habia
pasado de una caracterizaciôn polltica a una actividad sociolôgi
ca.

La formaciôn del profesional preocupaba entonces, razonablemente,
a diversas instituciones, y el planteamiento de la preparaciôn —
que habia de tener, se habia hecho a muy diverses niveles y en —
distintas direcciones. Por lo que, Juan Beneyto diô una panorâmica amplia de las fôrmulas exigidas en los distintos paises para el ejercicio profesional periodistico. Deteniéndose, ademâs, en considérai la aplicaciôn efectiva que la fôrmula de Gaston Berger,
"la educaciôn permanente", expresiôn de la necesidad de acumular
los nuevos descubrimientos y técnicas, ténia en el Periodismo.

Partiendo de uno de los hallazgos mâs importantes de Beneyto, referido a El Saber periodistico, en un discurso pronunciado en los
actos de apertura del ano acadêmico 1957-1958, en la Escuela de Periodismo de Madrid, el entonces director de la Escuela se refiriô al citado saber en estos têrminos:

"Una de las raices olvidadas, entre las que pueden servir
a la etimologia del término periodismo, es aquella que —
nos trae como regalo el concepto de periodizar o periodificar, que consiste en agrupar las ideas, los hechos y —
los acaeceres en las parcelas determinadas por la cronolo
gi a . Partiendo de ahi, los hontanares del periodismo encuentran sabores de ritmo y vigores de método. Porque en
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realidad el periodista es, antes que otra cosa, un ordenador de informaciones y opiniones". ( 94 )

Y dentro del gran fenôroeno que es el Periodismo como acontecimien
to de reciente historia, pero de profunda significaciôn en la

—

transformaciôn de la sociedad, Juan Beneyto consigne una auténtica lecciôn de Periodismo y otro hallazgo importante respecto a El
saber periodistico, cuando marca el acento en las siguientes pala
bras:

"Resumir es, ante todo -y hablo como director de la Escue
la de Periodismo-, la prueba ordâlica del buen periodista;
pero es, ademâs -y por eso la têcnica del resumen résulta
tan importante-, una necesidad de nuestra êpoca, cuando las gentes no tienen tiempo para nada, a pesar de que ca
da dia parece que vamos a tener mâs tiempo libre...."
( 95 )

Y es que en esa êpoca de especializaciôn y de documentaciôn, indi
ca Beneyto, el periodista no solcunente ha de conocer técnicas con
cretas, sino que ha de saber adentrarse en zonas que le son aje—
nas, pero sobre las cuales ha de informer a sus lectores.

De hecho, el saber propio de los periodistas, segûn Beneyto, call
fica como relevante la funciôn que cumple, porque se muestra a —
quienes lo poseen como hombres particularmente responsabilizados
en la actual coyuntura de la Historia, por lo que el autor préci
sa en la segunda ediciôn de su libro El saber periodistico:

"El decenio mâs prôximo a nosotros ha sido decisivo para
la formalizaciôn del saber periodistico. Las Ciencias so-
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ciologicas han aportado sumetodologîa de manera invasora,
en tanto que el hecho noticiable -la actualidad misma- se
ha convertido en centro de la investigaciôn y el proceso
comunicativo ha servido de nexo en la unificaciôn cientxfica de su propio tratamiento autônomo". ( 96 )

Otros investigadores como Angel Benito, disclpulo muy cercano a Beneyto, ha considerado el saber periodistico sobre el esquema —
propuesto por Alvaro D'Ors, al contraponer la necesidad del cono
cimiento cientifico a las experiencias antiguas del conocimiento
vulgar.( 97 ) Asi en Benito, la homologaciôn del conocimiento

de

cada individuo se obtiene tan sôlo por la via convencional y ruti
naria del lenguaje, el comercio, el habito, la moda, la propagan
da, et c . Y aunque el estudio de la prensa se abordase desde

cien

cias con tradiciôn asentada -subraya Angel Benito-, la falta de conocimiento critico de los aspectos de la informaciôn redujo las
primeras investigaciones al nivel del conocimiento vulgar.

6.9.

( 98 ).

INVESTIGACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION

En 1971, Juan Beneyto pub1icô un articulo titulado "La informaciôn
como contenido de investigaciôn y de ensenanza" en la revista Es
tudios de Informaciôn, en donde el autor seis anos después de

la

primera ediciôn de su libro El saber periodistico, se vuelve a —
plantear algunos conceptos y actitudes sobre la formaciôn del pro
fesional del Periodismo, que le llevarian très anos mâs tarde, en
1974, a una revision del libro en una segunda ediciôn.

En el articulo Juan Beneyto considéra que conviene subrayar, ante
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todo, que la informaciôn constituye un saber. ( 99 ) Ya que, pro
sigue el autor, no se desconoce que existe un saber genêrico por
excelencia cuya investigaciôn, sistematizaciôn y transmisiôn es tarea de la Universidad. Anadiendo a continuaciôn:

"El periodismo -y de modo mâs concreto, las artes y
las
ciencias de la comunicaciôn social- es, de una parte,
sa
ber técnico impartido a profesionales de la informaciôn,
de la publicidad, de las relaciones pûblicas y aûn de lo
que se viene llamando tan exprèsivamente en Francia anima
ciôn; y de otra constituye un contenido de cultura, un sa
ber no sôlo especîfico sino genêrico". ( 100 )
"

Por otro lado, manifiesta Beneyto que mientras que el periodismo
se hacia cultura, el periodista iba adentrândose en nuevos territorios, ya que no era entendido como un escritor, ni siquiera co
mo un escritor pendiente de la actualidad. Su nueva tarea era bicéfala, anade el autor, puesto que habia de procurar hacer oceprm
sible el présente y predecible el futuro. Este ya no serâ capaz de ocuparse de todo, puntualiza Beneyto, porque no esté entregado
a algo, sino porque surge la necesidad de la especializaciôn y se
empieza a producir una aproximaciôn del periodista al hombre culto tipico de nuestro tiempo.

En cuanto al Periodismo, senala Juan Beneyto que los estudios

11

gados a la reunion de expertos de la UNESCO, en 1956, dedujeron que la formaciôn del periodista debia ser "cientifica", y en el coloquio organizado por CIESPAL en Méjico se proclamô que las fuen
tes fondamentales de la cultura moderna son las Universidades y el Periodismo.
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"Que el periodismo fuese objeto del cuidado de los centros
superiores de ensenanza ha tenido que ser obra de leyes ;
que el periodismo se integrase en nuestra cultura es, sin
perjuicio de otras normas, obra de los hombres". ( 101 )

Y concluye Beneyto con el razonamiento de que los paises desarro11ados cultural, social, econômica y politicamente han visto trans
formaciones con repercusiôn évidente sobre el periodismo, que

el

campo de conocimientos se ha extendido enormemente y que la varie
dad de las cosas curiosas se ha mostrado infimita. De ahl, senala
el autor, que el Periodismo haya conocido nuevas formas, haya sur
gido el gran publico, hayan aparecido nuevas funciones como tîpicas de la actividad informativa, como las psicosociales, y la in
formaciôn general de actualidad haya asumido importancia y eficacia extremes, convirtiendo la profesiôn periodîstica en una misiôn
social exigente.
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INFORMACION Y SOCIEDAD
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7.

INFORMACION Y SOCIEDAD

Entre 1965 y 1968, -a través de cinco artîculos titulados

"Los -

diarios impresos espanoles" (1965), "La television como raedio

in

formativo" (1967), "Los lectores de la prensa diaria" (1967), "Los
factores de la actividad informativa" (1967) y "Aspectos psicosociolôgicos de la actividad informativa" (1968)-, Juan Beneyto con
sigue plasmar la realidad social que se adivina sobre la informa
ciôn en el libro titulado Informaciôn y Sociedad. Los mecanismos
sociales de la actividad informativa, publicado en 1970.

7.1.

NUEVO PERFIL DE LOS DIARIOS ESPANOLES

En 1965, Juan Beneyto publicô un articulo titulado "Los diarios impresos espanoles", en la Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica,
y parte de su contenido estarla incluido, anos mâs tarde, en el capitulo cuarto, apartado diecisiete de su libro Informaciôn y So
ciedad. ( 102 )

En el citado capitulo titulado "El lector de la prensa diaria", Juan Beneyto alude a que una comprensiôn del fenômeno informativo
no podrâ ser dada, sin una adecuada correlaciôn entre la informa
ciôn de actualidad difundida por los diarios impresos y aquella otra informaciôn de actualidad que llega a los espanoles a través
de la Radiotelevisiôn, medios que pueden considerarse de creciente presencia en âreas demogrâficas determinadas.
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Juan Beneyto se dedlca ën este articulo a hacer un estudio exhaus
tivo de datos y cifras en la prensa, fundamentalmente, de aquellos
primeros anos sesenta, afirroando que aunque el numéro de diarios
impresos ha disminuîdo en todo el mundo, la tendencia universal de concentraciôn y reordenaciôn apenas se ha reflejado entre noso
tros. Y anade Beneyto que no es que en las grandes poblaciones de
ba haber menos diarios, sino que en la mayor parte de las provincias -alla donde se mantiene un sôlo diarios- su existencia es —
aparentemente artificial.

"Pienso que una de las causas de este desajuste dériva de
la polltica de cristalizaciôn de estructuras que ha hecho
sobrevalorar las "cabeceras", pues al quedar suspendidas
las autorizaciones de los nuevos diarios las antiguas re
présentas el ûnico camino para conseguir un derecho de —
ediciôn". ( 103 )

En Espana, segûn Beneyto, no hay diarios de todo el dîa "ail

day

dailies", ya que cada demarcaciôn tiene su ediciôn, por lo que —
los diarios impresos son matutinos o vespertinos, aunque los matu
tinos de Madrid hagan ediciones de tarde para enviar a provincias
y ser allî vendidos en la manana siguiente. Tampoco existes dia—
rios de mediodla, aunque reconoce el autor del articulo, que

hay

una tendencia en los p>eriôdicos a salir lo mâs pronto posible, de
modo que algunos vespertinos parecen meridianos. Con la sola
cepciôn de

ex-

Pueblo, todos los diarios de gran tirada son matuti—

nos, segûn Beneyto, que llega a la siguiente conclusiôn:

"La tirada global de la prensa de la manana dobla la cifra de la de la tarde, y esta misma conclusiôn se advier-
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te en el estudio de los datos individuales,
salvando el
caso de algûn matutino de difusiôn reducida. En conjunto
parece que el diario es obra de la noche". ( 104 )

En cuanto al contenido, los diarios espanoles -como todos los

de

mâs-, segûn las investigaciones de Juan Beneyto, dan informaciôn,
que procédé de a g e n d a s y de corresponsales. Aunque el tema de la
producciôn de las noticias queda al margen, aunque resuite funda
mental, porque Beneyto no trata aquî de la Informaciôn en si, si
no de uno de los medios por los que se la difunde a los espanoles.
Junto tambiên con los comentarios, que expresan opiniones y pun—
tos de vista, de colaboradores diverses y de entidades mâs o me —
nos oficiales.

A tîtulo de recordatorio, el autor alude a la prensa diaria falan
gista, dependiente de la Delegaciôn Nacional de Prensa, Propagan
da y Radio del Movimiento, a la que considéra portavoz del Régi—
men, vinculada a la Secretarîa General de la Falange, con su ôrga
no de Madrid, el periôdico Arriba, que segûn Beneyto ha de verse
como expositor doctrinal y no sôlo informativo, y en los diarios
de provincias no se puede olvidar que a esa vinculaciôn les

toca

unir la inmediata de los jefes politicos, ya que los gobernadores
civiles vienen asumiendo las jefaturas provinciales de la Falange.

Termina diciendo, sin embargo Beneyto, que el fenômeno de la despolitizaciôn es general, y que la tendencia indiferentista estâ ligada a la evoluciôn de las estructuras econômicas de toda
Prensa.

gran
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7.2.

EFECTOS PEL MEDIO TELEVISIVO

En 1967, Juan Beneyto publico un articulo titulado "La television
como medio informativo", en el volumen dedicado a la Primera Sema
na Internacional de Estudios Superiores de television y que recogia la lecciôn impartida por el autor con el mismo titulo en Leôn,
en 1966. Este tema séria ampliado anos mâs tarde por Beneyto al formar parte del capitulo cuarto, apartado dieciocho de su

libro

Informaciôn y Sociedad.

Los estudiosos del fenômeno televisivo, entre ellos Juan Beneyto,
advirtieron qué desde hacia algûn tiempo, que los espacios dedica
dos a la informaciôn habian pasado a ser, de uno de tantos eleroen
tos en la estructura de los programas, al primero y mâs apetecido
de todos. Debido a este fenômeno, Beneyto descubre que nos encontramos ante un cambio verdaderamente revolucionario, y la informa
ciôn televisiva que supo diferenciarse de la radiofônica, se tuvo
que mezclar algûn tiempo con la cincroatografica. Y esta vincula—
ciôn fue en ciertos momentos dependencia, hasta el punto de haber
se podido définir la televisiôn como cine transmitido a distancia.

Para Beneyto la televisiôn salta todos los obstâculos de espacio
y de tiempo, y a ella le toca personalizar el acontecimiento, indicando mâs adelante:

"En consecuencia, debe partirse de esa novedad exclusiva
del propio medio: la trasmisiôn en directe. Este es un triunfo, en el juego de naipes de la informaciôn, no sô-
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lo porque supera todo lo que por tal ha sido entendido,si
no porque inserta un elemento personal, en cuanto que de
esta forma su comunicaciôn se comparte. Y esta es su con
secuencia social: la inmediaticidad convierte al hecho —
testimoniado en hecho participado". ( 105 )

La televisiôn, en cuanto medio informativo encaramado sobre la —
prestigiosa peana de la inmediaticidad, prosigue Beneyto, esta —
llama la atenciôn de los acontecimientos, subraya con fuerte trazo las noticias -que son practicamente flash-, y acrece consecuen
temente el intercs por ellas. De ahl que el autor defina que a —
los titulares televisados les toca decir lo que acaba de suceder
y a los demâs instrumentes, especialraente la prensa periôdica,dia
ria o semanal, explicar el cômo y el porque.

La fuerza de la televisiôn, apunta Beneyto, no sôlo ha hecho me—
lia en las técnicas periodîsticas tradicionales, sino que ha modi
ficado el contenido de la prensa impresa, obligândonos ademâs res
ponsablemente, entre otras razones, porque la tasa mâs alta de —
credibilidad se atribuye a las informaciones de televisiôn, motivado, en gran parte, por el impacto de las transmisiones en direc
to. Y anade Beneyto lo siguiente:

"Esta fuerza de la televisiôn cede en el aspecto social ante el sosiego que permite el medio impreso, pero se coloca en cabeza cara a la acciôn polltica, precisamente en
forma paradôjica: porque alcanza a gentes que tienen un interés relativamente bajo en la materia...." ( 106 )
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7.3.

LOS LECTORES DE LA PRENSA, UN GRUPO SOCIAL

En 1967, Juan Beneyto publicô un articulo titulado "Los lectores
de la prensa diaria", en la revista Estudioÿ de Informaciôn, don
de se recogen ampliadas y documentadas, algunas de las observacio
nés hechas por Beneyto al presidir una de las sesiones de la Sema
na de Estudios Superiores para Periodistas del Institute de

Pam

plona, sobre "Modernizaciôn de la Prensa impresa". ARos mâs tarde,
le servirâ

este articulo al autor para formar la segunda parte y

el cuarto capitulo, apartado diecisiete, de su libro Informaciôn
y Sociedad, editado en 1970.

Un primer planteamiento sobre el tema arranca de las paginas 93 a

loi del libro Mass Communications de Juan Beneyto, en donde asegu
ra que el estudio de los lectores de la Prensa no se puede sepa—
rar del contexte sociopolitico en que tal medio se produce. Desta
cando ademâs que por el carâcter imperative de los medios electrô
nicos, la relaciôn entre la informaciôn y el pûblico va siendo ca
da vez mâs unilateral, y ya no puede decirse que

esta sea una ca

racteristica de la vinculaciôn entre el diario impreso y sus lec
tores .

A la pregunta de que habrâ que hacer en Espana sobre los lectores
de la Prensa, o ^quienes son los que leen?, Beneyto contesta en el articulo que su proporciôn dentro de la poblaciôn, y su estruc
tura: sexo, edad, profesiôn, educaciôn, renta confesiôn religiosa
...., ante todo, si se attende a la poblaciôn total del pais, los
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lectores de la Prensa diaria no son demasiados. Y en su estudio sobre "Los diarios impresos espanoles", Juan Beneyto escribîa

al

respecto:

"Si mâs de un centenar de diarios acaso sea mucho para —
una poblaciôn de treinta millones, sin duda es poco para
la misma tirada de dos millones y medio de ejemplares que
se calcula". ( 107 )

De todas formas, segûn Beneyto, el contenido del diario impreso ofrece aliciente a los posibles lectores, y junto al reportaje —
que compléta la informaciôn o que despliega e interpréta la noti
cia, lo politico y lo econômico atraen al pûblico. De tal manera
que el juego de la informaciôn y el reportaje e incluso de la
blicidad, distingue a los diarios matutinos de los vespertinos

pu
y

justifica que los primeros tengan mâs venta y los segundos logren
mayor lectura. Y afirma mâs adelante en el articulo, contundentemente:

"Ho estamos, pues, ante lo que se ha llaroado 'la muerte de Gutenberg'; pero me parece ingenuo pensar que fenôme—
nos sociales y têcnicos tan relevantes como los que se —
han producido en este cuarto de siglo permitirân subsir—
tir a un mecanismo informativo que no tenga cuenta de
ellos". ( 108 )

Y pronostica Beneyto que para conservar sus lectores, y para reçu
perarlos cuando los pierden, los diarios han de modernizarse, tan
to haciéndose modernos, como acomodândose a la moda y los directo
res y los empresarios han de sentirse inventores que busquen nue
vas fôrmulas de expresiôn y de confecciôn, de presentaciôn y de -
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distribuciôn. Y antes de nada, prosigue el autor, han de iniciar
su autocrîtica, han de indagar por que se rompe el lazo del dia—
rio con el lector y han de aprovechar los estudios que se van rea
lizando en torno a la sociologîa del periodismo, sobre todo en el
punto concrete que es la sociologîa del pûblico.

7.4.

EL PROCESO SOCIOLOGICO DE LA INFORMACION

En 1967, Juan Beneyto publicô un articulo titulado "Los factores
de la actividad informative" en la revista de Estudios de Informa
ciôn, que mâs tarde formarîa parte del capitulo primero de su

li

bro Informaciôn y Sociedad.

En este articulo Juan Beneyto analiza el proceso de la informaciôn
segûn el esquema clâsico: la fuente -que él llama sujeto pronotor-,
el mensaje o contenido y la audiencia o receptor. Al hablar del promoter de la informaciôn, Beneyto se esfuerza en situarlo en — ?
dos cuadros sociolôgicos. Uno referido a la organizaciôn, impuesta por el funcionamiento particular de los medios de multiplica—
ciôn moderna, ya que él désigna asi a los "mass media", en los —
cuales ha implicado al profesional de la informaciôn, al periodis
ta. Y apunta que los cambios actuales, que llevan al periodista hacia una actividad burocrâtica, no pueden romper la fluidez pre
cedents, exigida por el carâcter dinâmico de la sociedad.

"Quizâ, sin embargo, lo que vienen desatendiendo los estu
diosos en esta configuraciôn de los periodistas es que su
puesto en la sociedad ha variado al variar la sociedad;en
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tre otras cosas exigiendo no sôlo un grado distinto de responsabilidad, sino distinto grado de proyecciôn perso
nal. No basta con pensar en que, preparados para directores, la tnayoria de los periodistas que han seguido sus es
tudios en ensenanzas de tipo acadêmico se han quedado en
redactores y aûn en reporteros. Hay que atender al hecho
del equipo, de la sala de redacciôn, del grupo...La tarea
de emitir -ordenar, seleccionar, crear o controlaruna
serie de raensajes informativos es una tarea colectiva".
( 109 )

En segundo lugar, Beneyto trata brevemente del "status" de los —
profesionales o periodistas como grupo, asi como su comparaciôn con otras profesiones, deduciendo que el periodista se configura
como miembro de un grupo social en el cual se ha establecido

una

interpenetraciôn, pues, para Beneyto, si ya la Escuela suele

dar

conciencia a cada uno, la sala de redacciôn la extiende al propio
contorno, y desde entonces el grupo es lo que pesa sobre la perso
nalidad de cada uno de sus miembros. De tal manera, que esta adscripciôn colectivizante hace que el periodista se sienta prôximo
a las decisiones, sin que tenga que tomarlas y prôximo a las per
sonas de relieve que deben al periôdico y al periodista una cier
ta parte de su importancia....

En lo que concierne al contenido, segûn Juan Beneyto, hay que ha
cer primero un examen de las caracterîsticas particulares de la noticia y del mensaje en general, asi como analizar a continuaciôn,
los cambios surgidos desde la apariciôn de la TV. Por lo que Be—
neyto habla de una mentalidad telegrâfica y televisual, haciendo
ademâs un anâlisis râpido de contenido de los ôrganos de difusiôn
actuales.
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Partiendo Beneyto que toda comunicaciôn transmite un mensaje y la
comunicaciôn que informa da -en sintesis- una noticia,

el

autor

expone en el articulo que:

"....el mensaje transmitido se présenta conceptualmente ccxno la objetivaciôn simbôlica mediante la cual el sujero
promoter influye sobre el sujeto receptor gracias a una acciôn sobre los procesos psiquicos de los individuos o de las colectividades que constituyen el pnblico". ( 110 )

Al final Beneyto estudia el papel del receptor, hablando de él no
como sujeto pasivo, porque no deja de reaccionar ante el mensaje
-de manera que no es posible configurarle solamente en ese anverso pasivo, porque tiene un reverso que le transforma en activo-,y
analiza sucesivamente el género de audiencia de los diferentes ôr
ganos, esbozando en cada Caso una clasificaciôn de sus coroponen—
tes. Y aporta la siguiente conclusiôn:

"El anâlisis del receptor de la actividad informativa exi
ge conocer las llneas générales de la temâtica propia deT
estudio de mercados, ya que en ultimo extreroo el estudio
de la audiencia de la informaciôn no es sino un caso par
ticular de ese estudio del conjunto de los consumidores ,
ya que no varia sino el producto que apetece o que se ofre
ce". ( 111 )

7.5.

LA INFORMACION, GENERO DE LA COMUNICACION PSIQUICOSOCIAL

En 1968, Juan Beneyto publicô un articulo titulado "Aspectos psicosociolôgicos de la actividad informativa" en la Revista Espano
la de la Opiniôn Pûblica, que mâs tarde formarîa parte de la

in-

troducciôn en sus respectives apartados, primero y segundo, de su
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libro Informaciôn y Sociedad.

Juan Beneyto comienza calificando a la actividad informativa,

en

cuanto especie del género de comunicaciôn psîquicosocial, como —
los elementos entre los cuales surge la difusiôn de la noticia

y

se relacionan en funciôn de un proceso. Sus distintos factores,el
comunicante inicial o promoter, el mensaje o contenido y el publ^
co o audiencia receptora, segûn Beneyto, establecen entre sî vînculos a menudo influidos por los medios -e incluso por los instru
mentos-, y ocasionan resultados cuya consecuencia se exterioriza
de modo conclusivo en los efectos.

En cuanto a las diversas hipôtesis que pueden dar lugar a la teo
rîa presentada por Beneyto, es importante considerar igualmente el medio -que a veces coacciona- y el mensaje, cuyo contenido sue
le buscar a un pûblico. Y habida cuenta del reflejo colateral

de

ambos, parece évidente, segûn el autor del articulo, que entre —
quien lanza una informaciôn y quien la recibe se produce algo mâs
que una transmisiôn de significados ya que entre esos factores —
existe una interdependencia calificada por un particular dinamismo.

Otras hipôtesis, segûn Beneyto, vienen apoyadas sobre investiga—
ciones de casos y producen relaciones que todavîa no estân

sufi-

cientcmente sisteinatizados. De ahl que la relaciôn de la audien—
cia con cl medio no suele ser dirimente en paîses de tradiciôn —
cultural en plena vigencia, pero sî en aquellos sobre los cuales
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la tradiciôn estâ sujeta a desarrollo mediante la inserciôn de —
los nuevos instrumentos.

En consecuencia, afirma Juan Beneyto que todo comportamiento buscado por la actividad informativa depende de ciertas condiciones,
y estâ vinculado al juego de las relaciones establecidas entre —
los elementos formales que marcan el proceso -y las diversas fôr
mulas del proceso- mismo, refiriéndose al pûblico en estos térroinos :

"El receptor -el pûblico- es por consiguiente parte acti
va de la relaciôn, y por ello me resisto a considerarle sujeto pasivo. No sôlo ciertas parcelas del pûblico influ
yen en su relaciôn con el emisor o comunicante, sino que
una estimaciôn del conjunto de los receptores nos hace —
ver que el anâlisis psicosociolôgico de la situaciôn no puede resolverse sin el antecedente de las relaciôn mis
ma". ( 112 )

Al distinguir entre la comunicaciôn y el mensaje, para Beneyto pa
rece claro que mientras la comunicaciôn constituye un proceso, el
mensaje que se incluye en la comunicaciôn es "un acontecimiento cultural especializado, codificado formalmente, simbôlico y repre
sentativo que hace posible establecer ilaciones en relaciôn con ese proceso mismo. Ya que, segûn el autor,el mensaje es elemento
en el proceso y factor del resultado buscado por el promoter ; de
tal manera que el mensaje estâ en el centro de la relaciôn entre
el autor y el pûblico. Para Beneyto, el contenido del mensaje
debe définir en estos têrminos:

se
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"El anâlisis del niensaje exige un conocimiento congruente
de su contexte. Mientras el promoter impulsa la difusiôn
de un material que élabora o hace elaborar, el receptor se encuentra con un objeto terminado. Esta es, a mi modo
de ver, una diferenciaciôn que espera ser explotada por les estudiosos, ya que en ella nutre la raîz que nos perraite distinguir la difusiôn aséptica de la propaganda aban
derada. Aunque etiraolôgicamente sean idénticas: propagar
y difundir se califican por r e f e r en d a al contenido".
( 113 )

Centrando estes aspectos, puede concluirse, segûn Juan Beneyto, con que la acciôn informativa

desencadenada por el promoter esta

râ afectada por la actitud del receptor, unas veces a causa de la
comprobaciôn espîrica de que el mensaje que se va a emitir no gus
tara; etras de modo implicite, porque se sabe de manera directa que no ha de gustar. Y Beneyto apunta que se tornarâ a elle cuando se consideren les efectos, pero sin necesidad de sobrevalorar
el resultado, ya que se puede afirmar que el pûblico pendiente de
la actividad informativa desea ser informado y desea seguidamente,
quedar satisfecho de la informaciôn que se le proporciona.

7.6.

IHFORI'IACION Y SOCIEDAD, ANALISIS DE DOS REALIDADES SOCIALES

Utilizando la premisa de que no bay Historia sin cambio, ni socie
dad sin informaciôn, Juan Beneyto nos introduce en el tema a través de su libro Informaciôn y Sociedad. Los mécanismes sociales de la actividad informativa, publicado en 1970. En la citada obra,
el autor parte de que el mundo humano exige de manera inesquiva—
ble la informaciôn y el cambio porque es sociedad y es Historia.
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La realidad social, segûn Beneyto, se yergue sobre la informaciôn.
Puesto que la comunicadiôn antecede e integra a la sociedad,

que

no es solamente el conjunto de las estructuras socioeconômicas y
sociopolîticas sino "el resultado de ese proceso"

y la consecuen

cia de los cambios producidos en su desarrollo. De ahî que el
tor considéré obligado ver a la informaciôn como ingrediente

au
so

cial de cara al conjunto y como necesidad psicolôgica frente al individuo. Por eso, déclara Beneyto en su libro, esta hoy general
mente aceptada la afirmaciôn de que tal comunicaciôn Informativa
constituye una muestra de la madurez en dicho desarrollo.

A la hora de distinguir entre los ôrdenes de la informaciôn y

de

la opiniôn, Beneyto considéra que toda actividad informativa tien
de a producir un cambio en la actitud del informado. Precisamente
por ello, apunta el autor, es necesario que el receptor acoja

la

informaciôn en la forma como el receptor ha tratado de dârsela,ya
que el marco de r e f e r e n d a détermina las posibilidades que tienen
los mensajes, y la actitud del destinatario implica igualraente —
una medida en torno a la influencia que se deba esperar, porque ademas de la experiencia, que pesa sobre todos los seres vivos,en
el hombre interviene la conveneiôn aceptada por la sociedad o por
el grupo.

El libro de Juan Beneyto Informaciôn y sociedad. Los mecanismos sociales de la actividad informativa, consta de una introducciôn
dedicada a "La informaciôn como necesidad psicolôgica" y a "El fe
nômeno social de la actividad informativa". Y esta dividido en —
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dos partes perfectamente diferenciadas, la primera de ellas estrue
turada a su vez en cuatro partes dedicadas a "La actividad infor
mativa",

"Los factores",

"Las relaciones" y "Los efectos"; la

gunda parte forma un solo apartado dedicado a "Los pûblicos

se
ante

la informaciôn".

En cuanto al mensaje informative lanzado a las masas, Beneyto afir
ma que no tiene destinatario concrete y que no va dirigido a

una

persona o a un grupo sino a una colectividad indiscriminada. Y —
hay que hacer constar que es esta ultima caracteristica la que —
carga de problemas el capitule tercero de la primera parte del li
bro, dedicado a los efectos, y la que exige un estudio del pûbli
co a travcs de encuestas y sendees.

Al referirse a los medios de informaciôn, Beneyto anade que estân
dirigidos hacia la gran tarea de poner al hombre en contacte
su entorno. Destacando ademas el autor que de le que el

con

hombre -

vaya sabiendo del mundo y de la reacciôn que le produzca el saber
lo que pasa dériva la conciencia de le que debe hacer, por le que
el hombre trata de reajustar su conducta a medida que va teniendo
conciencia del cambio impucsto en torno suyo.

La informaciôn, para Juan Beneyto, ademas de cumplir la necedidad
vital de conocer lo que pasa para sacar de ello la ventaja conveniente, ajusta nuestra conducta, nos acerca a los demâs, nos en—
tretiene, nos distrae y hasta curnple una funciôn de psicoterapia
social, liberandonos, segûn Beneyto, de pasiones y ofreciendo es-
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cape a las inhibiciones. En consecuencia, la informaciôn ademas de ser una necesidad vital -no hay lenguaje sin comunicaciôn-

se

hace una necesidad social, ya que créa vînculos, que sin ella

no

existirîan, y consecuentemente instaura comunidades de pensamiento y de sentimiento. Define Beneyto la informaciôn en estos térm£
nos:

"La informaciôn en su conjunto viene a sustituir las es
tructuras mentales tradicionales. La informaciôn es tan précisa en la sociedad contemporânea gue sin ella se producirîa un deterioro progrèsivo. No solo es que no se aweA
ce sin informaciôn, sino que sin informaciôn ni siqulera
se permanece.... porque el impulse del desarrollo social
es tan intense que permanecer no es sôlo estacionarse, si
no arrlnconarse". ( 114 )

Finalmente, consecuencia del papel de la informaciôn, es segûn Be
neyto, el reconocimiento de su importancia para actuar a su

tra-

vés sobre los hombres. Por lo que para considerarse plenamente —
ciudadano, apunta el autor, el hombre contemporâneo ha de dispo—
ner de aportes informativos que le permitan conocer lo que pasa y
seguidamente formar un juicio de los acontecimientos.
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8.

INFORMACION CONFIGURANTE

Entre 1967 y 1975, -a través de cuatro capîtulos tltulados "La in
forraaciôn en el progreso de la vida internacional" (1967), "Las très funciones de la informaciôn", lecciôn inaugural del curso —
académico en la Escuela de Periodismo de la Iglesia (1970),

"Len

guaje académico y lenguaje periodîstico" (1971) e "Informaciôn
integraciôn sociopolîtica" (1975),- Juan Beneyto selecciona y

e
en

sambla algunos de sus muchos ensayos nacidos ccmio ponencias en el
libro La informaciôn configurante. Once ensayos sobre la influen
cia de los mass media, con el denominador comûn a todos ellos

de

una observaciôn y anâlisis de las comunicaciones sociales informa
tivas.

8.1.

LA INFORMACION Y SU ALCANCE SUPRANACIONAL

En 1967, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "La informaciôn
en el progreso de la vida internacional", dentro del volumen

In

formaciôn, educaciôn y progreso politico, del Institute de Cien—
cias Sociales de Barcelona. Dicho texto sirviô para que posterior
mente Beneyto formase

el capitule cuarto de su libro La informa

ciôn configurante. Once ensayos sobre la influencia de los "mass
media", editado en 1975.

( 115 )

Titulado "La informaciôn promovedora de la vida social", el capi
tule cuarto del libro de Juan Beneyto plantea el desarrollo y

el

consiguiente avance de la Sociedad constituida entre los miembros
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de la e specie huinana que se estimulan y se apoyan sobre una convi
vencia progrèsivamente firme, es decir, sobre la mas auténtica or
ganizaciôn de la vida social.

De ahî la necesidad de replantear, segûn Beneyto, el lento quehacer educative que ha venido transformando al grupo humano a lo —
largo de la Historia, y ante el estudio de lo que significa el —
reiterado peso de las noticias, de los comentarios y de la interpretaciôn de los acontecimientos. Por lo que, el autor del artxcu
lo reconoce y descubre la enorme responsabilidad que le toca a la
Informaciôn, como factor de progreso en la ruta de la convivencia.
Y ante la consideraciôn del grupo social que lanza la informaciôn,
como elemento fundamental para la formaciôn del juicio sobre la propia informaciôn. Resuraiendo Beneyto su postura:

"La informaciôn nace y crece en el cuadro psicosociolôgico de las comunidades huraanas como proceso mûtuo de individuos y de grupos y -consecuentemente- de esos centres culturales, y aûn sobre ellos, por encima de las fronte—
ras y con independencia de la cartografia". ( 116 )

Por otra parte, el proceso psicosociolôgico que inicia la Informa
ciôn hace cobrar, para Beneyto, una particular vigencia al vînculo generacional. Asî quienes viven, con tesitura anâloga, aconte
cimientos comunicados de modo uniforme, constituyen grupos que en
mâs de una ocasiôn logran una consistencia comparable a la de los
mismos grupos nacionales, debiéndose al hecho de que la comunica
ciôn informativa esta enriquecida en el mas alto grado en cuanto
social.
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Los primitives planteeunientos de Juan Beneyto en su libro La

opi

niôn pûblica internacional, estân reelaborados en este capîtulo del libro, en donde el autor, ante la consideraciôn internacional
de la informaciôn, expone que si se trata de mantener y crear

un

fermente informative que estimule y afirme la comunidad interna—
cional o de modo mâs genêrico la vida social de la especie Humana,
no sôlo hay que toraar notas de los relevadores nacionales de la informaciôn o agencias de noticias, sino que, yendo al fonde de la comunicaciôn, importa seRalar cantidad y calidad en el propio
mensaje informâtivo.

( 117 )

En cuanto a la relaciôn de lo nacional y lo supranacional

-segûn

Beneyto mejor que lo internacional, aunque corrientemente sus con
tenidos se confundah-, la presencia del grupo social sigue siendo
rauy decisive. Destaca en todo el proceso la tarea del grupo profe
sional de los periodistas:

"....Los periodistas no sôlo son los expertes en la bûs—
queda y en la presentaciôn de las noticias, sino el grupo
social que a través de su estrato y en conexiôn con los medios informativos puede lograr una mâs compléta compren
siôn de lo que sucede". ( 118 )

Finaliza Beneyto el articule, aludiendo a que en la comunicaciôn
internacional existen dos elementos cuya configuraciôn mitica
danado y sigue danando el progreso hacia la convivencia, que

ha
son

la soberanla nacional y la libertad de informaciôn, aunque para el autor de La informaciôn configurante ninguno de estos dos
ceptos tenga realmente vigencia.

con
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8.2.

LA INFORIIACION, FENOMENO COMPROMETEDOR

En 1970, Juan Beneyto pronunciô la lecciôn inaugural en el acte de apertura del Curso académico 1970-1971 de la Escuela de Perio
dismo de la Iglesia, sobre "Las très funciones de la informaciôn",
Tema que le servirîa a Beneyto para construir el primer capîtulo
de su libro La informaciôn configurante. Once ensayos sobre la in
fluencia de los "mass media”, editado en 1975.

Era claro para Beneyto que la informaciôn nos habîa sido dada

en

la Historia como fenômeno comprometedor, aunque solamente en nues
tro tiempo habîa podido ser comprendido en la magnitud de sus con
secuencias, porque estâmes viviendo en una sociedad de mâquinas que actûan de modo persistente sobre las masas. De ahî que el pro
fesor Beneyto considerase oportuno distinguir y destacar las très
funciones que curnple la informaciôn, la psicolôgica, la social y
la polîtica.

El aspecto psicolôgico de la interacciôn informativa, para Juan Beneyto, surge constitutivamente ligado a la naturaleza humana,de
ahî que nos encontremos con un especial tipo de comunicaciôn que,
aunque cnvuelva condiciones operativas que la den una propia cali
ficaciôn, es esencialmente un medio para relacionarse. Taies con
diciones derivan, segûn Beneyto, de la naturaleza de la audiencia
o del pûblico, de la experiencia misma de la comunicaciôn o mensa
je, y de la posiciôn del comunicante.
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No ha de extranarnos que, a continuacion, el profesor Beneyto se
plantee la repercusion de la noticia sobre el publico, aunque to
dos los sociologos subrayen justamente el poder sugestivo de

los

medios de difusiôn. Y alude en la lecciôn inaugural que si todo lo que trasciende al hombre se hace subjetivo, la informaciôn lie
va a condicionar los espîritus. Y anade:

"....Y ahî importa situar la psicologîa del receptor, que
es elemento declsivo no solamente para lograr una mayor eficacia, sino sencillamente para hacer "digerir" el men
saje informative: el receptor no siempre conoce lo que se
le oculta -o lo conoce "a posteriori"-, y de lo que se le
hace llegar sôlo sabe que le llega en una forma détermina
da". ( 119 )

La informaciôn, prosigue Juan Beneyto, muestra las caracterîsti—
cas propias de un mecanismo de control social, de manera que la interacciôn informativa se convierte en una especial forma de in
teracciôn verbal simbôlica, por cuanto juega con el interês, y —
busca la atracciôn de la atenciôn. En realidad, anade Beneyto, in
fluye sobre el pûblico todo lo que llega a su conocimiento, no so
lamente lo que le ofrece como noticia, por lo que la informaciôn,
exige la cultura y la naturaleza del pûblico o audiencia résulta
antecedente obligado en la consideraciôn de la informaciôn.

Al considerar la segunda funciôn, mâs tîpicaroente social, Beneyto
retrocede al considerar que la comunicaciôn informativa sirve

de

vînculo entre los hombres, y entre el hombre y su circunstancia.
Ya que

los hombres se comunican mediante la observaciôn, la con-

versaciôn y los medios de difusiôn empresariales, y destaca

ade-
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mâs que no solemos darnos cuenta de lo que supone que la informa
ciôn como fenômeno histôrico nazca en el momento mismo de la Mas!
ficaciôn. Porque para el profesor Beneyto, los medios empresaria
les de difusiôn se producen gracias a la técnicas,herramientas po
derosîsimas, precisamente ante esa sociedad actual que es una so
ciedad de masas.

El tratar de distinguir mediante un enfrentamiento conceptual los
contenidos de la educaciôn y de la informaciôn, subrayando el as
pecto propagandîstico de esta, le pareciô al profesor Beneyto,una
empresa fuera de sentido.

"La Educaciôn miraba a la razôn; la Informaciôn empezô —
tambiën con esa tendencia pero muy pronto se ha dirigido
al sentimiento. La Propaganda trata de penetrar en los —
hombres saltando la barrera del saber. Frente al 'nada se
quiere que no se conoce', precisamente se van queriendo las cosas ignoradas. Para abordar convenientemente este problema importa perfilar una impostaciôn que concüerde con la sociedad en que vivimos". ( 120 )

Frente a la tercera funciôn, la funciôn polîtica, Juan Beneyto —
aduce que los medios de comunicaciôn se ofrecen como el instrumen
to adecuado para alcanzar cl fin de situar al hombre en relaciôn
con su circunstancia. Y rnanifiesta, a continuaciôn, que indepen—
dientemente de que esa relaciôn sea modificada por matices e in—
terpretaciones, la interacciôn informativa constituye parte sus-tancial del proceso sociopolîtico.

Ante la Educaciôn que fue Informaciôn y que a menudo se convirtiô
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en Propaganda, una consideraciôn responsable de la vida social,se
gun Beneyto, exige que se prestigie la capacidad crîticas que

ha

de mantenerse alerta ante cualquier desviaciôn. Ya que es preciso,
apunta el autor de la lecciôn inaugural, relacionar la vida con la actualidad, y no solamente con la historia. La cultura que

se

transmite con la educaciôn no es tanto un depôsito como un manantial, de ahî la urgencia, para Beneyto, de repasar los vînculos entre Educaciôn e Informaciôn y pronostica que la Universidad,que
acercô a sî los llbros, no podrâ sobrevivir a nuestro tiempo si no pone junto a los libros, los periôdicos, los diarios, los sema
narios, la radio, el cine y la televisiôn....

8.3.

LA EVOLUCION DEL LENGUAJE DE LA INFORMACION

En 1971, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "Lenguaje aca
démico y lenguaje periodîstico", en la Revista Espanola de la (%)i
niôn Pûblica, cuyo texto servirîa, anos mas tarde, para que Bene^
to formase el capîtulo séptimo titulado "Lenguaje y mensaje" de su libro La inforamciôn configurante. Once ensayos sobre lainfluen
cia de los "mass media", editado en 1975.

El lenguaje académico y el lenguaje periodîstico, segûn Juan

Be

neyto, dispone de métodos y actûan sobre âmbitos tan diferentes
que en ocasiones ambos lenguajes, en lugar de converger se alejan,
causando grave dano a la funciôn comunicativa y coraprensiva. Sin
embargo, Beneyto distingue dentro del lenguaje periodîstico, el escrito, ârea en la cual se acerca al lenguaje académico, y el —

474

lenguaje hablado, propio de los medios audiovisuales, ademas

de

ser zona de contacto con el lenguaje popular. Debido a ello,

se

permite de modo rotundo calificar el lenguaje periodîstico con es
tos dos caractères:

"....la tendencia a sorprender y el deseo de ahorrar tiera
po y espacio. La apelaciôn a la sorpresa es una consecuen
cia del mecanismo psicosociolôgico de la interacciôn in—
formativa y por tando, queda ligada a la personalidad y aûn a la genialidad del periodista, mientras que el aho—
rro de espacio y de tiempo tiende a favorecer a los lecto
res -o a los oyentes- mâs tambiën a la empresa gestora -del medio, que encuentra asî mayor rentabilidad". ( 121 )

Continûa Beneyto con el tema, indicando que para ahorrar el tiem
po o el espacio se usan palabras breves, pero sobre todo se supri
men las palabras que se consideran inutiles, aunque no siempre re
suite mantenido el conccpto esencial de las mismas. De ahî, desta
ca el autor del artîculo, procédé una serie de modificaciones sin
tâcticas, de la que hay prueba constante en los medios de informa
ciôn. Por lo que el lenguaje de la Informaciôn aporta de continue
al lenguaje vulgar y acerca al lenguaje académico una serie de —
néologismes llenos de vida en relaciôn con la situaciôn social, muy valiosos en su entorno politico.

Como el periodista es el profesional que mâs directamente vive —
los acontecimientos de nuestro tiempo, segûn indica Beneyto, a él
llegan con mâxima urgencia las presiones linguisticas, existe una
semântica funcional en la que deben pensar los periodistas.Porque,
para Beneyto, cl periodista es prisionero de la prisa, de la fal-
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ta de tiempo, mâs también del tipo de medio multiplicador al

que

anda ligado: la prensa exige perîodos cortos, la radio permite —
los largos....pero impone la redundancia para reiterar el trasfon
do del punto y seguido. Habrîa que estudiar anâlogamente, segûn el autor del artîculo, las consecuenicas linguisticas de esta ûltima relaciôn, en el juego vivo de la informaciôn y del espacio.

En conclusiôn, el artîculo de Juan Beneyto sirve para afirmar que
la Informaciôn constituye una de lâs fuerzas que contribuyen a —
dar al lenguaje de nuestro tiempo una faz realmente actual. Ya —
que todos los idiomas son tributarios de la Prensa, justamente co
locados en el centro del juego entre el lenguaje académico y el lenguaje popular.

8.4.

LA INFORMACION Y SU ACCION EN EL PUBLICO

En 1975, Juan Beneyto publicô un artîculo titulado "Informaciôn e
integraciôn sociopolîtica", en la Revista de Estudios Politicos,
cuyo texto servirîa, ese mismo ano, para que Beneyto formase el capîtulo tercero de su libro La informaciôn configurante. Once en
sayos sobre la influencia de los "mass media", editado en 1975.

En el citado artîculo Beneyto parte de que el ser social del hom
bre pende del trato, de ese comunicarse que puede llegar a presen
tarse como camino de comunidad. Destacando también que, de manera
semejante, de la estructura social amorfa que es la masa, el 11amamiento insistente de la informaciôn, permite el surgimiento del
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pûblico y de tal estructura amorfa nacen nûcleos de interés que producen comunidades de intereses, a su vez, derivadas de comuni
caciones y de contactes impersonales. Y saltan de la masa grupos
de individuos -o mejor dicho individuos que forman grupo-, preci
samente, puntualiza Beneyto, por la acciôn de los mâs diverses co
municadores sociales: autores, actores, periôdicos, periodistas.

Précisa, mâs adelante, Beneyto que aunque todas las sociedades —
son ciertamente estables -en mayor o mener grado- pues de otro mo
do no se tendrîan de pie, ninguna ha logrado la inmovilidad absoluta, estân cambiando siempre, de ahî el importante papel que

re

présenta la informaciôn como sistema -y aûn como ecosistema-

en

las etapas do cambio, produciendo una evoluciôn mâs que una revoluciôn.

Al centrarse en el tema clave del artîculo, Juan Beneyto indica que para participar, se le exige a uno ser sujeto y no sôlo obje
to de la relaciôn sociopolîtica.

"El gran elemento que hace posible el diâlogo tccnificado,
tal como corresponde a nuestra sociedad industrial es la
informaciôn propiamente dicha: los contenidos difundidos
por los instrumentos multiplicadores. Sin tal diâlogo ape
nas podrîa hablarse de opiniôn pûblica. Pero aquî no basta la aportaciôn tôcnica, sino todo un vasto y complejo entorno sociopolîtico: una nivelaciôn temporal y espacial,
porque sôlo viviendo nuestra contemporaneidad en zonas de
sarrolladas es posible el juego inforraaciôn-opiniôn-polîtica". ( 122 )

Ya sabemos que es la opiniôn pûblica y que la opiniôn es un jui—
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cio, en él se rnanifiesta una actitud, es decir, una disposiciôn a
reaccionar de una cierta manera ante una situaciôn determinada.
( 123 ) Sin embargo, Beneyto vuelve sobre el tema, indicando

que

los sentimientos, los hâbitos, los caractères, incluso los instin
tos perfilan opiniones, habiendo asî una diversificaciôn que aleja inicialmente los conceptos de opiniôn pûblica y voluntad popu
lar, aunque el modo de conocer ésta, apunta Beneyto, sea acudir a
aquella ya que es chocante que las voluntades se adicionen mien—
tras las opiniones se fundan.

Para advertir la conversiôn de las opiniones privadas en la opi—
niôn pûblica, continûa àpuntando el autor del artîculo, nada es tan importante como la documentaciôn sobre el contorno de la mis
ma vida social del hombre, por lo que destaca el papel del comentarista como fundamental para la forja de opiniôn y que depende del sistema informative establecido.

Recordemos, indica Beneyto, que el peso del comentarista en la —
formaciôn de la opiniôn se da siempre en relaciôn con la titulary
dad, ofreciéndose como una voz personal capaz de convertirse en voz colectiva, primero del ôrgano informative y luego de su pûbli
co.

"De ahî que el nuevo periodista deba de estar cada dîa —
mâs preparado; Documentado, especializado, capaz de susti
tuir la intuiciôn por la imaginaciôn, sabiendo lo que hay
detrâs de las noticias y desvelândolo para sus lectores,
con un sentimiento de apropiaciôn del future". ( 124 )
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8.5.

LA IHFOmiACIOII CONFIGURANTE, INSTRUMEtfTO DE INTERACCION

SO

CIAL

En su libro La informaciôn configurante. Once ensayos sobre la in
fluencia de los "mass media", Juan Beneyto considéra que no sôlo
las comunicaciones sociales persuasives -sobre las que no tardera
en putalicar sus observaciones en su siguiente libro sobre

coniuni

caciôn, titulado El color del cristal y publicado en 1982-, influ
yen sobre las gentes, sino que también y aun de modo esencial las
comunicaciones informâtivas.

Do ahî que en 1975, seleccione y ensemble en este libro algunos do sus muchos ensayos nacidos como ponencias, conferencias o in—
torvencionos de îndole variada pero con el comûn denominador de la contemplaciôn de las comunicaciones sociales informativas.

En

el libro de Beneyto La informaciôn configurante, entran también algunas nuovas redacciones de dos o très temas de su viejo Mass Communications, que son los llamados "Actos de presencia" y que no pasaron al Conocimiento de la Informaciôn, que actualizô su —
primera parte.

En el capîtulo noveno <le] libro, titulado "El acto de presencia como informaciôn", Juan Beneyto parte de que los actos de presen
cia, debidamente rnatizados son las reuniones, aunque la rouniôn no siempre -apunta Beneyto- es un medio de comunicaciôn social.De
otra parte, la reuniôn es la menos reglada de las formas de comu
nicaciôn por acto d(' presencia y la califica en su libro con

es
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tas palabras:

"La reuniôn es asî un medio de comunicaciôn acêfalo. No sôlo porque al que convoca le corresponde un quehacer rec
tor rauy desvalido, sino porque incluso, en als mâs califî
cadas reuniones, siempre queda una parte de acciôn a la concurrencia, de manera que se puede decir que el desarro
llo de la reuniôn misma no depende de las llneas que se hayan podido fijar previamente". ( 125 )

Beneyto teunbiên considéra que la manifestaciôn es tambiën un acto
de presencia, que propone un caunbio en el proceso informativo,por
que lo que résulta noticioso es el hecho de la manifestaciôn y

a

la manifestaciôn le da carâcter la relaciôn de los asistentes con
el espacio.

En cuanto a la publicidad, aspecto que Juan Beneyto va a tratar ampllamente en su libro El color del cristal, en La informaciôn configurante, el autor la relaciona ya con la distribuciôn y con
sidéra a la publicidad como el mêtodo del que puede esperarse

lo

que una buena distribuciôn supone: llegar al cliente necesitado y
al pûblico, a quien se hace sentir esa necesidad. Y anade, mâs —
adelante, que para conseguir el acto de presencia del pûblico con
vertido en cliente, ha tenido lugar -segûn Beneyto- también la —
presencia del producto comercial o en bloque la presencia de la casa comercial misma.

Parece évidente, segûn Beneyto, que la publicidad tiende a infor
mer y cree que es importante distinguir una publicidad informati
va y otra persuasiva, por lo que considéra que hay dos vertientes.
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aunque la publicidad informativa o redaccional afirma que es un producto hîbrido. Y concluye Beneyto:

"La publicidad se encuentra a menudo entre la informaciôn
y la alienaciôn, con tâcticas semejantes a las que utilizan los regîmenes que prescinden de las instancias socia
les y consideran a sus sûbditos como menores de edad. Pe
ro no todo es negativo. La publicidad ha sido vista como
moderadora de la actuaciôn social y sobre todo como ele—
mentos mediador en las diversas relaciones derivadas de una sociedad de consumo". ( 126 )

En el capîtulo undêcimo del libro, titulado "El turismo como

com

pleraento de la informaciôn", Juan Beneyto amplîa el estudio de es
te acto de presencia que ya habîa tratado en 1957 en su Mass

Com

munications. El turismo se ofrece aquî para Beneyto como comple—
mento de la informaciôn, de una informaciôn "de visu" que entra en los esquemas de la comunicaciôn, estableciendo un contacto

y

haciendo a su sujeto portador de una actitud, hasta el punto de dar lugar al fenômeno de la aculturaciôn, cuya trascendencia se puede calibrar mirando la marcha de la Historia.

Beneyto a la hora de calificar el concepto,

llega a la conclusiôn

que turismo es movilidad, viaje con repercusiôn sociolôgica,

ac

ciôn de comunicaciôn entre las gentes, anâloga a esa acciôn de —
presencia de la manifestaciôn y de la concentraciôn. Y en tanto que visita y complemento de la informaciôn, continua Beneyto, el
turismo es fenômeno de intercomunicaciôn cultural y, en consecuen
cia, ofrece una vigorosa significaciôn polîtica.
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En resumen, Juan Beneyto en este libre a través de sus once ensa
yos trata de demostrar que la prensa de hace cien -o cincuentaanos sigue siendo el instrumente mâs calificado entre los que sir
ven a la interacciôn social, pero ya no es el mâs decisive, ya —
que la informaciôn contemporânea deja de ser una cosa concreta pa
ra ofrecerse como una red multiplicada y variopinta. A consecuen
cia de ello, Beneyto descubre que la nueva proyecciôn nos pone de
lante de un poder configurador, al que se podrîa calificar de ine
fable, si el término no hubiese perdido su inicial valor semântico.
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EL COLOR DEL CRISTAL

483

9.

EL COLOR DEL CRISTAL

En los anos 1975 y 1976, Juan Beneyto publicô très articules

so

bre la incitaciôn y la propaganda, titulados "Sobre el répertorie
instrumental de la propaganda", en 1975; "La audiencia de la pro
paganda" en 1976, junte con "Observaciones sobre la estructura
del mensaje incitative", publicado también en 1976. Sin embargo,
pasaron seis anos hasta que viera la luz su libre titulado El ce
ler del cristal, en 1982, un estudio sobre las comunicaciones per
suasivas, que ya se habîa planteado en 1975, a la hora de editar
su anterior publicaciôn La informaciôn configurante, una investigaciôn sobre comunicaciones informâtivas.

El ultime libre sobre comunicaciôn de Juan Beneyto, El color
cristal. Mécanismes de manipulaciôn de la realidad, aparté de

del
es

tablecer una distinciôn entre comunicaciôn informativa e incitati
va, destaca que la propaganda es utilizada para lograr los mismos
fines que la comunicaciôn social.

9.1.

NOEVOS SOPORTES DE LA INCITACION

En 1975, Juan Beneyto publicô un articule titulado "Sobre el

ré

pertorié instrumental de la propaganda", en la Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica, del Institute de la Opiniôn Pûblica, cuyo
director era entonces Pablo Sela Hoffmann y de la que Beneyto per
tenecla en su Consejo de redacciôn. Este articule, mas tarde, for
maria parte del capitule tercero titulado "Véhiculés de la incita
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ciôn", de su libro El color del cristal. Mecanismos de inanipula-ciôn de la realidad, editado en 1982. ( 127 )

Al autor, le pareciô oportuno en este trabajo un general replan—
teamiento de los soportes de la incitaciôn, -empezando por la

mû

sica y siguiendo por la pintura, el teatro-, utilizado como méca
nisme

incitador desde el siglo XVIII, la fuerza influyente del -

cine definido como escuela de costumbres.

"La utilizaciôn del cine para la propaganda alcanzô nota
ble desarrollo, segûn Juan Beneyto, en la obra del ruso Einssestein, con La huelga (1924), y El Acorazado Potem—
kin
(1925). Se seiiala que la capacidad incitatoria del cine pende de su propia percepciôn, que parece no afectada por la inteligencia". ( 128 )

La credibi1idad de la televisiôn arrancaba de una tôpica consideraciôn de la transmis!ôn "en directe", segûn Beneyto, y en los 1i
bros, la intervenciôn personal se acrecentaba,

porque el trabajo

del escritor era inicialmente independiente.

Sin embargo, la prensa, segûn Juan Beneyto, era el soporte mas ce
mûn de las opiniones y las directrices polîticas, aunque la despo
1itizaciôn exigida por las grandes tirades obligaba a situar una
serie de distinciones: prensa diaria de informaciôn no editorial!
zante documentada, prensa diaria editorializante documentada,pren
sa no-diaria part icularmente ligada a la explicac ion de la noti-cia.
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"A medlda que la prensa diaria se despolitiza, la prensa
no diaria suele adquirir una rotulaciôn tajante;cuando la
prensa diaria esta penetrada del influjo oficial, hay que
acudir a las revistas para lograr una determinada incita
ciôn". ( 129 )

Mas adelante, Beneyto hizo r e ferenda a la prensa mural, tecnicamente similar al cartel, que lograba altas cotas en la moviliza—
ciôn polîtica. La presencia en los hogares de los almanaques-agen
das, donde grupos editores orientadores insertaban mâximas, recomendaciones y sugerencias, asi como un repertorio de textos y con
textos incitâtivos que podîan desencadenar movimientos réceptives.
Destacô también el autor, un instrumente incitador, desde su punto de vista, desatendido junte al de los monumentos, el nomen-clâ
tor callejero, tema que posteriormente desarrollarla Juan Beneyto
en el periôdico AB C . ( 130 ) Y por fin, las Relaciones pûblicas que aterciopelaban el impulse incitative.

9.2.

EL PUBLICO, SUJETO Y OBJETO DE LA INCITACION

En 1976, Juan Beneyto publicô un articule titulado "La audiencia
de la propaganda", en la Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica,
de la que formaba parte de su Consejo de redacciôn. Mas tarde, b s
ta separata se recogerla en el capitule priroero titulado "Emise—
res y receptores", apartado segundo de su libro El color del cris
tal. Mecanismos de manipulaciôn de la realidad.

En el articule se hace una especie de disecciôn de las comunica—
clones sociales, que cuentan con un grupo -reducido- de emisiôn y
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un grupo -vastîsimo-, de quienes perCiben el contenido difundido
por los poderosos instrument:os multiplicadores del mensaje.

De ahî que la Propaganda, segûn Juan Beneyto, en cuanto tipo espe
cial de comunicaciôn, afina ciertos aspectos del proceso comûn:lo
le que escogen los agentes ernisores es particularmente incitative;
lo que perciben los receptores llega a la bûsqueda de su benevo—
lencia.

Mas adelante, alude Beneyto a que la audiencia especîfica de la Propaganda se présenta con bien acusado perfil, ya que esa parcela de la masa que se hace pûblico, es aquî un pûblico rauy concre
te que acaba afiliândose....

"Basta notar que la consideraciôn de la televisiôn
como
une de 1os medios mâs eficaces de incitaciôn esta en el hecho de que produzca pûblicos conformistas, audiencias que en su implîcita comodidad asientan sobre sus cabezas
el mâs amplio mantenimicnto del mensaje". ( 131 )

GeneraImente las audiencias de la comunicaciôn social se preson-«
tan compuestas de receptores que se agrupan al contraponerse las
fuerzas individuales -de aislamiento- a las colectivas, de aproxi
maciôn al prôjimo. Por lo que toda incitaciôn, segûn Beneyto, comunicada por instrumente multiplicador ha de tener muy en cuenta
aquella masa a la que va dirigido el mensaje.

"La masa se hace pûblico, anade Beneyto, de acuerdo y co
mo consecuencia del 1lamamiento incitative lleyado hasta
aquella por los poderosos instrumentes mu 11 iplicadores.Pc
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ro una parte del efecto se logra por esa acciôn complemen
taria y a veces previa de la comunicaciôn colectiva aun no mecanizada". ( 132 )

Por otro lado, ademas de los niveles de agrupamiento, segûn el au
tor, hay que considerar la acciôn de los distintos canales, es de
cir, la propia audiencia de los medios que no es privativa, sino
complementaria, pero que depende de las prioridades y preferencias.
Hay que distinguir en este orden al radio-oyente, al televidente
y al lector de prensa, y dentro de este ûltimo grupo a los lectores de prensa de documentaciôn y de interpretaciôn, de opiniôn

o

de informaciôn, aûn dentro de la informaciôn la ambigua parcela de la sensaciôn.

Y continuô diciendo Beneyto que a condeciencia del carâcter indus
trial de los mecanismos informativos -y particularmente de los
que lanzan mcnsajes de propaganda- el pûblico que se va haciendo
grupo de entre la masa, no es sôlo sujeto, sino objeto de la

ac

ciôn incitativa. Y matizô al respecte.

"Si contar con la audiencia es importante para todo comunicador social, es esencial al propagandista". ( 133 )

9.3.

LA INCITACION FRENTE A LA INFORMACION

En 1976, Juan Beneyto publicô un articule titulado "Observaciones
sobre la estructura del mensaje incitative", en la Revista Espano
la de la Opiniôn Pûblica, cuyo director era entonces Juan Dîez Ni
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colâs y do la que Beneyto formaba parte de su Consejo de redacciôn.
Este articule, mâs tarde, se incluirîa en el capitule segundo ti
tulado "El mensaje incitative", de su libro El color del cristal.
Mecanismos de manipulaciôn de la realidad.

Para Beneyto, los rnensajos inc it an en cuanto tratan de hacernos conocer los hechos buscando nuestra benevolencia, atrayëndonos ha
cia una determinada calificaciôn y oponiendo a nuestras reflexiones el antécédente de un consejo o de una recomendaciôn. En sus aplicaciones a las distintas técnicas, continuô el autor, es

fâ-

cil advertir que la Publicidad situa las cosas de modo que las mi
remos con buenos ojos, las Relaciones Pûblicas buscan los marcos
mâs favorables, la Propaganda nos acerca a las cosas casi empujân
donos... En las très areas domina la incitaciôn frente a la infor
maciôn .

"Lo referencial es informâtivo o complementerio de lo in
format ivo. Lo emotivo se acerca a lo lûdico, mientras que
lo que Jakobson 1 lama imperativo viene a ser lo que estimo mejor calificar de incitative". ( 134 )

En una sociedad demogrâficamente creciente, descubre Juan Beneyto,
las mitologîas de la felicidad plantean corrientes igualitarias,
transformando la democracia polîtica en social e intelectual.

En

general, anade el autor, cl mensaje politico incita a coopérer, a
insertarse on un proyecto de vida y de convivencia o en un sistema ya establecido y considerado aceptable.
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"Es frecuente, segûn Beneyto, que dentro de cada Uamamiaito haya mâs de una incitaciôn. Los influjos recîprocos ha
cen surgir ôsmosis, combinéeiones e incluse fusiones".
( 135 )

Por lo que importa contar con el juego proceso y estructura, ya que toda incitaciôn, manifiesta Beneyto, implica llamamiento al sentimiento, ya que a la razôn no se la incita. Asî, el ingredien
te afectivo résulta fundamental, incluse cuando se apela a la in
teligencia. Y para lograr una buena recepciôn hay que considerar
lo que representan, para cada pûblico, los termines que se utilizan, ya que la publicidad se vale de cstereotipos.

Y Juan Beneyto finaliza diciendo que con la reiteraciôn informât^
va del tôpico escogido, apenas hace ya falta incitar, pero roatiza
lo siguiente;

"La estructura del contenido es fundamental por un entendimiento en el mensaje, pero no olvidemos que toda propa
ganda en cuanto consecuciôn, es un proceso en el que en
tran también el agente y la audiencia". ( 136 )

9.4.

EL COLOR DEL CRISTAL Y LOS PELIGROS DE LA MANIPULACION

IN

FORMATIVA

El ûltimo libro sobre comunicaciôn del profesor Juan Beneyto, ti
tulado El color del cristal. Mecanismos de manipulaciôn de la rea
lidad, se editô en 1982, con la pretensiôn de exponer que la

mo

derns sociedad de consume habîa desarrollado una serie de mecanis
inos, patentes en unos casos y encubiertos en otros, que manipula-
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ban la realidad, especialmente a traves de los medios masivos de
comunicaciôn.

La popularîsima frase de Ramôn de Campoamor "todo es segûn el

co

lor del cristal con que se mire", sirviô a Juan Beneyto, inicia-dor y pionero en nuestro pais de las Ciencias de la Informaciôn ,
asî como decano honorario de esta facultad, como tîtulo de su ûl
timo libro, en un intento de alertar a los lectores, televidentes
y gentes de toda condiciôn, sobre las incitaciones solapadas y, a
veces, évidentes que subyacîan en todo mensaje.

En un intento de desentraiiar los mecanismos de manipulaciôn de la
realidad, el autor se enfrentô a la propaganda desde unos supuestos que distinguîan el mensaje propiamente informative del incita
t ivo. La obra El color del cristal. Mecanismos de manipulaciôn de
la Realidad, se abre con unas palabras preliminares, en las que Juan Beneyto advierte, como no en pocas ocasiones, que la comuni
caciôn sirve a la propaganda e informa para incitar, y sobre todo,
que la propaganda llega a la educaciôn, e incluse es casi necesariamente prôxima a esta. Por lo que, el conjunto de informaciones,
conocimientos y orientaciones que se reciben a través de los

me

dios do comunicaciôn social, contribuyen a lo que se ha llamado educaciôn "asistemâtica", frente a la convoncional educaciôn sistemâtica. De esta forma, puntualiza Beneyto, junte a la ensenanza
dada por instituciones o estableciraientos, llega la propaganda —
"recibida" por mâs vastas audiencias que las de los centres cduca
t ivos.
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"En las llamadas aulas sin muros la propaganda es aceptada como institucionl Solo se busca que no sea monopolist^
ca o totalitaria, que resuite viable el acceso de los dis
tintos sectores représentâtivos de opciones sociales res
ponsables. Y continua Beneyto, si la propaganda es inevi
table, si nos invade y sitîa, sôlo hay una defensa contra
ella, el espîritu crîtico". ( 137 )

De ahî la importancia que da el autor a que la educaciôn no sea también una propaganda. Solamente con una educaciôn para la conv^
vencia, apoyada en tesis libérales, segûn Juan Beneyto, solamente
con el trato y el diâlogo, la meditaciôn y la convicciôn, sera po
sible mantener la primacîa de la persona. En consecuencia, la edu
caciôn sistemâtica debe incluir de entre las disciplinas de su —
"pensum" un cierto conocimiento de la comunicaciôn social. Ya que
sin conocer los mecanismos de la informaciôn, prosigue Beneyto,no
puede suscitarse un sentido crîtico y sin una cultura general de
los medios comunicativos, todos vamos a ser objeto de la propagan
da.

"Entre los paraninfos y las espuelas, entre el anuncio y
la incitaciôn, la raezcla de la informaciôn con la opiniôn
conduce a la presencia de la ideologîa en la noticia".
( 138 )

En El color del cristal, el autor, sin abandonar un instante el calificativo de "comunicaciôn incitativa" que otorga la propagan
da, pone de manifiesto la dependencia de quienes nos exhortan a seguir sus dictâmenes sin dejarnos percibir la coerciôn que en —
cllos subyace. Los medios, anade Beneyto, no distinguen la incita
ciôn de la informaciôn, nos lo dan todo raezclado y edulcorado.
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Juan Beneyto, por medio de El color del cristal, nos redime del generalizado engano de identificar la publicidad con el unlco agen
te en el que anida la antedicha comunicaciôn incitativa, presen—
tandonos un nuevo enfoque.

"Toda comunicaciôn -dice Beneyto-, tiene un ingrediente incitative, y esta incitaciôn no sôlo esta en los medios
mâs corrientes como la televisiôn, la radio o la Prensa,
esta también en otros menos calificados, pero acaso mâs influyentes: libres, teatro, carteles, cine, monumentos pûblicos, conineinoraciones y nomenclatura callejera".
( 139 )

El profesor Beneyto parte en su libro de una distinciôn entre co
municaciôn informativa e incitativa, y ha recogido la terminolo—
gîa de Ortega y Gasset, cuando se refiere al termine incitaciôn ,
como la palabra castellana que mâs le gusta.

"La incitaciôn, el incitatus, nos recuerda a la espuela y
el estlmulo que recibe el caballo y que podemos recibir todos nosotros". ( 140 )

Para defondernos de estos medios de comunicaciôn incitativa, para
defendernos de la inevitable propaganda,

"convertida ya en un con

tinuo prosente y actuante", Juan Beneyto nos anima e incita en su
libro El color del cristal, a la creaciôn del espîritu crîtico, sin el cual, seiiala Beneyto,

la gente estâ abocada a aceptar

las

cosas porque si. El desarrollo de este espîritu crîtico es, en —
opiniôn del autor, funciôn de la educaciôn, de esa educaciôn sis
temâtica que debe incluir en sus disciplinas un cierto conociraien
to de la comunicaciôn social.
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Asimismo, Beneyto considéra que la actual situaciôn en Espana, en
lo que a manipulaciôn de la realidad se refiere, no es ni mala ni
preocupante, aunque si aconseja una cuidadosa observaciôn, a fin
de evitar cualquier intento de "desviaciôn".

En el capitule primero del libro, titulado "Ernisores y receptores",
y dentro del apartado segundo, titulado "Los pûblicos", Juan Be—
neyto incluye casi todo el texte de su articule "La audiencia

de

la propaganda", publicado en 1976.

Sin embargo, en el apartado primero del mismo capîtulo, titulado
"Los agentes", Juan Beneyto indica que no ha de olvidarse que

el

fin de todo comunicador es producir una situaciôn de asombro en el receptor, asi como el periodismo, para hacerse apto para el ma
yor consumo, tiende a simplificar la realidad. De ahî el papel ma
nipulante del periodista interpretative, que segûn Beneyto, sépa
ra la informaciôn de su evaluaciôn, mâs allâ de los hechos, documentândose particularmente.

También hay que considerar, segûn el autor, que el carâcter de la
propaganda, es decir, el contenido de la acciôn del agente, deter
raina tratamientos concrètes y las consecuencias de la acciôn

del

agente pueden tener distinto alcance, no sôlo por la forma de ex
terior izaciôn -manifiesta o latente-, sino por la proyecciôn psicolôgica -de agresiôn o de catarsis-. Para Juan Beneyto, la habilidad del agente para difundir el mensaje a fin de hacerlo acep—
tar, ha de prévenir frustraciones, dandolas una adecuada perspec-
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tiva.

En el capîtulo segundo del libro, titulado "El mensaje incitativo",
y dentro del apartado primero, titulado "Los supuestos", del apar
tado segundo, titulado "Los mitos colectivos", del apartado terce
ro, titulado "La configuracion de la ejemplaridad" y en el aparta
do quinto, titulado "Los influjos recîprocos", Juan Beneyto i n d u
ye, prScticamente todo el texto de su artîculo "Observaciones

so

bre la estructura del mensaje incitativo", publicado en 1976.

Sin embargo, en cl apartado cuarto del mismo capîtulo, titulado "El centro de incitaciôn", Juan Beneyto destaca que si la estruc
tura del contenido es fundamental para un entendimiento del mensa
je, toda propaganda constituye un proceso en el que también entran,
el agente y la audiencia.

Alude también en este apartado a que toda incitaciôn implica un llamamiento al sentimiento, ya que a la razôn hay que convencerla,
no basta exhortarla. Y define Beneyto el slogan como una afirma-ciôn que se présenta incitativa, resultando en él inseparables —
forma y fondo, clavando cl contenido con la simple expresiôn do las palabras. Por lo que el slogan es para Juan Beneyto, de todos
los mecanismos incitât ivos el que mayor presiona, al tiempo

que

oculta esa près ion.

En el capîtulo tercero del libro, titulado "Los vehîculos de la incitaciôn", y a través de sus nueve apartados, Juan Beneyto in--
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cluye el texto debidamente ampliado y actualizado, de su artîculo
"Sobre el repertorio instrumental de la propaganda", publicado en
1975.

En el citado capîtulo, Beneyto descubre que a parte de la confu—
siôn de medios e instrumentos, conviene plantear en El color

del

cristal, los soportes de la incitaciôn partiendo del sonido y

la

voz, hasta acabar con el libro y el periôdico, sin desatender

al

cine, al teatro, al dibujo -que reflejan el medio imagen- y lie—
gando al acto de presencia, tal como recogiô en su libro Conoci—
miento de la Informaciôn.

En el capîtulo cuarto del libro, titulado "La aceptaciôn del men
saje", Juan Beneyto aporta teorîas y conclusûones, que anterior—
mente no habîa planteado en artîculo alguno.

Asî, en el apartado priroero del capîtulo, titulado "El esfuerzo del agente : entre la sugestiôn y la persuasiôn", Beneyto indica que el objetivo de la propaganda exige la vigencia de la incita—
ciôn, de tal manera que la actividad incitadora de agente ha de contar con la reacciôn de su audiencia, contemplando anticipada—
mente su respuesta. La "audiencia anticipada", segûn el autor,exi
ge en el agente conocimiento del receptor, de sus hâbitos, necesi
dades y valores, para poder prever los efectos. HabrS de utilizar,
por lo tanto, la situaciôn en presencia para asociarla al mensaje,
pues la respuesta estâ en funciôn del estlmulo, pero también
contacte con la actividad previa.

en

496

La incitaciôn, proniguiô Juan Beneyto, no sôlo ha de ser recibida
y aceptada, sino que debe ofrecerse de modo congruente con el sen
tir del grupo al cual se dirige, y ahadiô que toda incitaciôn ade
mâs de apelar a las necesidades y valores supuestos en la audien
cia ha de estar on armonîa con las normas y con las lealtades valoradas por ella, procéder do fuentes fiables y atender a las

re

glas retôricas en juego. No se debe olvidar, recalca Beneyto, que
los rnensajos difundidos por los medios de comunicaciôn social tie
non influencia diferento sobre cada uno de los intégrantes de

la

audiencia, aûn tras haber resultado acordes con el sentir grupal.

En cuanto a la aceptaciôn del contenido del mensaje, Juan Beneyto
considéra que os ctapa fundamental para que la audiencia se con—
vierta en pûblico, ya que la comprensiôn estâ implîcita en aque—
lia, porque se comprende un mensaje cuando se capta su contenido,
gracias a cierta concordancia cognoscitiva.

En el apartado segundo del capîtulo, titulado "El encuentro con cl mensaje", Beneyto indica que ante el mensaje incitativo, como
ante la comunicaciôn informativa, lo primero es percibirlo, ya eue la percepciôn del mensaje pone en contacte el contenido de la incitaciôn con la situaciôn personal, a menudo emocional, del
receptor.

La incitaciôn, segûn Juan Beneyto, que hace arrancar la actividad
cerebral salta

delanle de la novedad, como contenido movedizo —

esencial a la comunicaciôn.
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En el apartado tercero del capîtulo, titulado "Las puertas de la
comprensiôn", Beneyto afirma que la comprensiôn constituye el eje
central del proceso de aceptaciôn del mensaje, cuyo primer obstâculo dériva del lenguaje,

Mas adelante, el autor se refiere a que el lenguaje estâ ligado a
un medio social concrete y recoge y apoya la estabilidad de la so
ciedad que lo utiliza, apoyândose en el estudio de Manuel Casado
sobre el lenguaje de Diario Libre, en Madrid, en 1978, que révéla
no pocos pormenores que finalmente se alzan como décisives, y en
el trabajo de José Luis Martînez Albertos que ha analizado el len
guaje de Cambio 16, como adaptaciôn del estilo literario de los semanarios de noticias.

Beneyto concluye afirmando que las aportaciones de la semiologîa
son particularmente utiles en este campe.
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CONCLUSIONES: RESUMEN DE UNA OBRA

I.-

La obra clentîflca del profesor Juan Beneyto, proyectada —

desde el Derecho, la Historla y la Sociologie a una contemplaciôn
interdisciplinaria de la Informaciôn como objeto de estudio, con£
tituye un reflejo perfecto del conjunto de saberes y técnicas que
mâs tarde van a cultivarsé e impartirse en la Universidad,sabëres
en los que la

Informaciôn viene a ser el eje ordenador de toda ta

rea de investigaciôn y de enseRanza.

II.-

Para Beneyto, en llneas générales, todas las enseRanzas pe

riodisticas encuentran dos vertlentes, una cultural y otra têcnica. La primera no es privative de este tipo de enseRanzas. La segunda gira en

torno al fenômeno social de comunicaciôn informati

va y présenta

a su vez dos estratos: uno

genérico, que es el

que

por reduceion terminolôgica podria denominarse periodîstico, y —
otro especifico que se vincula al saber propio de las diferentes
ramas de la informaciôn. De ahl se deduce que todo este Pensum

o

cuerpo de doctrine puede ser unificado mediante el reconocimiento
de una amplia serie de analogies en lo cultural y una vuelta al nûcleo periodîstico inicial en lo têcnico. Incluso Juan Beneyto considéra que Pensum en Periodismo es el propio saber -a la manera
de los saberes ya codificados-, histôrico, filosôfico, jurldico.
Prôximo ademâs a los conocimientos apoyados en la experiencia,por
lo que segûn Beneyto, este siempre ha de ser mâs fluido, mâs atier
to..., en cuanto que pende de la interpretaciôn "sub specie aeter
nitatis" de los recursos de cada dia.
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III.-

A lo largo de cincuenta anos de vida académica, Juan

Be-

neyto ha dedicado lo mejor de su trabajo y de su agudeza intelectual a la investigaciôn y a la ensenanza de un conjunto de sabe—
res que hoy llamamos Ciencias de la Informaciôn y de la Comunica
ciôn, de las que, sin duda, ha sido un pionero en nuestro

pais.

Este lugar nadie puede disputârselo, ni desde una perspective cLen
tifica ni desde una perspective pedagôgica.

IV.-

En la Universidad espanola, el profesor Beneyto ha dedica

do una buena parte de su labor intelectual a una disciplina modu
lar para el conocimiento de la evoluciôn de la sociedad: la

His

torié. Y hace ademâs valiosas aportaciones en la historia del pen
samiento, tanto econômico, como social y politico. Por lo que

al

tomar conciencia del hecho, Beneyto lo observa en todo su contex
te, acercândose al Periodismo precisamente por sus conocimientos
de la Historia.

V.-

En cuanto al Periodismo, desde una perspective intelectual

y con un talante inequîvocamente liberal, Beneyto se esforzô er analizar con valentia y objetividad la evoluciôn hacia la plureli
dad de la sociedad espanola aûn en los tiempos mâs dures del régi
men anterior: hasten como muestra de ese talante sus ceses fulirinantes como Director General de Prensa y como Decano de la Facul
tad de Ciencias de la Informaciôn de Madrid al no prestarse a ser
instrumente dôcil de la polîtica gubernamental.

VI.-

Junte a un entendimiento unido y plural de medios y activi
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dades comunieativas, en la obra de Juan Beneyto subyace una actitud y aptitud cientifica interdlsciplinar, -de historlador, de ju
rista, de sociologo- juntamente con un afân de sistematizaciôn.
Por eso, lo que a un observador superficial del magisterio univer
sitario de Juan Beneyto pudiera parecer dispersion, no es otra co
sa que una preocupaciôn del profesor y del cientifico por armonizar los saberes y mêtodos, para centrar su atenciôn en el hombre
como sujeto y objeto activo de toda comunicaciôn.

VII.-

Su primera aportaciôn importante en el campo estricto del

tratamiento de la informaciôn es Planteamiento del régimen jurîdi
co de Prensa y Propaganda, estudio en el que, desde los fundaraentos de la preparaciôn jurldica del autor, se aborda una primera sistematica de la regulaciôn legal de los medios informativos,don
de aparecen présentes sus estudios

y su experiencia en Alemania

como investigador universitario.

VIII.-

Aunque su primera experiencia formai y continuada de

ma

gisterio en el campo de la informaciôn parte de los primeros cursos de doctorado en Polîticas y de su aproximaciôn intelectual
la Sociologie -que por aquellos afios empezaba a firmer se en

a

Espa

ne- es su libro Mass Communications, el primer intento en lengua
castellana de hacer un estudio sistemético de todos los medios de
comunicaciôn, aportando en él un enfoque sociolôgico y una dimen
sion cientifica. Este libro de Beneyto constituyô una novedad sin
precedentes ya que su lecture abrîa un horizonte cientifico por el hecho social de la informaciôn a una multitud de profesionales
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de la comunicaciôn colectiva, interesados en una renovaciôn de su
trabajo diario. En Mass Communications, Juan Beneyto se plantes toda una teorla de libertad social ampliada a través de los ins—
trumentos informativos, que es denominador comûn en toda su
y que aparece ya esbozada en dos lejanos articules suyos,
filosofia de la informaciôn" (1954) y "Los medios de

obra
-"Una

comunicaciôn

comunitaria" (1956)- identificados ambos por su propôsito de ser
un intento de conceptuaciôn y clasificaciôn.

IX.-

Juan Beneyto, historiador del Derecho, por motives circuns

tanciales, centra una buena parte de su atenciôn en las cuestio—
nés juridicas y sociolôgicas que suscitan las comunicaciones de masas. Y en esta lînea se encuentran sus libres Ordenamiento Juri
dice de la Informaciôn, Teoria y Técnica de la Opiniôn Publics

y

La Opiniôn Pûblica Internacional. El primero un libro erudite y de documentaciôn mâs que un ensayo, aunque su tone literario

co

rresponds en realidad al ensayo y ses un manual, es el primero en
la literatura cientifica castellana, relative al ordenamiento

le

gai de la actividad informativa. Los dos libres dedicados al estu
dio de la Opiniôn Pûblica, aportan ideas y puntos de vista nuevos
y sugerentes para llegar a una clara delimitaciôn de los esquives
conceptos que rodean ese fenômeno social llamado opiniôn pûblica.
Ofrecen ademâs el interés de considerar dicho fenômeno en funciôn
de la actualidad, analizando los dispositivos y las estructuras institucionales que hacen posible la extensiôn de la Opiniôn Pû—
blica a escala internacional.
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X.-

Como sîntesis de su experiencia docente en materias informa

tivas, en El saber periodîstico, un libro breve pero extraordinariamente denso, Beneyto rinde su mejor tributo al universo cient£
fico que él ha contribuîdo a crear como ningûn otro intelectual espaRol, convencido de que el termine Periodismo, es aquel que —
nos

trae como regalo el concepto de periodizar o periodificar, -

que consiste en agrupar las ideas, los hechos y los acaeceres

en

parcelas determinadas por la cronologîa. Para Juan Beneyto efecti
vamente, el periodista es, antes que otra cosa, un ordenador de informaciones y de opiniones. Y considéra ademâs que el Periodis
mo estâ vinculado a las disciplinas histôricas por su mêtodo y —
aûn por la misma conciencia de la actualidad, pero que se sépara
de ellas por las peculiaridades de su tratamiento têcnico, por su
traSfondo social y por su dependencia de los criterios axiolôgi—
COS.

Este saber especîfico, contemplado desde su âmbito de expre-

siôn propio hasta la valoraciôn de la "cultura de nuestro tiempo"
como consecuencia de la acciôn diaria de los medios de comunica—
ciôn, es desroenuzado con precision por un intelectual que ha destinado su vida al estudio, a la investigaciôn y a la enseRanza —
del hecho social de la informaciôn.

XI.-

Dentro del gran fenômeno que es el Periodismo como aconte-

cimiento de reciente historia, pero de profunda significaciôn

en

la transformaciôn de la Sociedad, Juan Beneyto aboga como lecciôn
de Periodismo por la técnica de la selecciôn y del resûmen,

como

prueba elemental de todo buen periodista y una necesidad del tiem
po en que viviroos. Ya que en una época de especializaciôn y de do
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cumentaciôh# el periodista, para Beneyto, no solamente ha de cono
cer técnicas concretas, sino que ha de saber adentrarse en

zonas

que le son ajenas, pero sobre las cuales ha de informer a sus lec
tores.

XII.-

La realidad social que se yergue sobre la informaciôn, es

recogida por Beneyto en Informaciôn y Sociedad, libro que lleva como subtîtulo "Los mecanismos sociales de la actividad informât!
va", y que constituye una verdadera decantaciôn de muy largos anos
de estudio y meditaciôn, asî como de experiencias personales en torno al hecho informativo. La informaciôn siempre es social, da
da su vinculaciôn a la sociedad, y esta -la informaciôn- es tanto
premisa como conclusiôn del fenômeno informativo. A partir de es
ta doble y mutua dependencia, el autor élabora toda una teorîa de
la actividad informativa -factores, relaciones, efectos-

y

consideraciôn especial de los pûblicos, diversificados segûn

una
las

técnicas comunieativas de masas, pero uniformados dada la acciôn
continua y generalizada de los instrumentos de la comunicaciôn co
lectiva.

XIII.-

En el libro La informaciôn configurante, Juan Beneyto se

lecciona y ensambla algunos de sus muchos ensayos nacidos como po
nencias, conferencias o interveneiones de îndole varia, pero con
el comûn denominador de la contemplaciôn de las comunicaciones so
ciales informativas. Beneyto considéra que no sôlo las comunica-ciones sociales persuasivas -sobre las que no tardarâ en publicar
sus observaciones en su siguiente libro El color del cristal-, in
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fluyen sobre las gentes, sino que tambiên lo hacen de manera esen
cial las comunicaciones informativas. Por lo que sienta conclusio
nes definitivas acerca del papel de la informaciôn en la sociedad
actual, y estudia la manipulaciôn de la realidad en su ultimo

11

bro sobre comunicaciôn, El color del cristal, en donde Beneyto —
plantea que la moderna sociedad de consumo ha desarrollado una se
rie de mecanismos, patentes en unos casos y encubiertos en otros,
que manipulan la realidad, especialmente a través de los medios masivos de comunicaciôn.

XIV.-

Una de las preocupaciones de Juan Beneyto ha sido siempre

estar en el mundo, no solamente ligado a la regiôn o a la naciôn,
sino dentro del contexte en el cual se vive. De ahl que haya fo
ment ado siempre en su vida y en sus estudios una proyecciôn inter
nacional, digna de ser destacada, y para elle se apoya en sus vivencias universitarias surgidas de las estancias en Italia, en —
Alemania y en sus frecuentes visitas a Francia. Prueba de

todo -

elle fueron sus intervenciones como représentante espaRol en la 1*

Reuniôn Internacional de Expertos en la EnseRanza del Perio—

dismo (1954), asî como su participaciôn en la Asociaciôn Interna
cional de Estudios e Investigaciones sobre la Informaciôn (AIERI),
de la que fue uno de los fundadores, ademâs de miembro de su

Bu

reau Internacional, con el cargo de tesorero en la misma. Desde octubre de 1984 es nombrado Miembro de Honor de la AIERI junto —
con nombres de prestigio internacional, como F. Terrou, Raymond B.
Nixon, F. Fattorello, J. Bourquin...

520

XV.-

En resumen: Juan Beneyto es, "grosso modo", un universita

rio de mentalidad muy abierta hacia el exterior y a lo nuevo, per
meable a las ciencias que son afines entre si, y un audaz explora
dor de espacios colindantes. En cuanto a su vision del Periodismo,
a partir de la distinciôn clave entre lo que encierra este como arte y lo que tiene de ciencia, desarrolla una gran tarea de in-vestigaciôn que significa una aportaciôn cientifica y teôrica de
extraordinaria calidad intelectual, una aportaciôn que tiene
en todo el mundo occidental

hoy

resonancias universitarias que son -

continuadas y extendidas por sus discîpulos y seguidores. Juan Be
neyto es, antes que nada, todo un maestro de universitarios.
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PUBLICACIONES DE JUAN BENEYTO SOBRE CULTURA VALENCIANA

♦

"Regulaciôn del Trabajo en la Valencia del 500". Anuario
Historia del Derecho Espahol, 7, 1930.

de

*

"Un antecedente de las Boisas de Trabajo". Cultura Valenciana,
1, 1930.

*

"sobre propiedad intelectual en la Valencia del 500". Culture
Valenciana, 3, 1930.

*

"Regulaciôn del trabajo doméstico en la Valencia del 500".Ana
les del C. de Cultura Valenciana, 3, 1930.

*

"Expropiacion y ensanche en la Valencia del 500". Cultura
lenciana, 2, 1930.

*

"Sobre la territorializaciôn del Côdigo de Valencia". Boletin
de la Sociedad Castellana de Cultura, 1931.

*

"Documentes para el estudio del Derecho privado valenciano —
del 700". Anales del Centro de Cultura, 4, 1931.

Va

"El contrato de "parte de moneda". Revista general de Leqiala
ciôn y Jurisprudencia, 1931.

*

Prôlogo de F. Carreres: El procurador dels Misérables, Valen
cia, 1931.

*

"Prellîminars per al estudi del nostre Dret. Anales del
tro de Cultura, 5, 1932.

Cen-
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*

"Discussiô sobre un "dret d'herbegar". Anales del Centro
Cultura, 5, 1932.

*

"Prellîminars per al estudi del empriu". Boletin de
dad Castellana de Cultura, 12, 1932.

*

"Iniciaciô a la Historia del nostre Dret". Boletin de la
ciedad Castellana de Cultura, 15, 1934.

*

"Per un Index d'escriptors "super foris regni Valentiae". Di£
curso de ingreso en el CCV, Valencia, 1935.

*

"Sobre la recepciôn del Derecho romano en Valencia". Homenaje
a Rafael Altamira. Madrid, 1935.

la

de

Socie

So-

Tras la Guerra Civil, Juan Beneyto estuvo en la zona franquista,y
ya en Madrid, siguiô trabajando en temas valencianos.

*

"Un opûsculo jurldico de Jaffer". Boletin de la Sociedad
tellana de Cultura, 17, 1936.

Cas

*

"Arnaldi Joannis Opusculum". Boletin de la Sociedad Castellana de Cultura, 17, 1936.

*

"Sobre très formularies valencianos". Boletin de la Sociedad
Castellana de Cultura, 17, 1936.

*

"Sobre las Glosas al Côdigo de Valencia". Anuario de Historia
del Derecho Espanol, 13, 1941.

*

"Jaime I legislador de Valencia". Fiestas del VIII Centenario
de la Conquista, Valencia, 1941.
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*

"Juan Luis Vives y el problems de Europa". Anales de la
versidad de Valencia, 1941.

Uni-

*

"Mas para un Indice de juristes valencianos". Alamanaque de
Las Provincias, 1941.

*

"Juan Luis Vives y la polîtica". Anales del Centro de Cultura,
1951.

♦

"Luis Gômez, jurista de Orihuela". Anales del Centro de Cultu
ra, 1952.

*

"Un antiMaquiavelo perseguido por la Inquisiciôn". Revista de
Estudios Politicos, 1952.

*

Siete espafioles contra su mundo (Ensayos sobre San Vicente Fe
rrer, Alronso V, Ëximenis, Vives y Aparisi Guijarro), Madrid,
1958.
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PROGRAMA PARA UN CURSILLO SOBRE "SOCIOLOGIA DE LA INFORMACION" EN
LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS DE MADRID

I.-

INTRODUCCION
1.2.-

II.-

Informaciôn y sociedad. La informaciôn como necesidad
psicolôgica y como ingrediente social.
Problemâtica y sistemâtica de una Sociologîa de la In
formaciôn.

LOS MEDIOS
3.4.5.6.7.-

Teoria general de los medios informativos.
Las palabras. De la retôrica a la radio.
Los escritos. El libro, el diario, el semanario, la revista. El cartel.
Las im&genes. Teatro, ilustraciôn,cine. Los noticia—
rios y la televisiôn informativa.
Los actos de presencia. Reuniones y manifestaciones.
Publicidad, relaciones publicas y turismo.

III.- LOS FACTORES
8.9.10.11.-

IV.-

La formulaeiôn cientifica de las actividades informativas.
El agente. El informador y su organizaciôn empresarial.
Los grupos informadores.
El mensaje. Contenido de la informaciôn. Informaciôn
y actualidad.
El receptor. De la masa al pûblico. Los pûblicos. Los
mecanismos de retorno.

LA RELACION
12.13.14.15.16.-

Teoria y formas de la comunicaciôn psiquicosocial.
La actividad informativa como interacciôn social.
Las diferentes fôrmulas de la interacciôn social in—
formativa.
Las relaciones derivadas del agente.
Las relaciones derivadas del mensaje.
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V.-

LOS EFECTOS
17.18.19.20.-

Acciôn lûdica, acciôn cultural y acciôn polîtica.
La interacciôn social informativa en sus efectos
so
bre la conducta de los individuos.
La interacciôn social informativa en sus efectos
so
bre los grupos y las colectividades.
Informaciôn y opiniôn. Lîneas générales de la investi
gaciôn cientifica. Método y bibliograf la.
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PROGRAMA DEL SEMINARIO SOBRE "SOCIOLOGIA DE LA HISTORIA JURIDICA'
EN LA ESCUELA JUDICIAL DE MADRID

PREAMBULO: El Derecho en el âmbito histôrico-social: Concepto
y
objeto. Mecanismo, interioridad, dialéctica. ^Por que es asî
la
Historia? El factor humano en la obra histôrica. Hechos, ambiente
y libertad. Legalidad y reversibilidad.

CAPITULO I : Heurîstica y metodologîa: El conocimiento histôrico-ju
ridico. La utilizaciôn de las fuentes. La perspectiva del desarro
llo, las pausas y el ritmo.

CAPITULO II; Dogmâtica e Historia: Derecho y vida. La representacion conceptual. "Nomina sunt consequentia rerum".

CAPITULO III: Historia jurxdica y Derecho tradicional: La proyecciôn del orden social. "Relligatio" y "conventio".

CAPITULO IV : La mayeûtica del Derecho: La filiaciôn reconocida.He
chos, instituciones e ideas nuevas. La simbiosis jurîdico-polîtica.

CAPITULO V : Novedad y vigencia: Espacio y tiempo. Los valores
ciales y el peso de la ética. Una frase de Jefferson.

CAPITULO V I : La formaciôn seriada del sistema jurldico: El de^lie
gue histôrico. Evoluciôn e involuciôn. El ejemplo romano y los de
mâs ejemplos.
~

CAPITULO V I I : Decadencia y supervivencia: Tiempo y orden jurldico.
Crisis del sistema: vivencias y estructuras. Supervivencias y con
cordancias. Las superposiciones y la euritmia. El conflicto de le
yes.
~
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CAPITULO VIII: Jurisprudencia y epiqueya: Tribunales y reglas juridicas. bel "lus honarariura" al "case method". Los jueces,
la equidad y la epiqueya.

CAPITULO IX: Las fuerzas atractivas y los procesos unificadores:
Maturaleza, razôn, espiritualidad. Unificaciôn y consolidaciôn.

CAPITULO X : La difusiôn y la dispersion del Derecho: Las recepcio
nés. La expansiôn literaria. Las escuelas. Transposiciones y al—
ternancias.

CAPITULO X I ; La expansiôn del Derecho y las conexiones de orden comparado: Influencias e incorporaciones. El prestigio de los ju
ristas. Las relaciones parentales.

CAPITULO X I I : Historia del Derecho y Unidad côsmica: Convivencia
humana y espontaneidad jurîdica. Los principios del Derecho y el
Derecho de los principios. Los caminos de la unificaciôn. La His
toria, avanzada.
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LA SITÜACION ACTUAL DE LA PRENSA ESPASoLA
Separata de Publlzistlk, ano 2, ejemplar 1

1.

NUMERO Y DIFUSION DE LOS PERIODICOS

La mâs reclente publicaciôn, el Anuario de la prensa espaRola 1955
-1956 ( 1 ), cita el numéro de 102 periôdicos en el ârea de soberanîa espaRola. El estudio de la UNESCO enumera 107 diarios

por

incluir en él, claramente, los correspondientes al entonces

pro-

tectorado de Marruecos ( 2 ). Se publican periôdicos en 58 ciudades; en 34 de ellas se pûblica un periôdico, en 12, se publican dos y en 10, très. En Madrid, hay siete ( 3 ), y en Barcelona,asi
mismo, siete. El numéro de periôdicos, desciende, en general,apre
ciablemente. Hay muchos lugares con un sôlo periôdico. Sin

embar

go, en todas las ciudades universitarias, a excepciôn de La Lagu
na (Tenerife), se editan, al menos, dos periôdicos. Por otra par
te, juega un papel importante en este tema la tradiciôn polîtica
y empresarial de la ciudad respectiva, aunque desde el Alzamiento
nacional (18 de julio de 1936) que estableciô una "coordinaciôn"
de la Prensa, el nûmero de periôdicos se redujo

permanentemente.

Asi, en Madrid, en 1931, habîa ocho periôdicos de la maRana y cua
tro vespertinos, mientras que en la actualidad hay sôlo très matu
tinos y cuatro vespertinos. En lunes no se pûblica periôdico de la maRana alguno. De esta forma les queda a los periodistas tiem
po para cumplir sus obligaciones profesionales del domingo.

Para

mantener el contacte con el lector adecuadamente, la Asociaciôn de la Prensa édita una hoja semanal (La Hoja del Lunes),

que

se
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pûblica en 30 ciudades.

Las estadîsticas de la UNESCO de 1952 indicaban que la ediciôn to
tal de periôdicos en Espana era de 5,5 millones

de

ejemplares -

( 4 ), este nûmero era, evidentemente, demasiado elevado. En mayo
de 1956, la misma estadistica daba la cifra de 2,45 millones, que
fue confirmada oficialraente por el Ministerio de Informaciôn

con

motivd de la conmemoraciôn del Alzamiento nacional el 18 de julio
de 1956. Mientras en las primeras ediciones del anuario espanol oficial se encontraban todavîa indicaciones sobre la evoluciôn de
las ediciones, en los mâs recientes anuarios han desaparecido.Asî
en el ano 1943 se cifrô la tirada total anual en 550 millones
ejemplares, le que supone alrededor de 1,5 millones diarios.

de
En

el anuario 1954-1955 se encuentran indicaciones sobre las tiradas
con respecto a unos pocos periôdicos. El ûltimo anuario de

1955

-1956 elude toda r e f e r e n d a sobre nûmeros de tiradas con excqxziôn
de esporâdicas indicaciones sobre la venta libre y la distribuciôn
a los abonados (suscriptores). La ausencia de las adecuadas posibilidades de control excluye la exacta comprensiôn del tema desde
el punto de vista estadîstico. Eventualmente, se

pueden

los oportunos puntos de apoyo en los informes de

las

obtener

empresas a

la Fundaciôn San Isidoro ( 5 ). Los informes citan sumas determinadas que pagan las empresas a aquella instituciôn, las cuales se
calculan, segûn una clave determinada, proporcionalmente a la ci
fra de ediciones del objeto editorial. Estos informes permiten ha
blar de un nûmero de 1,5 millones; otras estimaciones citan la ci
fra de 1,8 millones. Finalmente, la distribuciôn

de papel parece
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indicar una cifra proxima al limite de los dos millones.

Los periôdicos de las dos mayores ciudades espaRolas,

Madrid y -

Barcelona, suponen con sus tiradas casi la mitad de la tirada to
tal ( 6 ). En esas ciudades se publican los periôdicos de

mayor

difusiôn, que alcanzan una tirada diaria de cien mil ejemplares.
Estos periôdicos son el ABC y Ya en Madrid, y La Vanguardia y

El

Noticiero Universal, en Barcelona. La tirada del periôdico madri
lène Arriba ( 7 ) alcanzo en los primeros meses de su existencia
el limite de los cien mil. Posteriormente esta cifra se redujo,pa
ra volver a aumentar, lentamente, desde 1951, a partir del momento en que se introdujo el huecograbado. Junto a estos cuatro gran
des periôdicos del pals hay otros 10 ô 12 diarios con tiradas que
alcanzan alrededor de 50.000 ejemplares. Otros 40 ô 50 tienen cada uno una tirada de alrededor de 10.000 ejemplares. El resto

no

alcanza este limite. Frente a la situaciôn de 1931 las tiradas se
han reducido. Este hecho tiene, en primer lugar, razones pollti—
cas. La fuerte diferenciaciôn de los ôrganos publiclsticos condicionada por la elevada diversificaciôn (estratificaciôn) de la v^
da polîtica se disolviô a través de las ya citadas medidas de cen
tralizaciôn. Sobrevino asi la estabilizaciôn de la situaciôn

eco

nômica y social, unida al creciente desinterés del lector. Pueden
constatarse, sin embargo, oscilaciones de las tiradas; por el
mento, son mâs elevadas que en 1951. La intermitente subida

mo
de -

las tiradas no se corresponde con el aumento de la poblaciôn; mâs
bien en este contexto se puede apreciar, en ocasiones, un retroce
so ( 8 ).
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En comparaciôn con la poblaciôn, las tiradas son muy bajas.

Se -

calcula que el lector espanol compra al ano, por término medio,20
periôdicos. Con respecto al consumo de papel se puede comprobar el aumento de este nûmero, puesto que en 1951 eran 16, y en 1953,
18. La distribuciôn de estas cifras por sexos se ha hecho en

Ma

drid, si bien las cifras obtenidas (hombres 15, mujeres, 11)

no

son muy convincentes. Mejor conocida es la difusiôn de

la prensa

en el paîs. El manual de la prensa de 1943 contenîa grâficos

que

si bien no se recogieron posteriormente, conservan aûn una cierta
validez. En el vértice, con 48 ejemplares por habitante y afli figuraban Castilla la Nueva y las Provincias vascas; la cifra

mâs

baja correspondra a Extremadura con cinco periôdicos por habitan
te y ano. Las cifras mâs recientes para el ano 1955, que han sido
puestas a nuestra disposiciôn por la oficina de suministro de

pa

pel del Ministerio, contienen las siguientes cifras segûn el nûme
ro de ejemplares por habitante y ano:

Castilla la Nueva (con Madrid) ....... 52,4
Provincias Vascas ..................... 50,6
Cataluna (con Barcelona) .............. 36,8
Navarra ................................ 21,3
Baléares ............................... 16,7
Aragôn ................................. 13,9
Islas Canarias ......................... 12,0
Castilla la Vieja .......................
8,8
Valencia (Prov.) ......................
8,3
Andalucîa ...............................
6,0
Extremadura .............................
2,8

Las cifras permiten adivinar un incremento notable. Si se prescin
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de de Castilla la Nueva, con la capital Madrid, el

mayor

numéro

de lectores de periôdicos se da en las provincias vascas. Las

ra

zones para ello son la especial situaciôn mental de una poblaciôn
que trabaja en la industria, la tradiciôn polîtica, favorables —
condiciones de distribuciôn y un alto standard de vida. La dêbil
posiciôn de Andalucîa y Extremadura solo se puede

explicar,

por

una parte, por el escaso interês en los acontecimientos actuales;
por otra parte, hay que resaltar las buenas condiciones de recepciôn de la radio en aquellas regiones. Por lo demâs las condicio
nes de transporte en aquellos territories son malas.

Finalmente,

se puede presumir que hay tanto en una region como en otra huellas
del socialisme y del anarquismo. De modo parecido se puede explicar tambiën las diferencias entre las cifras de las Provincias —
Vascas y de CataluRa. Entre los vascos, los socialistas eran mayo
ritarios, en tanto que CataluRa fue un importante punto de apoyo
de los anarquistas. En el âmbito de influencia de la antigua Uniân
General de Trabajadores se encuentra frecueritemente un numéro ele
vado de lectores. En los territorios del pals con menor numéro de
lectores de periôdicos era prédominante el elemento politico anar
quista ( 9 ). Las cifras de las diverses Sreas del pais necesitan
una explicaciôn porque el ya mencionado aumento de compras

de pe

riôdicos entre 1954 y 1955 no se pudo constater en Baléares y Andalucia, y las cifras de Extremadura y Aragon casi han descendido.
En estas areas un unico ejemplar de periôdico sirve para

varios

lectores. Esta costumbre se puede considerar exacta en el Sur,muy
frecuentemente y también en la Espana Media (central)

( 1 0 ) . Por

ello, obviamente, no se puede extraer del numéro de compras de pe
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riôdicos el numéro absoluto de lectores. Justamente, las
de periôdicos tienen en Espana un raultiplicador mâs

tiradas

elevado

que

en todo el mundo restante. Eso sî, la lectura del periôdico es en
Espana, en general, un asunto
raro

que se pase el periôdico

de familia,

por lo que no résulta

a los vecinos. Existe una diferen

cia, por otra parte, entre la suscripciôn al periôdico (abono)
la venta en la calle. Justamente en esta ultima se aprecian

y

cier

tas oscilaciones, cuando el contenido del periôdico se incrementa
con suplementos. Al lado de las ediciones dominicales, que se dis
tinguen en precio y contenido de las ediciones de los dîas de

la

bor, ejercen una considerable fuerza atractiva los suplementos de
literature, mujeres, trabajo y, especialmente, de déporté. No

se

justifican, sin embargo, las elevadas tiradas de venta en lunes y
martes por el entusiasmo futbolîstico. El precio del periôdico se
détermina oficialmente y se calcula segûn el numéro de paginas.
Los periôdicos con menos de ocho paginas no pueden sobrepasar
precio de 80 céntimos. Los periôdicos con mayor contenido

el

tienen

que ser vendidos al precio de una peseta. Por esto se distingur ya la prensa en las grandes ciudades de la prensa de provincias.
Pero la diferencia de precio carecerla de significado para la efi
cacia de los grandes periôdicos si estos tuvieran interés en pene
trar en ciudades con periôdicos pequenos.

2.

ESPECIALIDADES DE LA DISTRIBUCION DE PERIODICOS

La cuestiôn de la distribuciôn no carece de importancia.

Aunque

algunos periôdicos, Correo de Mallorca y Diario de Barcelona, por
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ejemplo, tenîan en su tiempo varias ediciones,

en

la actualidad

sôlo hay diariamente una ediciôn. Distintas publicaciones de
riôdicos se deben a circunstancias técnicas del transporte

pe
aéreo

o ferroviario. ABC aparece simultâneamente en Madrid y en Sevilla,
pero no se trata de las mismas ediciones, aunque se intenta dirigir el ABC de Sevilla como ediciôn del sur. No podrâ ser

la

edj^

ciôn de Madrid, que se distribuye también en Sevilla, si el periô
dico de Sevilla se publica. El ABC madrileRo puede tenerse

en Se

villa, en caso de necesidad, sôlo después del mediodia. Del periô
dico La Vanguardia de Barcelona se envia a Madrid por

transporte

aéreo y diariamente una ediciôn impresa en papel de correo aéreo,
y a la maRana siguiente al dia del envio se distribuye. Por

otra

parte, agrupaciones de periôdicos han asumido el conocido principio aleman de las ediciones adicionales. Un grupo de

periôdicos

igualmente elaborados y propios del partido (Prensa

del Movimien

to) se editan,para Valladolid Libertad, Burgos La Voz de Castilla
y Zamora Imperio, siendo los periôdicos de Burgos y Zamora edicio
nés adicionales del Libertad de Valladolid. La Voz de EspaRa
San Sebastian es la ediciôn principal para Arriba EspaRa

en

en Pam

plona.

Sobre la base de un nuevo acuerdo del Gobierno son de esperar
sibles facilidades para el transporte aéreo de periôdicos.

po

Unas

mejores posibilidades de distribuciôn podrîan tener como conaecumcia la modificaciôn de la total estructura de la prensa. Se podrîa
consolider el carâcter local de los pequeRos periôdicos de provin
cias. Esta prensa pequeRa no puede competir con la informaciôn na
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cional e internacional de los periôdicos mâs ricos

en contenidos

ymejor elaborados técnicamente de las ciudades de Madrid,

Barce

lona, Bilbao y Sevilla. Un gran problema de la prensa espanola en
el terreno de la distribuciôn y difusiôn de los periôdicos es

la

ausencia de un adecuado aparato de distribuciôn con posibilidades
de cubrir las necesidades. En su tiempo, la empresa francesa
chette habîa comenzado a organizar una sucursal en Espana.
su acreditado sistema se trabaja

Ha
Segûn

con la distribuciôn ferroviaria

directs sin el rodeo por el correo y los kioscos de las estacio—
nés y en los centros urbanos. Esta organizaciôn fue

suprimida en

la guerra civil y ha sido sustituîda en una pequena parte por las
Librerlas de Ferrocarriles, a las que se reconociô un derecho

de

distribuciôn en exclusive. Al faltar un adecuado y unificado

apa

rate de distribuciôn,

que

las empresas

periodîsticas

se tienen

servir de "portadores" propios, quienes suministran los
de periôdicos y asumen la distribuciôn singular. No es
convencerse de la economicidad de la suscripciôn

ni

paquetes
preciso -

presuponer

las ventajas del recientemente organizado servicio postal de
riôdicos, que, tentâtivamente, ha comenzado su actividad el

pe
1 de

enero de 1957.

No se puede desconocer que en Espana las distancias
Las distancias entre las ciudades se alargan por

las

son grandes.
altas cade

nas montanosas y los rodeos que, como consecuencia de ello, deben
realizarse necesariamente. Si se excluyen Madrid y Barcelona, con
una periferia cada una de alrededor de 200 kms. y Bilbao con unos
alrededores pequenos pero densamente poblados, no hay, propiamen-
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te, ninguna area en la que la prensa tenga un cîrculo de lectores
fâcilraente accesible. En contraposiciôn a aquellos paîses

con a^

ta densidad de poblaciôn, tiene Espana un publico lector
mente e spareido, lo que se tiene que tomar en

amplia-

consideraciôn

en

cualquier anâlisis que se haga. Sôlo en Madrid y Barcelona,Bilbao
y San Sebastian se puede hacer llegar los periôdicos a
res sin grandes gastos o pêrdidas de tiempo. El

los lecto

suministro a Cas

tilla central (media), partes de Aragôn, Extremadura y Andalucîa,
no sôlo es escaso, sino que de vez en cuando queda interrumpido.
En algunos lugares el periôdico llega con dos dias de retraso, lo
que perjudica naturalmente el valor de su contenido; ya
ce tiempo corresponde a la radio comunicar lo que el

desde ha

periôdico -

trae con retraso.

Hay periôdicos con difusiôn nacional que llegan a todas

las

pro

vincias. En todas las ciudades se pueden ericontrar los periôdicos
de Madrid. Se encuentran también en Madrid los periôdicos
celona, pero su érea principal

de difusiôn

de Bar

es Cataluna. También

se distribuyen en la capital los periôdicos de Bilbao, San

Sebas

tiân, Santander, La Coruna, Valencia, Granada y Sevilla, pero los
mismos tienen naturalmente su ârea especial de difusiôn. Sôlo los
periôdicos mâs importantes llegan a Madrid. La mayor parte se

d^

funde exclusivamente en el ârea de su nacimiento. Puesto

que

el

individualismo espanol promueve la distribuciôn por abono, no

de

be sorprender que en Espana, excluldas las grandes ciudades,

pue

da considerarse normal esta forma de distribuciôn. Las suscripcio
nés demuestran también la fidelidad de los lectores.

A la

venta
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en la calle y a la prensa sensacionalista le queda ûnicamente

la

masa indiferente de la poblaciôn urbana. El ultimo anuario de

la

prensa espanola no da informaciôn alguna sobre la suma total
suscripciones, lo que

significa

de

que sôlo se indica la parte pro

porcional en la tirada total cuyo numéro, como queda dicho, no se
indica, lo que ya sucedîa en el anuario 1953-1954. Segûn la sino£
sis estadîstica,allî impresa,La Vanguardia tenîa la tirada mâs al
ta de periôdicos para abonados con 95.000 ejemplares, seguido
ABC y

ambos de Madrid,

de

con 35.000 y 20.000 ejemplares respec

tivamente. Este nûmero es, sin embargo, inexacto. Los abonados de
ABC tendrîan que ser mâs, puesto que la entrega domestica deberîa
considerarse prâcticamente como abono, aunque estadîsticamente no
pueda considerarse como tal. Lo mismo vale para Ya, que, como

su

predecesor El Debate, con los mismos editores y una direcciôn

si

milar, tiene un claro carâcter popular y, consecuentemente,

una

elevada venta callejera. El ûltimo anuario cita aquél nûmero para
la tirada de abonados y la tirada total ( 11 ).

3.

EL CONTENIDO DE LOS PERIODICOS

El contenido de los periôdicos no carece de significaciôn para su
eficacia en el pûblico. La prensa espanola contemporânea estâ
traordinariamente abierta al mundo. La polîtica

internacional

las informaciones générales sobre el extranjero asumen frente
resto del contenido el primer lugar. Una investigaciôn de
rio llevada a cabo bajo la direcciôn del autor en el
curso de periodismo de la Universidad de

ex

Santander

marco

y
al

semina
del

ha explicado
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con claridad el reparto de espacio en la prensa

diaria

espanola

( 12 ). La desigual (equivocada) relaciôn entre informaciôn nacio
nal e internacional aumenta en mcdida creciente de modo principal,
porque la a g e n d a nacional de noticias ofrece mucho material de noticias del extranjero. El espacio para la parte de redacciôn es
inversamente proporcional al espacio de anuncios. Se constaté,que
en la mayorla

de

los casos los

anuncios estân esparcidos en el

texto. Para un perîodo similar, una investigaciôn (encuesta)

raos

trô lo que interesaba mayoritarlamente al lector. De ella résulté
la siguiente estratificaciôn de interês: 1)
sacionales, 22%; 2)

Acontecimientos sen-

Calendario de actividades, 12%; 3)

entretenimiento, 10%; 4)

Parte de

Déporté, 9%. Los lectores de Madrid

mostraron politicamente desinteresados: sôlo 2,9% se hablan

se
inte

resado por el nuevo nombramiento del "Concejo de la ciudad" (Ayun
tamiento) y sôlo el 0,7% por la apertura

del periodo legislative

( 13 ).

4.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA PRENSA

La totalidad de la prensa que se publica actualmente en Espana es
el resultado

del regimen establecido

por el Alzamiento nacional

de 18 de julio de 1936. Naturalmente no hay periôdicos marxistas
y los restantes periôdicos de orientaciôn politics

tienen un va

lor muy escaso, aunque pudieran alcanzar los matices comprendidos
desde el tradicionalismo hasta el liberalismo del siglo XIX. Es insuficiente a la par que equlvoco dividir a la prensa espaRola en falangista, monârquica y catôlica. En realidad todos los periô
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dicos tienen algo de las tres orientaciones, puesto que

el falan

gismo es la ideologîa oficial, la monarqula encuentra su expresiôn
en las intenciones del Caudillo, y el catolicismo se

contiene en

la substancia nacional de la ideologîa del regimen.

El grupo mâs importante de periôdicos es la llamada Prensa del Mo
vimiento bajo las siglas PYRESA (Prensa y Radio del Movimiento,S.
A. ) Se trata de una organizaciôn en el marco del departamento
Prensa y Radio de la direcciôn del partido, con un director,
secretarios de partido, servicios para informes del extranjero

de
dos
y

una agencia para colaboradores libres. PYRESA contrôla 36 periôdi
COS,

en cuya cima se encuentra el ôrgano central Arriba.

Al Consorcio de Diarios Espanoles, S.A. (CONDESA) pertenecen

pe

riôdicos importantes como AB C , Y a , La Vanguardia.Entre otras eues
tiones, esta asociaciôn de periôdicos se ocupa detenidamente de problèmes econômicos, de la productividad y del mercado de capita
les. Cada uno de estos tres periôdicos tiene su propia personalidad y es el portavoz de una "asociaciôn" polîtica. El periôdico ABC, editado por Prensa Espanola, S.A., es considerado frecuente
mente, como monârquico, al igual que el madrileno

Informéeiones,

Las Provincias de Valencia, y algunos otros. Informaciones parece
encontrarse, desde el punto de vista politico, en

el mismo piano

que el Diario Vasco de San Sebastiân.

Ya, es el periôdico mâs importante de la Editorial Catôlica,la so
ciedad editora del antiguo El Debate ( 14 ). Al Ya, o mâs

exacta

579

mente, a la Editorial Catôlica, estân anexionados

5 ô 6

periôd^

COS de provincias, asî, por ejemplo. Ideal de Granada y Hoy de Ba
dajoz. Junto a los periôdicos de esta cadena hay im nûmero de

pe

riôdicos catôlicos, de determinadas empresas independientes,
no estân orientadas claramente desde el punto de vista

que

confesio-

nal; periôdicos importantes como La Gaceta del Norte en Bilbao
el Diario MontaRés en Santander y ejemplos auténticos de

y

empresa

rios locales como el Diario de Avila y el Correo de Zamora.

La -

congregaciôn de laicos Opus Dei édita en Valladolid el Diario Re
gional .

Otros periôdicos constituyen la continuéeiôn de la antigua prensa
de orientaciôn tradicionalista o carliste ( 15 ). El mejor
plo lo constituye El Pensamiento Navarro. Los periôdicos

ejem
libéra

les continuaron existiendo en 1936; sôlo se prohibieron los periô
dicos del marxiste Frente Popular. Se trata en este caso

de aigu

nos periôdicos que estân basados en esta vieja tradiciôn liberal,
como El Norte de Castilla, en Valladolid, La Voz de Galicia en La
Coruna y El Heraldo de Aragôn en Zaragoza, aunque también aquî se
hacen perceptibles los efectos del proceso de nivelaciôn ( 16 ).

Este proceso se acelerô por las circunstancias de la vida espaRo
la. De hecho se puede decir que la pluralidad ideolôgica de

1931

y la era anarquista de 1936 quedaron suprimidas mediante el tipo
de una prensa unitaria, de informaciôn, de una orientaciôn dada y
acunada por el déporté y la literatura. Los periôdicos de

los di

ferentes partidos e incluso la prensa confesional perdieron signi
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ficaciôn, de la misma forma que las restantes publicaciones fueron
"coordinadas". El contenido recibiô una imagen unitaria. La despo
litizaciôn afectô no sôlo a los periôdicos que por interés publicitario o econômico hablan buscado una amplia difusiôn

entre

el

pûblico. En la actualidad, la misma prensa falangista comienza

a

distanciarse del subtîtulo combative y del sîmbolo del partido en
la cabecera del periôdico. En su lugar se colocan los nombres

de

los directores. El periôdico de los sindicatos, Pueblo, en Madrid
no se califica a sî mismo como "Periôdico del trabajo

nacional".

Por otra parte, se intenta configurer con mayor viveza la imagen
tipografica y se tiende

a acentuar en la redacciôn el aspecto hu

mano.

En lo que afecta al sistema de administraciôn y direcciôn, los es
panoles de acuerdo con el art. 12 del Fuero de los Espanoles, ley
fundamental de 17 de julio de 1945, pueden exteriorizar libremente su opiniôn, en tanto que no afecte a los principios fundamenta
les del Estado: La Prensa sirve a este fin. Como ha expresado

la

Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, estâ sometida a la facultad
ordenadora ( 17 ). Sobre la base de esta nueva tarea, el ministerio compétente tiene el poder de regular el nûmero y difusiôn

de

impresos periôdicos { 18 ). De ello se deduce que la fundaciôn de
un periôdico y su persistencia necesitan de una autorizaciôn y un
permise de los ôrganos de gobierno. La primera consecuencia de es
ta regulaciôn es la estabilizaciôn del nûmero de periôdicos.

La

tolerancia de un nûmero limitado de periôdicos conduce prâctica—
mente o a un monopolio o a un oligopolio, segûn el ârea, donde se
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publiquen los periôdicos respectivos. Estas medidas ayudan no
lo a constitulr la coincidencia del privilegio

so

que una situaciôn

tal lleva consigo, sino que instrumentan también el sentimiento de una concepciôn de sentido de la prensa como medio de comunicaciôn, no como portadora de opiniôn o ideas. El radical cambio

so

cial, que en otros paîses ha ocasionado una despoiltizaciôn y que
en EspaRa se ha unido con los esfuerzos tendantes a una nivelaciôn
ideolôgica, ha hecho perder a los periôdicos su imagen partidista.
El espaRol ve en la prensa a una dadora de noticias, un prospecte
de publicidad con mensajes impresos, anuncios de négocies, calendario de actividad, algunas paginas literarias y en ocasiones bu£
ca casi en primer lugar la "mezcla" (tal vez se refiera a pasatiem
pos: crucigramas) y los pasatiempos.

Los partes se distribuyen por una agencia nacional de noticias.La
exteriorizaciôn de las opiniones siguen (son posteriores)

a

directrices y los mensajes de las personalidades polîticas, y

las
en

la mayor parte de las ocasiones se imprimen sin abreviar. Las pa
ginas literarias tienen un aspecto variado. La publicidad ocupa un espacio muy

amplio,

mayor que antes de la Guerra Civil.

Las

informaciones nacionales e internacionales llegan a los periôdi-cos a través de la agencia de prensa Efe ( 19 ). Esta agencia

de

noticias es el ûnico canal para las informaciones del extranjero,
mientras que para los restantes sectores trabaj an otras a gendas.
Efe es la instancia de "recopilaciôn" del

material de

distintas

a g e n d a s internacionales de noticias, en primer lugar United Press
y Reuters Ltd.

Distribuye el material a los periôdicos que estan
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abonados con ella. La informaciôn sobre determinados sectores
intereses es libre y Efe la comparte con otras a g e n d a s

de

( 20 ) .La

ligera variedad en el abastecimiento de noticias nacionales se ba
sa ante todo en razones técnicas, como, por ejemplo, en la

ausen

cia de buenas comunicaciones telefônicas y no tiene nada que

ver

con tendencias monopollsticas. Las opiniones se pueden exteriori
zar en la prensa espanola en las libertades reconocidas por el De
recho especial, en tanto no afecten a los principios
les del Estado ( 21 ) . Puesto que

fundamenta-

no se han comentado estos ûlti^

mos mâs detenidamente, se tiene que distinguir entre

la libertad

de expresiôn del pensamiento y la libertad de divulgaciôn del pen
samiento. Toda forma de libertad estâ limitada por la censura,aun
que sea en forma reducida. La censura es ejercida por ôrganos del
Ministerio de Informaciôn, al que la ley atribuye

la funciôn

de

la censura "en tanto no se disponga su supresiôn" o "en tanto exis
ta" ( 22 ). Son objeto principal de la censura las infracciones del orden politico y de la moral y las buenas costumbres.

Las pa

ginas literarias disfrutan de gran libertad, y se permite

hablar

(expresarse) a las mâs distintas orientaciones.

La proporciôn de la publicidad en la prensa viene determinada por
el Gobierno, pero, prâcticamente, son las propias empresas
que limitan o ampIIan el âmbito concreto que

se

las -

le atribuye

de

acuerdo a puntos de vista econômicos. El volumen de publicidad de
la vieja prensa ilustrada, que no pudo volverse a publicar o
se encontrô continuadores tardîamente, se orienta, por

que

razones -

técnicas y porque no habîa revistas nacionales en la posguerra,ha
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cia los grandes periôdicos de Madrid y Barcelona.

Las empresas periodîsticas tienen, en general, carâcter privado y
estân reguladas por el Derecho privado. No obstante hay dos ejem
plos de situaciôn jurîdlca especial: la ya mencionada Prensa
Movimiento, y la Empresa de las Hojas del Lunes. El Estado

del
apoya

estas empresas mediante el otorg amiento de ventajas en el

abaste

cimiento de papel, gracias a un tratamiento fiscal de favor

y

prlvileglos postales. El servicio de noticias internacionales

a
se

ofrece por la agencia nacional de prensa a precios bajos. Hans A.
Münster situa la estructura empresarial de la empresa espanola en
el mismo piano que la de la Uniôn Sovietica, olvidando que

en Es

paüa hay empresas privadas, mientras que en la Uniôn Sovietica ha
tenido lugar una estatalizaciôn compléta ( 23 ). A través de

una

norma de transiciôn encuadrada en la nueva ley de sociedades

ano

nimas se ha asegurado la independencia de los singulares empresarios privados frente a la transmisiôn de acciones de las empresas
sociales. Asî, se puede

explicar la

Junta de Gobierno, como

la

existante en los estatutos de la Editorial Catôlica y en algunas
otras empresas periodîsticas, para garantizar

la fidelidad

a la

orientaciôn del periôdico de que se trate. Aunque estas normas de
ben tener sôlo una validez pasajera, se reconocen también

taies

ôrganos y no sôlo la Junta General y el Consejo de Administraciôn,
los cuales estân encargados especialmente "de vigilar la
de los fines ideolôgicos que corresponden al

pureza

momento fundacional

de la sociedad", siendo su exclusivo fin la ediciôn de

productos

periodîsticos ( 24 ). Se aspira a comprender legalmente a

las em
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presas periodîsticas. Se quiere exigir que el

director

de la em

presa tenga la nacionalidad espanola, que las

acciones

de la so

ciedad sean norainativas y que se intégré en el Registre Oficial de Periodistas -como se defendiô en el proyecto de ley de publici
dad presentado a las Cortes el 14 de febrero de 1935-, y como

ha

introducido finalmente el Decreto de 24 de junio de 1955 sobre pu
blicaciones juveniles. La misma agencia Efe es una sociedad anôni
ma. El ûnico ejemplo de una intervenciôn estatal es el Decreto de
5 de mayo de 1954, que se explica por razones de interés nacional.
Este Decreto se refiere a una ley protectora de la industrie

y -

pretende concéder a la Agencia ciertas ventajas tarifarias, permi
tiendo la renovaciôn de sus instalaciones y maquinaria (aparatos).
Para este fin se nombre a un delegado estatal, de acuerdo con los
ministerios de industrie y de informaciôn.

En las dos excepciones a la estructura privada de las empresas pe
riodîsticas existen circunstancias especiales. El ejemplo mâs
tiguo lo constituyen las ya citadas Hojas del Lunes,

an

organizadas

como hojas oficiales de anuncios por Decreto real de 13 de

junio

de 1930. Disfrutan de especiales ventajas, que sôlo suelen

atri-

buirse a determinadas corporaciones; son hojas semanales con poca
difusiôn, ciertas directrices de redacciôn, y estân sometidas a la prohibiciôn de insertar anuncios. Concesiones parecidas se atri
buyen a organizaciones sociales como la Casa de Caridad en Barce
lona, mâs frecuentemente a organizaciones de bienestar
periodistas. Es este un procedimiento que se ha mostrado

para

los

sumamen

te ûtil, puesto que con él se ha podido constituir el soporte

fi
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nanciero de las Asociaciones de la Prensa. Las empresas de las Ho
jas del Lunes son asociaciones locales de periodistas,
corporativas con especiales derechos privilegiados.

El

empresas
segundo

ejemplo de este tipo es la ya nombrada Prensa del Movimiento, que
se constituyô como sociedad anônima, y que, sin embargo, estâ cbll
gada frente al Estado como usufructuaria de las

instituciones

y

utensilios o aparatos atribuîdos a ella y pertenecientes a los an
tiguos partidos integrados en el frente popular roarxista. La Pren
sa del Movimiento es una corporaciôn jurîdico-pûblica dependiente
del Partido y apoyada por el Estado. Funciona de acuerdo con
instrucciones de la Tesorerîa del Movimiento. No obstante,

las
algu

nos periôdicos disfrutan de una cierta autonomia, por ejemplo

el

grupo de los periôdicos sindicalistas con Pueblo (Madrid) a la ca
beza.

5.

LA LEGISLACION DE PRENSA

En la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 se fijan los

fundamen

tos contemporâneos de la prensa espanola -competencia estatal
la responsabilidad de las empresas y sus directores-.

y

Represents

una soluciôn de necesidad (urgencia), aunque también formula prin
cipios de mucho valor. Atribuye a la prensa una doble funciôn,por
una parte debe transmitir al pueblo las indicaciones del Gobierno,
por otra parte, con su ayuda, se deben elevar al Gobierno las

vo

ces de la Naciôn. Despuês de la Ley de Prensa el Estado tiene

la

ya nombrada posibilidad de deterrainar el nûmero y difusiôn de las
publicaciones periôdicas. Ademâs el Estado tiene el derecho de ve
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to con ocasion del nombramiento de los puestos directivos, el

de

recho de regulaciôn de la formaciôn profesional de los periodis—
tas, la vigilancia de la actividad de la prensa y el ejercicio de
la censura "en tanto no se disponga su supresiôn", y

finalmente,

dériva de sus propias competencias la ya citada facultad ordenado
ra. Para cada periôdico existe un director responsable, cuyo nom
bramiento debe anotarse en el Registre Oficial de Periodistas,
ser confirmado en su cargo por el ministre de Informaciôn.

y

Para

la empresa existe una responsabilidad conjunta. La propiedad

de

las mâquinas -cuando no pertenecen a la empresa- estâ sometida

a

una responsabilidad cooperativa. Independiente de los delitos que
representan una séria contravenciôn, el ministerio compétente

en

materia de prensa tiene la posibilidad de sancionar (castigar)

a

los autores de aquellos artîculos adecuados, directa o indirectamente, para reducir la consideraciôn de la Naciôn o la forma
gobierno, dificultar el trabajo del Gobierno o esparcir ideas

de
di

solventes entre los "intelectuales débiles". Puera de esta activ^
dad sancionatoria del Ministerio no hay procedimiento especial aJL
guno al lado del servicio oficial. Cuando se sanciona al director
o a la empresa periodîstica, existe la posibilidad de apelar al Jefe del Gobierno. Sôlo la orden de incautaciôn

es irrecurrible.

sôlo se puede pronunciar en caso de un delito grave contra el ré
gime n y en caso de probada repeticiôn. Informaciones

periodîsti

cas que contravienen directamente a la verdad o que son ofensivas
o reticentes deben ser, previa peticiôn, objeto de retractaciôn ,
como exigen la Ley de Prensa y la de Rectificaciôn { 25 ) .
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6.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y PROFESIONALES

Los periodistas espanoles provienen de la prâctica o de la Escuela de Periodistas. Tienen que ser inscritos en el Registre Oficial de Pe—
riodistas. La Escuela se fundô en 1941 y recibiô su estatuto del reglamento nd
nisterial de 7 de marzo de 1952, en el que se fijaban su programa y sus tareas
( 26 ). La Escuela pretende ser en el future el medio de acceso (mice a la pro
fesiôn de periodista. Todos los colaboradares fijos tioien que estar incluîdos
en lêis plantillas de los diarios. Los coladboradores libres sôlo pueden escri—
bir con autorizaciôn de los directores. La imiôn espaRola de periodistas se —
constituyô por reglamento ministerial de 20 de marzo de 1943 e intaitô unir a
todos los que en Espana trabajaban en periôdicos en una organizaciôn corporativa. Su eficacia quedô adectada negativaraente con la asunciôn de fdgunas de sus tareas importantes por las asociaciones de la prensa. Estas asociaciones son corporaciones con fines sociales, al igual que la Mutualidad, la orgmiizaciôn social del sindicato de papel, prensa y artes grâficas ( 27 ). Para

los

huêrfanos de los periodistas el Decreto de 10 de octubre de 1940 creô la Funda
ciôn San Isidoro, con un intemado y la posibilidad de formaciôn bâsica y sipe
r i w asî como becas de estudios. Los periodistas desocupados pueden en
contrar, junto a las ventajas générales, acogida en las redacciones de las Hojas del Lunes, las cuales estân obligadas a salir

a

su encuentro.

La instituciôn polîtica para la direcciôn de la
es la Direcciôn General de Prensa, creada por

Prensa
la

EspaRola

Ley de Adminis

traciôn Central del Estado de 30 de enero de 1938. La Direcciôn General tiene las siguientes tareas:
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1«)
2fi)
3@)
45)
55)

65)
75)

Conducciôn (direcciôn) del Registre de periodistas.
Aprovisionamiento de papel y medios de producciôn.
Gestiôn de un departamento para la investigaciôn de la op^
niôn (Institut© de la Opiniôn).
Difusiôn de material informative (Documenta).
Vinculaciones con los directivos de periôdicos, corresponsa
les y a g e n d a s de noticias.
Elaboraciôn de directrices, que son fijadas desde las mâs
altas instancias sobre la orientaciôn de las cuestiones mâs
importantes de la informaciôn.
Ediciôn de periôdicos por ejemplo, El Espanol, La Estafeta
Literaria.

Sôlo desde hace poco tiempo existen especiales comités de

exper

tes. Por de pronto trabaja la Junta Asesora y Consultiva para las
publicaciones infantiles y juveniles y desde 1952 también
seje de Prensa. A este Consejo le atribuye la

Direcciôn

el Con
General

de la Prensa una significaciôn especial. En las reuniones

toman

parte directores, jefes de empresa de los periôdicos, representan
tes de periôdicos que no se publican diariamente,
con servicios de noticias, los présidentes de

las

las

emisoras

delegaciones

provinciales del Ministerio e, incluso, miembros de los servicios
telefônicos y telegrâficos, de correos y de ferrocarriles. Por re
gla general, anualmente tienen lugar cuatro asambleas de distrito.
La ultima asamblea anual, que se celebrô a escala nacional con la
presencia de los distintos delegados de distrito, se clausurô con
la presencia del ministre de Informaciôn.

Lo dicho muestra qué significado atribuye el Estado espanol a
Prensa. Fernand Terrou caracteriza a la Prensa espanola como

la
un

servicio pûblico ( 28 ). La expresiôn "servicio pûblico", como la
emplea la Ley de Prensa, corresponde a la articulaciôn de la

Ad-
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ministraclôn centralizada en varias "instancias nacionales” en lu
gar de la caracterizaciôn tradiclonal de "Directores générales” ,
que, sin embargo, se introdujo mâs tarde. Si se considéra la

Ley

de Prensa espanola, no es lîcito olvidar ni bajo qué circunstan—
cias ha surgido, ni desconocer su expreso carâcter provisional.E£
ta concepciôn general aparece en el Reglamento sobre la Prensa de
15 de febrero de 1952 del Ministerio compétente, cuando

aprecia

en la informaciôn una necesidad del mayor rango, de modo parecido
al trâfico en el âmbito econômico. La informaciôn se caracteriza,
exactamente, en el preâmbulo como "uno de los servicios pûblicos
de mâs delicado tratamiento” ( 29 ). Sin embargo, todo no

tiene,

como quizâ se podria pensar, unas formas tan rîgidas. Mâs bien,la
Prensa no disfruta (con excepciôn de las Hojas del Lunes)
tajas administrativas. Incluso en la radiodifusiôn se

de ven

alternan -

emisoras privadas y la red oficial de radio, si bien las noticias
reproduces los informes proporcionados uniformemente por
cia.

la agen
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Faltan investigaciones detenidas sobre la estructura de la Prensa
espanola. Sobre la misma, lo que Munster (en su obra Die moderne
Presse -la prensa moderna-, dos vol.. Die Presse im Ausland,
Bad
Kreuznach, 1956, pâg. 11) y Terrou (Le droit de 1'information, Pa
ris, 1951, pâg. 49) dicen pertenece a las secciones correspondien
tes de la estadîstica de la UNESCO. En Espana diô algunas advertencias Gonzâlez Ruîz en su libro "El periodismo, teorîa y prâcti
ca" (Barcelona, 1953), con un anexo de José Altabella.
Se puede
encontrar material ûtil en mi libro "Comunicaciones de masas”, eu
ya ediciôn prépara en la actualidad el Institute de Estudios Poli
ticos. El Anuario de la Prensa espanola représenta una fuente ofT
cial, que se compléta mediante la Gaceta de la Prensa Espanola, una publicaciôn mensual de la Direcciôn General de Prensa.

La Escuela de periodistas ha comenzado a publicar algunos de sus
trabajos. Suministran datos e indicaciones interesantes los traba
jos de Alfonso Barra Alcantara sobre Ya, Antonio Castillo sobre
La Voz de Espana, Francisco Adrados sôEre El Correo Espanol, Anto
nio Guerrero sobre El Pueblo Vasco y Cristobal Marin sobre el Dia
rio Vasco, impresos todos ellos en los anos 1954-1955.

( 1 )

Ministerio de Informaciôn y Turismo -Direcciôn General de
Prensa (eds.): Anuario de la Prensa espanola, ano IV, vo
lumen primero- diarios, Madrid 1955-1956.

( 2 )

UNESCO (ed.) World Communications-Press, Radio,
levision. Third Edition, Paris, 1956, pâg. 216.

( 3 )

No se incluyô el periôdico matutino de publicaciôn diaria
Marca, de déportés, teatro, cine y toros.

( 4 )

UNESCO (éd.): Prensa, cine, radio, vol. VI, 1952.

( 5 )

Compârese con la secciôn 6 de este trabajo.

( 6 )

Madrid, 500.000 ejemplares, Barcelona, 300.000.

Film, Te
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( 7 )

El periôdico del partido mâs importante del pals -no con
fundir con Arriba Espana, de Pamplona, citado en otro lu
gar- es editaôo por la Delegaciôn Nacional de Prensa de
FET y de las JONS. Se fundô el 21 de marzo de 1935 por Jo
eé Antonio Primo de Rivera y se publicô como semanario —
hasta el 5 de marzo de 1936. Tras una interrupciôn duran
te la guerra volviô a aparecer como diario el 29 de marzo
de 1939. Desde el 18 de enero de 1951 se imprime en hueco
grabado.

( 8 )

Por ejemplo, ha llegado a carecer de interês para los cam
pesinos castellanos seguir de cerca los informes de merca
do sobre el trigo, puesto que el mercado de cereales esta
organizado atendiendo a una planificaciôn econômica. De esta forma se explica la pêrdida de tirada de 2.000 ejem
plares del periôdico Palencia. En el mismo lugar se elevô,
en cambio, el nûmero de habitantes en 10.000 personas, ha
biêndose construido 1.000 nuevas viviendas.

( 9 )

No hay mejor prueba para ello que la anarquista "confederaciôn nacional del trabajo" tenîa medio millôn de miem
bros, mientras que su ôrgano Solidaridad no alcanzô la ti
rada de 16.000 ejemplares.
~

( 10 )

Esto vale especialmente para la provincia de Soria. Allî,
el director del periôdico Campo comunicô al autor que los
abonos conjuntos crecîan permanentemente.

( 11 )

Por ejemplo, la mayor parte de la ediciôn impresa en Ex
tremadura (Câceres), y la prâctica totalidad de la tirada
de El Adelantado (Segovia y Salamanca) y El Correo (Zamo
ra), van a parar a los abonados. En El Diario de Burgos,
es el 75%; en Hoy (Badajoz), el 50%; en Ideal (Granada) y
Heraldo de Aragon (Zaragoza), el 40%; en El dorreo Cata
lan (Barcelona), el 30% y en ABC (Sevilla), el 25%, de la
tirada. La fluctuaciôn de la poblaciôn en el ârea indus
trial del Nerviôn hace comprensible que en un periôdico
con tradiciôn como La Gaceta del Norte (Bilbao), sôlo va
ya a parar a los abonados el l2%.

( 12 )

Curso de Periodismo en la Universidad Internacional Menén
dez Pelayo de Santander de 2 al 14 de agosto de 1955 bajo
el tîtulo "Informaciôn sobre Espana en la prensa extranje
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ra e informaciôn sobre el extranjero en la prensa espano
la" . Compârese "Resumen de los Serainarios del Curso de Pe
riodismo de Santander", en Gaceta de la Prensa Espanola,
93, noviembre 1955, pâgs. l9 y sigs.

( 13 )

Compârense los informes del Institute de Formaciôn de
Opiniôn, en su boletîn Opiniôn, 47, abril, 1956.

la

( 14 )

El Debate tuvo gran significaciôn en la Espana republicana como ôrgano del Populiste; podrîa compararse con el
Kôlnischen Volkszeitung (periôdico popular de Colonia),en
su relaciôn con el Zentrum (partido politico alemân).

( 15 )

Carlistas: los que apoyaban al pretendiente al trono Car
los VIII.

( 16 )

El periôdico independiente La Vanguardia (Barcelona)
se
fundô el 1 de febrero de 1881 como ôrgano del partido li
beral para la provincia de Barcelona.

( 17 )

Compârese: Ley de Prensa, 22 de abril de 1938 (BOE de 23),
art. 1.

( 18 )

Compârese; Ley de Prensa, art. 2, a.

( 19 )

Efe sirve a los periôdicos adheridos con un servicio gene
ral un servicio deportivo, servicio grâfico y econômico y
servicio de noticias nacionales e internacionales.

( 20 )

Junto a Efe, 37 departamentos nacionales e internaciona
les difunden sus servicios, entre ellos la agencia catôli
ca Logos y las a g e n d a s Mencheta-Fiel.
~

( 21 )

Mientras no atenten a los principios fondamentales del Es
tado, fuero de los Espanoles, 13 de julio de 1945.
~
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( 22 )

Ley de Prensa, art. 2, d y 6, a.

( 23 )

En su division de la prensa en los diversos sistemas esta
tales Münster coloca a Espana entre el grupo de la "Pren
sa de los Estados autoritarios" (Die moderne Presse, pâg.
11). Resalta expresamente en la tercera secciôn (Espana):
"El sistema espanol de prensa....no se puede comparer con
el de la Uniôn Sovietica; en la prensa espanola se trata,
como antaRo,de empresas fundadas y dirigidas por la iniciativa privada".

( 24 )

Ley de sociedades anônimas, 17 de julio de 1951, disposiciôn transitoria nûmero 12.

( 25 )

Ley de Prensa. Preâmbulo y Derecho de rectificaciôn en la
Prensa periôdica; decreto de 13 de marzo de 1953 (BOE del
29).

( 26 )

Compârese: Winfriel B. Lerg: Die Ausbildung des publizistische Nachwuchses in Spanien durch die staatliche Journa
listenschule (La formaciôn de la nueva generaciôn de publicistas en EspaRa mediante la escuela estatal de perio
distas), en Publizistik, Heft 6, 1956, pâgs. 365 y sigs.
Ademâs, Juan Beneyto: Formaciôn de periodistas, Madrid,
1955 y el Rapport del International Expert Meeting on Pro
fessional Training for Journalism der UNESCO (Paris 1956%,
sobre Espana y Latinoamérica. El autor trabaja ahora en un libro sobre cuestiones generates de la formaciôn profe
sional periodîstica.

( 27 )

Las Asociaciones de la Prensa constituyen,en primer lugar,
seguros de enfermedad para los periodistas; la Mutualidad
de Previsiôn Social de Periodistas es una organizaciôn —
asistencial para el conjunto de las profesiones vinculadas con la prensa e imprenta.

( 28 )

Compârese Fernand Terrou y Lucien Solal: Le droit de l'in
formation, Paris (UNESCO), 1951, pâg. 49.
""
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( 29 )

Compârese Decreto Orgânico del Ministerio de Informaciôn
y Turismo de 15 de febrero de 1952 (BOE del 24).
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ORDEN MINISTERIAL DE 7 DE MARZO DE 1953

Modificaciôn de los artîculos 19 a 22 del Reglamento de la
Escuela Oficial de Periodismo

596

ORDEN MINISTERIAL DE 7 DE MARZO DE 1953

Modificaciôn de los artîculos 19 a 22 del Reglamento de la Escuela Oficial de Periodismo

"ARTICULO 19.- Para la obtenciôn del tîtulo de periodista debe-ran cursarse las asignaturas senaladas en el cuadro de ensenanzas
que a continuaciôn se expresa:

Primer ano;
El mundo actual
La Espana contemporânea
Estilo periodîstico
Teorîa y técnica de la noticia
Idiomas.- Seminaries.- Conferencias

Segundo ano:
Dogma y moral catôlicos
Sociologîa
Teorîa y técnica de la publicidad
Técnica de las Artes Grâficas
Idiomas.- Seminaries.- Conferencias

Tercer ano:
Cultura espanola contemporânea
Historia del periodismo
Doctrina de la informaciôn
Régimen jurîdico y econômico de la informaciôn
Técnica y organizaciôn de la transmisiôn de las noticias
Idiomas.- Prâcticas.- Conferencias

Independientemente a las asignaturas que figuran en el cuadro,los
alumnos deberân aprobar dos idiomas, siguiendo las ensenanzas a le largo de los très cursos, e igualmente los Seminaries siguientes :
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Durante el primer ano. Seminaries de redacciôn, reportaje y crîti
ca periodîstica.

Durante el segundo ano, Seminarios de redacciôn (obligatorio) y Seminaries de radiodifusiôn, publicidad y television, a escoger.

Durante el tercer ano, todos los alumnos deberân realizar prâcti
cas de redacciôn en diarios impresos, emiseras de radiodifusiôn o
servicios de televisiôn-publicidad.

i^TICÜLO 2 0 .- Las enseüanzas de la Escuela atenderân al desarrollo de susprogramas en périodes lectivos desde el primero de oc
tobre al quince de junio de cada ano.

Durante las vacaciones veraniegas los alumnos que aprueben el se
gundo ano deberân cumplir trabajos en périodes impresos o en otros
medios de informaciôn, sustituyendo a los redactores desplazados
por la vacaciôn reglamentaria.

j^TICULO 21.- La Direcciôn de la Escuela podrâ concéder dispensa
de asistencia a las clases a aquelles alumnos que, habiendo aprobado el ingreso con puntuaciôn superior a la media, tengan titulo
de EnseRanza Superior o no puedan desplazarse normalmente al Cen
tro de ensenanza. Estas dispensas se concederân por cada curso y
no exceptuarân a sus beneficiaries de la comparecencia en los exâ
menes trimestrales previstos por el articule siguiente, y de los
trabajos de Seminario.

ARTICULO 2 2 .- En cases excepcionales, y en atenciôn a especiales
circunstancias que concurran en quienes vivieran ejerciendo actividades relacionadas con la profesiôn periodîstica y le soliciten
de la Direcciôn de la Escuela, podrâ determinarse que, con efecto
liberatorio, practiquen un ejercicio de revâlida, le cual solo po
drâ ser autorizado con informe favorable de la Junta Acadêmica y
exigiendo la prueba que prâcticamente recoja el contenido de los
exâmenes de ingreso y de grade".

Disposiciôn adicional primera.- Se autoriza al director general
de Prensa para editar la Orden ministerial de 7 de marzo de 1953,
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modificada por la de esta fecha, como texto refundido del Regia—
mento de la Escuela Oficial de Periodismo.

Disposiciôn adicional segunda.- El director de la Escuela Oficial
de Periodismo queda autorizado para adaptar al nuevo Plan de estu
dios las disciplinas que venîan manteniéndose, a fin de incorpo—
rar al nuevo régimen el alumnado que actualmente cursa sus estu—
dios.

Lo que traàlado a VV.II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W . I I . muchos anos.
Madrid, 20 de julio 1957

Arias-SaIgado

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento. Director General
de Prensa y Director de la Escuela Oficial de Periodismo.
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CONCURSO PARA PROVISION DE CATEDRAS
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CONCURSO PARA PROVISION DE CATEDRAS

El Ministerio de Informaciôn y Turismo,
de acuerdo con el arti
cule 14 de la Orden de 7 de marzo de 1953, ha tenido a bien dispo
ner ;

ARTICULO 1.- Se convoca concurso para proveer 16 câtedras en la
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y 10 en la Secciôn de la
Escuela de Barcelona, con el sueldo de 11.880 pesetas anuales,tal
como figuran en el actual presupuesto de la Escuela.

ARTICULO 2 .tes :

Las câtedras que se sacan a concurso son las siguien

câtedras de carâcter cultural en Madrid y Barcelona;
El mundo actual
La Espana contemporânea
Dogma y moral catôlicos
Sociologîa
Frances e inglës

câtedras de carâcter técnico, solamente en Madrid;
Cultura espanola contemporânea
Prâcticas de francés e inglës

câtedras de carâcter técnico en Madrid y en Barcelona;
Estilo periodîstico
Teorîa y técnica de la noticia
Teorîa y técnica de la publicidad
Técnica de las Artes Grâficas

câtedras de carâcter técnico, solamente en Madrid;
Historia del Periodismo
Doctrina de la informaciôn
Régimen jurîdico y econômico de la informaciôn
Técnica y organizaciôn de la transmisiôn de noticias
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ARTICULO 3 .- Podrân concurrir a este concurso para las disciplinas culturales las personas que pertenezcan al profesorado oficial
en cualquiera de sus ôrdenes. Para las disciplinas de carâcter —
técnico, los profesionales de reconocida especializaciôn. Unos y
otros deberân estar inscritos en el Registre Oficial de Periodistas.

ARTICULO 4 .- Se abre un plazo de treinta dias, a partir de la pu
blicaciôn de esta Orden, para la presentaciôn de instancias. A es
tas deberân unirse:

a) Un programa de cuarenta lecciones, con la pertinente biblio—
grafîa, y una Memoria explicative de las ideas del concursante so
bre el desarrollo de la ensenanza a que aspira.

b) Cuantas publicaciones y trabajos originales estime conveniente acompanar.

ARTICULO 5 .- Terminado el plazo de presentaciôn de instancias,se
rà designado el Tribunal que haya de juzgar este concurso, y por
la Junta administrativa del Patronato se procederâ a la oportuna
propuesta.

ARTICULO 6 .- De conformidad con lo establecido en el decreto de
10 de mayo de 1957, los concursantes que figuren en la propuesta
y no tuviesen la condiciôn de funcionarios pûblicos presentarân en el plazo de treinta dias, a partir de la misma, los siguientes
documentos:

a) Certificaciôn de acta de inscripciôn del nacimiento en el Re
gistro Civil, debidamente legalizada uando no esté expedida dentro
del territorio de la Audiencia de Madrid.

b) Certificaciôn negativa de antecedentes pénales, expedida
el Registre Central de Penados y Rebeldes.

c)

Certificaciôn acreditativa de adhesiôn al régimen.

por
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d) Documente que acredite el cumplimiento o exenciôn del Servi—
cio Militar de los concursantes varones o del Servicio Social pa
ra las mujeres.
~

f) Documentos acreditativos de pertenecer al profesorado oficial
o de su especializaciôn profesional de carâcter técnico.

g) Certificaciôn acreditativa de su inscripciôn en el Registre Oficial de Periodistas.

Lo que traslado a VV.II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V^/.II. muchos anos.
Madrid, 20 de julio de 1957

Arias-Salgado

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento, Director General
de Prensa y Director de la Escuela Oficial de Periodismo.
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604

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS (1957)

PRIMER ANO
El mundo actual. (Dos horas semanales)
La Espana contemporânea. (Dos horas semanales)
Estilo periodîstico. (Dos horas semanales)
Teorîa y técnica de la noticia. (Dos horas semanales)
Francés. (Très horas semanales)
Inglés. (Très horas semanales)
Seminarios: Redacciôn (Dos horas semanales).- Reportaje.(Hora
y media).- Crîtica periodîstica.(Hora y media)
Conferencias sobre temas de actualidad (Dos horas semanales) para los alumnos de los dos primeros cursos.

SEGUNDO ANO
Dogma y moral catôlicos. (Dos horas semanales)
Sociologîa. (Dos horas semanales)
Teorîa y técnica de la publicidad. (Dos horas semanales)
Técnicas de las Artes Grâficas. (Dos horas semanales)
Francés. (Très horas semanales)
Inglés. (Très horas semanales)
Seminarios: Redacciôn. (Dos horas semanales), obligatorio.-Ilus
traciôn. (Dos horas semanales).- Radiodifusiôn. (Dos horas se
manales) .- Publicidad. (Dos horas semanales) a escoger uno de
ellos.
Conferencias sobre temas de actualidad. (Dos horas semanales)

TERCER ANO

Cultura espanola contemporânea. (Dos horas semanales)
Historia del Periodismo. (Dos horas semanales)
Doctrina de la Informaciôn. (Dos horas semanales)
Régimen jurîdico y econômico de la informaciôn. (Dos horas se
manales)
Técnica y organizaciôn de la transmisiôn de noticias. (Dos ho
ras semanales)
Prâcticas: Francés e Inglés. (Très horas semanales)
Conferencias sobre temas de actualidad. (Dos horas semanales)
Prâcticas en las Redacciones de diarios impresos, radio, TV y
publicidad.
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PLAN DE ESTUDIOS (1962-1964)

a)

ENSENANZAS TEORICAS

PRIMER CURSO
Mundo actual
Espana contemporânea
Teorîa de la noticia
Redacciôn periodîstica

SEGUNDO CURSO
Dogma y moral
Sociologîa y sociografîa
Técnicas del periodismo impreso
Técnicas del periodismo audiovisual

TERCER CURSO
Historia del Periodismo
Técnicas y organizaciôn de la transmisiôn de noticias
Cultura espanola contemporânea
Régimen jurîdico de la informaciôn
Sistemas econômicos y empresariales de la informaciôn
Idiomas francés e inglés con sus prâcticas

b)

SEMINARIOS

PRIMER CURSO
Elocuciôn y arte de la lectura
Ilustraciôn y fotografîa
Tipografîa y estampaciôn

c)

CLASES PRACTICAS
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PRIMER CURSO
Reportaje y redacciôn

SEGUNDO CURSO
Reportaje y confecciôn

TERCER CURSO
Reportaje y redacciôn
Armado del periôdico impreso
Periodismo radiofônico
Periodismo fîlmico y televisual

d)

CURSOS MONOGRAFICOS

PRIMER CURSO
"El bolcheviquismo" y "Las fuerzas catôlicas en el mundo", co
mo complemento de "Mundo actual"
"El cuadro histôrico de nuestro tiempo", como complemento de "Espana contemporânea"
"El estilo literario", como complemento de "Redacciôn"
"El reportaje politico", como complemento de "Teorîa de la no
ticia"

SEGUNDO CURSO
"La prensa de Madrid y de Barcelona"
"La prensa regional y provincial de Espana"
"La prensa hispanoamericana”
"Los semanarios", como complemento del "Periodismo impreso"
"Los servicios de RTV"
"Los noticiarios cinematogrâficos"
"Los documentales fîlmicos", como complemento del "Periodismo
audiovisual"
"La publicidad"
"Las relaciones pûblicas", como ensenanzas complementarias de
carâcter general
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TERCER CURSO
"Deontologîa profesional aplicada"
"La informaciôn diplomâtica"
"La informaciôn polîtica"
"La administraciôn de justicia y la informaciôn"
"La empresa periodîstica como instituciôn polîtica en la vida
actual"

La Escuela Oficial de Periodismo, dirigida por Juan Beneyto, orga
nizô semanalmente también coloquios o "carrefours" sobre cuestiones de actualidad en relaciôn con los distintos medios de informa
ciôn, asî como conferencias para todos los alumnos en sus distin
tas tribunas: de los directores y de la Universidad, câtedra euro
pea y câtedra hispanoamericana.
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REGLAMENTO DE LA I COMISION DE INFORMACION Y PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

La composicion de la I Comisiôn de Informaciôn y Publicaciones in
fantiles y juveniles, estaba integrada por:

Un Présidente.-

Vocales.

El del Consejo Nacional de Prensa, que podîa delegar en uno de los vicepresidentes.

- Con carâcter nato por razôn de su cargo
Ilmo. Sr. Juan Beneyto Pérez, director de la
cuela Oficial de Periodismo.

Es
~

Por el Ministerio de Educaciôn Nacional
Ilmo. Sr. Ilipôlito Escolar Sobrino
Ilmo. Sr. Ambrosio J. Pulpillo Ruîz

Por el Consejo Superior de Protecciôn de Menores
Ilmo. Sr. José Luis Gaytân de Ayala y Costa

Por la Secciôn Femenina de la FET y de las JONS
lima. Sra. Maria Nieves Sunyer
lima. Sra. Elisa de Lara y Oslo

Por el Frente de Juventudes
Ilmo. S r . Carlos Gonzâlez Vélez Bardôn
Ilmo. S r . Manuel Cantarero del Castillo

Por el Gabinete de Santa Teresa de Acciôn Catôli
ca
~
lima. Sra. Africa Ibarra
lima. Sra. Isabel Nino Mas

Por la Comisiôn Episcopal de Informaciôn y Pren-
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sa de la Iglesia
Ilmo. Sr. Agustîn Serrano de Haro
lima. Sra. Maria Sabater

Por la Confederaciôn Catôlica Nacional de Padres
de Familia
Ilmo. Sr. José Maria Hueso Ballester
Ilmo. Sr. Enrique Garcia de la Rasilla NavarroHte
verter

- Por el servicio de Asociaciones Familiares de la
FET y de las JONS
Ilmo. Sr. Emilio Buceta Facorro
Ilmo. Sr. Octavio Cabezas Moro

- Por la Comisiôn Catôlica de la Infancia
Ilmo. Sr. Alvaro Capella Riera
lima. Sra. Angeles Villarta Tunôn.

Cinco vocales ademâs de libre designaciôn ministerial, asi como
el Secretario General de la Comisiôn, R.P. Jésus Maria Vâzquez,
O.P. y como Secretario Técnico, Juan Antonio de Laiglesia.

PERIODISTAS DIPLOMADOS EN PRENSA INFANTIL Y JOVENIL. PRIMERA PROMOCION 1957

Age11 Puigdomenech, José Oriol
Alvarez Mantilla, Blanca
Arazo Ballestar, Maria Angeles
Barbero Rodriguez, José
Bonet Rovira, Jorge
Cajide Pérez Castro, Isabel
Castro Villacanas, Demetrio
Cerôn Nünez, Alfonso
Comin Ros, Maria Pilar
Cotta Pinto, Rafael
Diaz Plaja, Aurora
Enriquez de Salamanca, Maria del Carmen
Espina Clavera, @ifredo
Fernandez de Côrdoba, Maria Teresa
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Foz Sala, Javier
Ganân Cortes, Maria Fernanda
Garcia Costell, Juan
Garcia Mateos, Jesus
Garrido Reyes, Maria Luisa
Gil Sanchez, Fernando
Gozalo Gonzalez, Federico
Hernandez Alvarino, Maria Cruz
Ibanez Escofet, Manuel
Junca Varias, Juan Enrique
Loren Pérez, José Antonio
Maldonado Arenas, Maria Dolores
Montero Rios Rodriguez, Juan
Nadal Ganân, Elisenda
Paniagua Claumarchirant, Domingo
Pascual Marina, Victoriana
Pernâu Riu, José

I COMISION DE INFORMACION Y PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

ASISTENTES AL CURSO DE PRENSA INFANTIL Y JUVENIL DE 1957 CON
TIFICACION DE ESPECIALIDAD

Alves Martinez de Cruz, Francisco
Arenas Dominguez, Mariano
Ayne Arnay, Antonio
Barcelô Massanet, Pedro
Cabello Martinez, Antonio
Carranza, Juan Ramiro
Correira Teixeira, Quirino
Del-Lero, Mohamed
Duato Gomez Novella, Manuel
Eslava Castillo, Domingo Alfonso
Garcia Lecha, Maria del Carmen
Gomez Alvârez Ugena, Mercedes
Gonzâlez Ledesma, Francisco
Guerra Vallès, José Maria
Ilario Font, José Francisco
Lopez Mora, Angeles
Llamas Lacort, Jaime
Malo Ladrero, Pascual
Mâs Bella, Ramon
Parenti de la Hoz, Jorge
Pedrosa Izarra, Ciriaco
Peinado Peralta, Estanislao
Plaza de Diego, Germân

CER
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Puerto Vano, Juan
Rodriguez Castaneira, Piedad
Sânchez Juan, Sebastian
Toral Penaranda, Carolina
Urruzola Zabalân, Maria Angeles
Vina Tous, Alberto
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CUARTA SESION DE LA COMISON DE INFORMACION Y PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

La composicion.de la IV Comisiôn de Informaciôn y Publicaciones
Infantiles y Juveniles, estaba integrada por:

Un Présidente.-

El mismo del Consejo Nacional de Prensa
Ilmo. Sr. Juan Beneyto Pérez

Un Secretario.General

Rvdo. P. Jésus Maria Vâzquez, O.P.

Un Secretario.Técnico

Ilmo. Sr. Juan Bautista Serrano Lôpez

Vocales.

Por la Comisiôn Episcopal de Medios de Comunicaciôn Social
Ilmo. Sr. Ramôn Cunill Puig
lima. Sra. Carmen Enriquez de Salamanca

Por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia
Ilmo. Sr. Julio Camunas y Fernândez-Luna
Ilmo. Sr. Luis Gonzâlez Seara

Por el Consejo Superior de Protecciôn de Menores
Ilmo. Sr. Santiago-Manglano Gadea
Ilmo. Sr. José Luis Bau Carpi

Por la Delegaciôn Nacional de la Secciôn Femeni
na
lima. Sra. Isabel Cajide Pérez Moure
lima. Sra. Elvira Hernândez Pérez

- Por la Delegaciôn Nacional de la Juventud
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Ilmo. Sr. Juan Van-Halen Acedo
Ilmo. S r . Juan Clemente de Diego Gonzâlez
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ANEXO N» 11

CORRESPONDENCIA QUE ENVIA JUAN BENEYTO
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29.12.64
/>
Ilao 3r,i>on -bartoloin ^ Mostaza,
Director de la Sscuela Oficial de Periodismo,

I*Ii querido Director !
A dlez dias de ni anticipe del
19-inmediata respuesta a tu designaciôn como encargado
de un curso-,te envio u n programa y a mas definitive,Lo
puedes hacer ciclostilar para que lo tengan los alwiinos
como guia a la cual espero sujq;tarme.
Feliz
abraso muy cordial,

),muchos saludos y u n

TAD

0

D E C I E N C I A S P O L IT I C A S
Y E C O M O M IC A S

PARTICULAR

M a d r i d JO. 12 .64
Ilrad.^r,
Don Bartolomé Moataza,
Director

de

la

Sscuola oficial de Pei’iodismo,

Qujrido BartoloiSé!
Corresponde a tu carta de ayer y confir
mo ml conversaclon de 6sta man ana, tomando not a de
que he de dar mis clases en%éBa Escuela les lunes
a las 12 y les martes a l œ 11.Acudiré,p u e s ,a par
tir del 11;que supongo e y el primer dia lectivo.
M is m a j o r e s
vieja a m i s t a d d e s u a f b

Juan Beneyto

sseoB p a r a t u
ami go y comp*

aflo 6 5 y l a

ito

5

Madrid; 10 de Noviembre de 1965.
E L P R E S ID E N T E
C O N S E J O N A C IO N A L DE PR E N S A

Iltmo. Sr. D. Bartolomé Mostaza Rodriguez
Director de la Escuela Oficial de Periodismo
M A D R I D
Mi querido amigo:
Ya inminente la reunién del Comité Internacional de
Expertes en la ensefianza del Periodismo (al que, como sabes, pertenezco desde su fundacion e n *1.956), te ruego me envies an
tes del veinte, informes j papeles y programs s que pue dan restai
tar intéresantes sobre Metodos y exçeriencias de ese Centre; pa
ra mas éeguridad a mi domicilie, pues he de salir a primera hora del Veintiuno.
;
Me alegraré poder exponer la l a b o r /de nuestras insti
tue ione s y las Ixneas actuales de su desar r o l l o .
_
Con u n fuerte abrazo,

gzl
kM atH M adriM rfU É É ttit

Madrid; 19 de Septlembre de 1967.

CL P R C S IO E N T C
N S E J O N A C IO N A L OE P R EN SA

Sr. D. Bartolomé Mostaza
Director de la Escuela Oficial de
Periodismo.
M A D R I D . Mi querido amigo:
Te adjunto carta de D. Jesds Prieto Soto,
con el fi n
de le atiendas sobre sus deseos relacionados con eaa Escuela.
C o n esta fecha le cont e s t e diciendo que te traslado
eu carta y que espero encuentre a h i , por tu parte, las facilidades que merecen sus Buenos propésltos.

r— '^n

fuerte abrazo.

Pd@: Juan Beneyto.

Qtl

Ef

Itidrid, 10 de Octubre de 1.969.

EL P R E S ID E N T E
C O N S E JO N A C IO N A L D E PR ENSA

Ilmo. Sr. Don Burtolomd Iloatai'a
Directoi' de la aacuelu Oficial do Period ism
I.I
D R I D .-

.^uerido Director:
Cumplimentando tu oilcular del 27 pdo., te reraito adjunto el texto del PR00IÙU.1A de la asi^natui'a que me teneis enoo
tnendada.
A1 repasar la experienoia de este afio no he podido me
nos de reforaar dicho texto, no solo par^ht.cerlo mas expresivo
sine tambien para adicionar algun teraa y ^ l ^ n u e v a bibliograf£a.
Espero ver pruebas de su tiÿf
'

U n abrazo.

Juan Beneyto.

*3

<STO
C L P R E S ID E N T E
E J O N A C IO N A L D E P R E N S A

Madrid 12.1.72
dr. Ibn Andréa .lomero,secretar .o de l a
Bscùela Oficial de Periodismo.

Ml querido amigo !
E n vista de las nue vas dedicaciones exigidas por l a docencia en la Pacultad de Uien
ci as de la informacioryhe de rebajar mi horario de
trabajo en esa Escuela para mantener rai contatto co
ella sin una raayor carga, E n conacuencia he pens ado
seguir cabriendo rai hora de los raiércoles,encoraendândo l a clâse de los viernes a rai âyudante.el vxraduado en Periodismo xÜU’iüE VlLAdlilü
De esta forraa yc me ocuparé de
exponer las lecciones 33 y siguentes del Progreraa,
que no se encuentran en los manual es de Hlstoria de
las Do Ctrl nas polfti cas, raientras las lecciones 19
si guentes las podrâ exponer el Profesor Ayudante ye
raenci.onado,de acuerdo con ml libro-y fâciles de prc
parar con cualquler otro.

1

iîJ,

Espero que esta formula satisfaga tambien al nuevo Director,
Muchos saludos y un (abrazo

Tf
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ANEXO N» 12

CORRESPONDENCIA QUE RECIBE JUAN BENEYTO

LIBA.

E'-tf

E S C U E L A O F IC IA L D E P E R IO D IS M O

0

CL omecTOR
Excmo, Sr.

De acuerdo con el Art. 11 del Reglamento de
esta Escuela, y existiendo vacante en el Profesorado d
la mlsma, me permito elevar a V.E.

la propuesta de que

la dotaciôn correspondiente en el Presupuesto de dicho
Centro, sea atribuida a D. Juan Beneyto Pérez, quien
atendera el Curso monografico que se le confie, los es
tudios e investigacionee ligados a los Seminaries, y 1
relaciones internacionales de la Escuela, como repress
tante espaflol en el Comité ejecutivo de la As o cia cl on
ternacional de Estudios e Investigaciones sobre la Inf
macién,
Bios guarde a V.E. muchos ahos.
Madrid,

de Noviembre de 1964.
EL DIRECTOR,

EXCLÎO. SR. iiIIKISTRO DE BIFORIÙlCION Y TülISi.O.

JOSE AUTOniO S0HUU7IS SAI30, OFICIAL L'AYOR
DE lA SCCHEL/i OFICIAL DE PERIODISMO,
O E R T I F I C O t
Que el Catodratioo DON JUAN
BENEITO PEREZ, vieno ejorclendo actualnonte 1st Dirocclon de esta Escuela, en virtud
del noQbramiento del Sr. Mlnictro de fecha
24 do Julio de nil novocientos cesenta y
tree.

T para que conste, a petioldn
del interesado y eurta loo debldoo efectoo,
expido el présenta certifioado on Itadrld,
a once de Dioienbxre de nil noreolentoe sesenta y tree.

e

Hodrid, 2 de Dlolenbre do 1.964*
Sr. D. Juan Boneyto
Moroto, 17

IIAJBID.-.
Querido Juant
ÎIo ostado con ol Director General de Pronoa y me ha dloho que hara todo lo ponlblo por asiatir a la olauaura del Corso
de la Unlvorsidad I n t o m a c i o n a l de lao Balnas. Ilabrd que avisarle
con l a dbbidà anticipûeî6n'~
— -------- Creo que puode oor Invltado D. Willion Ugetuc y que la
Invltaoién debe haoerla la Esouola. Asl pues, te ruego que prime—
ro le osorlbas tu a ose ooflor onunoiandolo que rcoibird la Invita
cién de esta Enouola para dar su oonforonoia, Poro antes quisiera
que no aclnraos ouantôa diao habria de durar la invitcolon. Los
caotoo corrorian, sogun oreo, a cargo de la Diroooién General de
Pronsa,
Esperondo tus notioiao te a b m a a .

Pdfis Bartolomé Mostaza.
P.D.- V o y a prc ;ontar ol Director General de Prenoq la propuesta
do tu nombranionto como Profesor do Nonina en l a Escuela.

elf

»
S T C R iO

DE

IN E O R M A C IÔ N

V T U R IS M O

e iftc e e io N oewemAL o c ##%w#A

^ c?5

Ilmo. Sr.!

Cümpleme comunicar a V.I. que con esta fecha el Excmo. Sr« Ministro del Departaraento, previa la con
fermid ad de este Centro directive, ha tenido a bien
aprobar la propuesta f omulada en su escrito del dia
1* de los corrientes, en el sentido de que la dota—
ci6n presupuestaria correspondiente al Profesor de *esa Escuela Oficial, Fray Mauricio de Begofla, cuya câtedra se halia vacante por auaencia indefinida, ses
atribuida a Don Juan Beneyto Pdrez para que se encargue de un curso monogrdfico sobre Sociologie de la In
formaci6n y de aquellas otras funciones en que la Direccién de la Escuela considéré pertinente,
Con ello se entiende modificada en tal sentido la
Orden de 30 de septiembre liltimo por la que se designaba a los Encargados de Curso para el actual afio aca
ddmico,
Bios guarde a V .I. muchos afios.
Madrid, 17 de diciembre 1.964,
,"

'

A

E

L

DIRECTOR GENERAL DE PRENSA,

iO, SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PERIODISMO,.

('cCL'cL » -M* • . : f i *, . r::' i.u :
rc:;VM
h'." 9 > jh.o;

63^

SzoQo* Sr.I
Tongo ol honor do conunlcar a V.E. quo on oota
cuola 80 lia reclbido un bflolo do la Direoolon Gomral do
Prensa, cuyo toxto oo ol slgulentot
Un e . Sr.t.- CunplcQO ooaunioar a V.I. qao con
ta focha ol Excno. Sr. lUniotro del Dopartacmnt
previa la conforoidad do esto Centro dirsctlvo,
tenido a bien aprobar la propuoota fomulada on
8u eocrito dol dia is do loo corrlontoo, en ol
tide do quo In dotacion prooupuootaria corrosp
diente al Profopor do eoa Encuola Oficial,
F
Mauricio do BegoBn. cuya cafcodra oo halla vacan
per auconcia Indofinida, soa atribuida a D. Jt
Bonoyto Poroz para cue so encargue do un curoo
nogrofioo cobro Socfologia do la Ihfomaeion y
aquellas otras funoioneo on quo la Dirccsion
oota Escuela considéré portincnto.- Con «lie
ontlondo modificada on tal sontido la Orlen do
do septienbro dltlno por la quo so dosignaba a
Encargados do Cureo pera el actual alio asâdémioo
Dios guards a V.I. muchos aCor.- Madirid, 17 dc
cicnbro do 1.964.DIRECTOP. GEIJ ICVL D3 PREI7SA
( fi ma ilogiblo).- 111:0. SR. DIRECTOR DELA. ESC
LA OFICIAL D3 PERIODISMO.
Lo quo mo cooplaeco on comunicar a V*B. a loo o
too consiguientos.
Dios guardo a V. B. muobos aflos.
Madrid, 19 do Dioieabre do 1.964.
EL DIRECTOR,

EXCriO. SR. DOIT JOAN

BENIT/

0

PEREZ.-

HORjZO, 17.- II A D R I D ,-

UnOrld,

29

do Dioieabre de 1*964

Dxooo. Sr* D* Jupn Benoi^
Areaidente del Oonoojo hnoionnl de Prenaa
Moreto, 17
M A D li I D

Dime ol podrfno enpeznr tu curoo de Soclologfo de la Informa**
olon on onte trloaotre y el te vondrloa blén Ice h o m e y dies quo
Tnn en In notn ndjuntn#
Como yo nnbea td, ol njuoto de horerio do oinee eo una netlou—
loon opemolon que no reuultn fnoll oundx^r on forma jiue oatlefegn
a todoe.
Que te tmlgn nuohns foUoldndes el oflo 1965» y reolbe un fueg
te abrnao do tu vlojo qnigo que tsioho te eotlun*

VdBt Bartolomd Ilootazn*

Uadrldy 2 de Snero do 1.96$.
Sr. D. Juan Beneyto
Uoroto, 17
mpRiD.-

Querido Juan:
Ha habldo que hacor un pequeHô réajusté Inevitable en
el horerio de tus clasos. En vez de los dlas y horas que te ta
bla dicho y ho tenido quo dorte los martes y sabados a las once.
Eoporo que esta poquoiîa variacién no estropee tus planes.
He recibldo tambien tu progrmna definitive y que une
vez pasado on ciclostil. se diotrlbulrâ e tuo alummos de Tercer
afio y se te enviarma tî tambien algunso e jern^CLeures.
Que ol afio 1965 to cumplo todds tus deseos y reoibe
un fuerte abrazo de tu vio jo a a l ^ y o<xnpafiero.

Fd6: Bahtolomd Uostaza

. '

\

_______
Madrid, 14 do Enero do 1.965.
Sr. D. Juan Beneyto
Uoreto, 17
rABRID.-

1 quorldo amigo y compofierot
Beouelto ya el problena do una ramuneraoién nos adoouada para
8 onsofkmzao que veniuoo dando en la Eoouela, se iapone quo, oliaanoe
profosorea, pongoaos nucstra raayor diligenoia en la obsorvacion del
ororio y en el aprovoolmmiento del timnpo. Be ahi quo haynmoo do oofor
os por enpezar y tominar las olases a su hora en pmto, sin o^coesT
08 odrgenes do benevolenoia.
Por oonolguionte, a partir de este eegundo trimestre, solo se
ontabilisardn las olases dados o reeibidas quo, por lo monos, hayon di^
do j/4 do hora.
Estoy seguro de que tu buen oriterio se hard cargo de la conienoia de esta nedido que se haco impresclndlblo para el buen funoio
iento de oualquier C œ t r o dooente.
Desedndote las majores cosas en el ailo quo enpieza, te saluda
rdialmente tu amigo y coopafiwo.

dSt Bartolomd Mostaza.

G\h
Uadrldf 6 do Octubre do 1*963
Or# D* Juan Beneyto
IJoroto» 1 7
H A D M I B.-

(Xiorldo Beneyto t
Cone te dljo en^Santrndor y to he dlcho deapu^s en vnrlas con
isee.un pro^raca'”
Politicos# cen—
> er la cenbe de
loa aluanos, no s^lo'^'el acontocer abstracto de la ldcolog£a palftica, oino nay eopocialnente on su reallzacldn hiat^rica y en l>a pro
ta^nistas do eoa roalizacl6n« Ya to dije que» si re lo peroibon# —
esta aoignatura qui ore quo sea principal y que t]ui*e» al no toio ol
Curoo» ol cenos la nitsd o algo nas y relacicnorla con la Ilioboria
de la Folftioa Ccntonpor&ioa i>op&flolQ» de lo que dnr^ un senaaarlo
Juan ApericiOc
Cono te ser^ nuy fncil elohorr^r un prograra cort 3 el que ex—
plicaa en la Pc.c;ltaà de Cienoias PolXticas» creo que el problena
es sonoUlfolDO*
Con saludos para Elvira*jcocibo un fuerte cbraso de tu inigo

Pd** Bartoloii^ Ilootoza

BAHIOLOIÆE UOSSAZA RODRIGUEZ» DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL
DB PERIODISMO*

De aouordo eon lo eotablooldo en el artloulo 3#,
apartado 2» parrafo final, de la Orden do 29 de
octubre de 1*963, por la que oo dan n o r m s para
la ejoouolon do la Ley y Decroto sobre retrlbuc lm os de los funolonarlos» emlte ol elguiontet
INFORME:

Don JUAN BINEITO PEREZ, como Profesor de esta Escuela Ofloiol do Porlodleao» explloa la dlsoj^
p U n a de HISTORIA DE LAS IDEAS para
Curso 3 ^
con ol horario que en la oolioltud oorrespondlja
te ee Indica*
**
la tarea dooente quo Don JUAN BENEYTO PEREZ doeempeha» no impide nl menosoaba» a juiolo del quo sus cribs» la aotlvldad oomo funcitnerio de
oarrera» miontrr.s ce estima por ol contrario —
que este ejercioio de la dooenoie» puede faoill
tar aun nas la eopeolfica açtlvidad dol funcio^
nario que» a traves de su Oatedra, se ve oblige
do permanmteaente a aumentar el oaudal de su —
prepamcion y conooinientoo*
T para que asl conste, firme este informe» en Ibidrid a cnoo de noviembre de mil nove oientos sesenta y cinoo*

61^

Madrid# 13 de ootubre ôa 1,966

Sr« D. Juan Beneyto
Moreto, 17
MADRID

Querido Juant
Mnohoo graoiae por el envfo do la separata oobre ”£L
Nuevo Derecho do la Prenea on EepaGa" » que ya habia loldo en el nimoro 4 de la Revista espaflola de "La Opinidn Piiblica**
Cono oienpre, tu nente estd en vanguordla y aprove—
cha la oportunidad de alertomoe a todoe los profesionalee en
rolacidn con toia la problendtica informativa.
TJn cordial abrazo de tu amigo y coapafiero.

Fd&t Bartolom^ Lloetaza.

Madrid» 23 do ootubre de 1*967

Ilao* Sr* D* Juan Beneyto
Freoldento del Conoejo Naolonal de Prenoa
C A S A

Querido Beneyto t
Ta Je dije a BON JESUS PRIETO SOTO que eue prop(5al—
toe de dar olese en esta Escuela eron Irrcalizablos» puoo to»
dae las asigmtoras ootabon cubiertas. Por oao creo que lo —
que debo haocr es aprovechor la ocasidn que dice que tiene de
ixicorporarse de profesor a la Escuela de Pwiodloao de su —
pais#
Cb fuerte abrazo

ld>t BartoloQ^ Mostaza*

Madrid» 11 de moyo do 1*968

Sr. D, Juan Beneyto
Moreto» 17
M A D R I D

Querido Beneyto %
En relacl(5h con la poelblUdad de Integrar nosbree
OBpaSolcs a los Organlsnos Intemaclonales quo so ooupm de
les es tudios de Perlodlano» creo que habria que pcnsar en los slgulentes:
D. Luis Gonzalez Seara; D. Salustlano del Canpo —
Urbanoi D. Victorlano Pern^ndez Asie; D. Josd Bugeda» U An
drés Ronero Rublo; D. Fernando Bandln Heraos; D. Pedro 05mez
Aparlcloi Srta* Merccdos AguU6{ D. Carlos Salnz de RoUes;
(Director de la Heraeroteca Municipal de Madrid); D. Jorge
fra (Director del Institute de Clenclas Sociales de la Dlpu
taclon de Barcelona); D. Francisco Sanabrla (Sutdlreotcr
neral de Espectdculos); D. A uillno MorclUo; D* Manuel Ca
macho y de Cirla; D. Adolfo MuSoz Alonso; D. Juan Dlez (lloo
Ids; D. Juan Mayor Sdrchez (Secretarlo de la Revista de £studlos de Informacldn); D. Jésus Fueyo Alvarez; D. Francis
co M u r l U o Forrol; D. Ramdn Fernandez Fousa; D* José Siaén
Dlaz; D. José AltabcUa Herndndez; D. Enrlque de Aguln%a;
D* Manuel Crlado de Val y D. Alfonso Albala*
Naturalnente » también qui si era yo pertenecer, no
oélo cono Director do la Escuela, sine personalmente cono —
profesor de Toorla de la Informaeién» o taies (brgenlsmcs*
ro,

Con este mctivo» te abraza tu buen amlgo y cmpafle
~

.

Madrid. 20 de onero de 1.969

Sr. D. Juan Beneyto
Moreto, 17
M A D R I D

I

Querido Beneyto t
Ml enhorabaona por el ébdto de tus oonf erenclas
en Portugal. Deaoaria una nota inf omatlva aobre el d e e m
volvlnlentc dol Curso cn el que hau pai tiolpado.
He pensado en quo qulzd para la apertura del Our so 1^969-70 fuera un tema muy Interesonte el do orde
nar al dia ol problems de las ensoHanzoo y do la podago—
^ a del periodismo. tal como se encuentran en el mundo.
Radie oomo tii podrla hacerlo tan solventomente. Es sélo —
una indlCBClén» poro qui olera que me dljoses si el t m a —
te parece bien, y si M podrlos enoargerte de 6l porque,
en este ease, yo horla la oportuna inropuesta a la superio
rldad y entonces te esoriblx^ definltlvamcnte para quo r
te pudLeras a trabajar el tema.
HU fuerte abrazo de tu buen amigo y ccmpaHero,

Madrid,
—
17 soptlembro,
1.970.

^

Sr. D. Juan Beneyto Pérez
Hereto, 17
M A D R I D

Ml querido amlgot
Muoho me agradarfa seguir contando con lu
colaboraclén como profesor de la aslgnatura "HISTCRIA
DE LAS IDEAS POLITICAS Y DE LAS RELACIONES INÏERH/CIO
BALES", correspondiento al Segundo Curso del Plan de
Estudlos vlgente en esta Escuela Oficial de Perloclsmo, para el préxlmo Curso Académlco 1.970-71.
Espero que, a vuelta de correo, me comud.—
ques la aoeptacién a esta propuesta que te hago.
Con este motlvo, reolbe un cordial saludo.

Bnlllo Romero*

•

6 /\\

Madrid, 30 de octubre de 1974
Sr. O. Juan Beneyto
Moreto, 17
MAPRlP-14
Mi querido amigo y conq^aNero*
El Director do este Centro AcodJmico me encorgo
le cofflunique o usted que ho sido propuosto para sustituir a
Don Adolfo MuMoz Alonso, recientemente follecido, en sus clo
ses del curso roonogréfico "Corrientes ideolégicos de nuostro
tiempo", Importidas a los olumnos oficicles de Cuorto Curso
y que tienen lugor los lunes a los nuevo horas.
Mucho le ogrodeceriomos nos comunique el dfo de
iniciocién de los closes, con el fin do onunciorselo a los
olumnos.
Con este motivo recibo un cordial obrozo de su
buen amigo.

Fd*% Andrés Romero Rubio.
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Q UED O INAUGURADA
RADIO NACIONAL
d■ % |
DEL N O RD ESTE DE ESPÀ n À
l m m M je «tel J*f# <W Kmtmdo efi le iMtiguraetdn rtc
ta «m iiora rte Radio Wacton i l
rte CspaAq en tta fcetaha rttac.:
^ O iia la n e i y cepoflota» to-

E

eho lambtan poaMe el empeAo ' Eapalta tome rtaarte aéta mm
rte que la RartkxMfualdn eapm
mante un deatacado pueale rte
Aota alcaniarn ai «mefto rte p rù
•ervicta en el conelerto Nualomacta que en H aervido de km
na«lo rtet trahajo imctonal, en
méa noMea Mealea politteoa y
et que CaUluAa marché eiem
cttRuratea le eorreaponrtbi. En
p re a ta c a ta x a .
,
Va a eutnplirae d anhrama
•eptiembre paamrto InauguraiAnHba EflCoAata
;
no de uaa* techaa en que v M
m oi la emiaora rte Radio Naentre voaotroa jo m mrta : inoivictofial en La Cbrorta. En rtiDtSCURSO D E F R A dA
'
rtabtea. Recontmmoa entomcs
c k m b rr. ta rte Sevtlla.
emeunas tierraa reoobrartaa rte lea
m rte ecte aho. la rte Ovterto.
- n m lntatro rte Informâcfdn
. tremenrtne daRue euMrtoe por
X Hoy. non ta pueeta en fu n- "
ta turte eoloaal de Im
ctonamiento rte ta rte Barcelo • la b rw en ta Inauguracitai rte la
rto n n y que inictaban une nuena. eatamoa en t r a ir e rte comemtaora rte Rartk» Naclowal de
va tiora rte reécmetmccld*»^ j rte
^rtetar ta gram Red rtq Rortlo
Eapafta en Barcelona:
■proapeHdad. Con ello quertrt ' Naetanat rte E«pafta. crai lo que
: «Ctonatltuye para ml* ûn mô^
patente una ee% màa ta eofwno.
hatXTiroa pucato ml aleanee rte
tlvo rte parbeufar eattafaedén
vertora aolIrtarMcd rte CipaA»
todoe taa eapaftolea un torm i*
ertar pnaente en eete aeto-rte
entera y la umirtart rte nuettro
rtalHe tnstnim ento de rtlluairtn
tnaugnractrtn rte ta gran emtao
twebk» y rte num tra# tterraa.
cultu rel; a ta vet habremoe . ra de Radio Kadona) de# HerHoy me d irijo a voaotroa n
hecho poaibie el erapeAo de
d a te rte EapaAa, con la que w
tra v t* de la nueva cran ewitauque ta v m rte Capalta Itetiende a cutminar un Indice de
ra rte Radio Nacfonat del Nortu e a. tortua to i conRnea rte)
obrae log ra rta que aupnnen
«teate rte EapaAa, cuya Inatalamunrto. La nueva emtaora que
Una Importante y apredabie
eirtm reaponrte al ptt^irtatto rte
inauguramna Mene precieamen. ' melora en et campo de la Raml GoWei no rte rtotar al pela
te un enclave excepciowai para
rttotBfumién. La Red de Radie
rte euficientefl mcrtkoa rte dl(u*
pruyectar et coUdiano meraaNacional. con awa aonaa rte «ira
: tldn, y conatltuye u n exponenje rte EHpalla eobre un Area rte
ffueneta». a amptta y teftieraa
te m *e rte que en «( abrita de
dedslva Innuencla. Por H lo me
con a t e centre emtaor. cet» el
taa ecpaüolea ya no criaten
ee muy grato envtar rtW e aqut
q're coalrlbuimaa a traraforfront«T*e.
un ealudo min* oofrttal a tortoe
m ar a EapaAa en unp gran pofeeundta p#% aspalMa de
loe eapaAoles rte rtentro y fuera
■tencta en Radlodlfueidn. cuira
ealoi veintidnco aftoa. que noa rte nuesUas rronteraa. hacienpilendo le que arâ daeeo roha pemUtIrto culmina r feltado patente m l rteaeo de que la . e le a te m e n te expraeado por
mente altaa empreaaa. ha he> nueva emtaora de) Nordeete rte
nueatre CaudUla»

«EN BRASIL HAY MEMOS
C R ISIS P O L IT IC A QUE
EN FRANCIA»

'

El gobernador de Guanobara
afirmâ también
que se presentorâ
condidoto a la Presidencia
en las elecciones
del proximo ono
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P A à a - « b • r u n n#y me- ha rtaeiarurta: eOaalart au Mae
me# critta poMtlra q#e an Prara
lamé# la racanna atrarla. #a
ein. O G#01ara# 0# ata# éaatg - limita atmptamanta a naetanaM-.

Laeerrta rttje: «Me praaantsrt
«an la euquata «a m rt—ü n
ta que qalar# hncur rararma

«Il rart# et gCOaraarter Uat Bato- * para apfoptrtrataaaj Dee#i#e rte
«e Ce OuonaOar#. Carte# Lacan
tiaOar Hirtirarto que et antigua
rta, ■ au itacert# ai aaiopuarte
e#rtal#nu rte Orty praeerteete rte gaay. #e rtlepenla a hac#r rte
HM. rte Janetra.
Braatl «une eelanla rte la Vmtrtn
ta# et cura» rte uaa «enteran- Sevtittaa». Laeeerta aftrata que
• eta rte Pran«a «etaOrarta en ai
hay Oaatanie# cemanMa# a m

ta# ttaeartu a eao# -eanateeetan rte eaauet#A putaietpami
rt# taa trabajartete# «n la# upreeaa. etarttara- an mt #.

' «## vtveia een ta# partartiatu
rraneeaea rte ta# que rtt|e m#

ham ata# rtelentaee. iPratal n#
e t a a pel# euhrteaarvtatarte

narter prerIM qua a tu pm>
eer. ta nue#* OeOtaraa brarn-

fanrttr taiaaà «atletu meapeete
A la Ht ta# potlKea rtel •raetl.

«tna fvratetartA en Sraeil: ce la
rte la teenfrtegla, que eetemoa

nee libre#». «Ftrte# Caatroen
petactpta - r t tta - a#t#vo «ta

rte par eerraaprnutae eemuàtataa. que rtatkan ao urtu falua»
tntarrocart# aaora et parvenir
rte ta# relartonm m ire B ru ll y

mamaeme# a aar un pueW# rte
eenmentrtnrue martin#. Ko eil«le luetta de eta#e# en Bratal y
la diterancta entre la# rttctia#

B feOernarter rtta Cetartorta
Qwanabara ba praelrartei wr

Au raapenrttrt: «Serrtn meforee
que an et pAMrtai No haferrt rt-

«AtaU en ta UnUit Sortettea.»
Preguntarte «ohra la «llqiMta

ruera# rteteiUrtas «n Praallrta
laa euataa 900 eetabaa tartvta

Al tpt**Tuc«rte aAr# la reCarma agrrtria en ttraelt, Larerrta

eterelenea «le ta Preetcteneta rte
la RaprtMtra et art# pertatma

»e ehlftae y an eeta# taiwa-

Cuanrte a# ta Intaireqrt ear#
laa M ura# refatarta# etre

pera rtataurt# ta venrtirt aie#
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ESPANOI en la FERIA INTER
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H MO ismo raisntio^roi ii Hiinsiio K ritn k
u w m OKIWIH ! (IIMUUMI « M b (N ilSOlMION

M iscisu onciu le k m o d i s m o m m asraisEimM
m a DOS raoraaoaca t raaa aisuHoa aa raacaa naao
rt# lu mât rtMt#c#da Mctortart
-w m yofquta#. km# # # W M » # ta
gram gâta taaogwai 4«l g#-

W#t# jr merti# d« I# larrt#. h#
tanutaarto # ta# rto# rt# I# mafCrt natal# ta# bonorna rt#l g#
btaWn #1 srtntatr* amuAo# d*
Artuate# E%tarta#*% MAer Cm#ttalt#. #romg#A«rto por #1 era
m iM rlo g*m#f#L rtoo Mlfota

rte Report# #0 l#a Nmetame#
UnMae y en Wâahlfigton, ee
rtbf## Axiuir y Merry rtel VoL
reepectiaemefite: Snlrarter De

lta raeilMrto eeolertaf## rt# t#ifetUetao## en et rtU rt# h û - ,
y ta# e rtlfrtu que con rtt h#e
cetaPerarto en #1 ésito.
OeepM# rte «n ret ortart# per
ta# dleclnto# pnUo# y oetae rtel
pntallrtn. ta# invturto# l u#rom
•Peequiertee een on no#mt#o
9 unn cenn. ofretarte en ta#
«oe re«uar#ntc«. i# mertaquerlrt y el bar «en que ## euenU «n et mtamo. .
Pinnimenta, en #1 eapirtnrtlrte te# Ira det pabetMn eep#
M . eompl«t#menU aPaiTe*#rto y #mi «ente rte tac en Ira
pneOtec cc pe##r rte eu enpacMnrt rte eekoclenU» bouc##).
#e tin rte#trretlnrte un feetlV»! a cargo rte ta# Oero# y
Oam*#a eambr# flamene# rte
Ro#a Darrtn. aboMta* gaitago
y gropo rte b#He rte Anlonlo
■ Garte#, cuya ##p##a. M arvtiU
Olax. tambtan a# encontre b#
en la Me#":#. GEfe.) .

Se Inedgura en Seidlla la Exposiclôn
conmemorativa de les veinficinco aines
PrtdM il«l«tlcifM*JtMnl^ u kjml*kfl*
• 8S VILLA .—Ra atdo tn auftirra
rtrt ta Bmpoatctam eonroamoratlva
rta taa ftanbetnea aAoa rt# paa «apaAota. o ffa n la d a por la J rtfttta
ra prortntaal rtal Moeirotanto y
al fobenmrtor était. Cl eertaman
aatrt Inaeatado en la piaaa rta O Al aelo aatatiaron e) eapltrtt
générât rtc la Segonda Ragtam. al
lanlente general Agfa rta la R#gtan Artrea rtta Eatrecho. et gobamartor ef#U. prca'rtanCe rta fa
Diputaetam y todaa taa ptamaraa
Tambtom adcttamm loo coronataa Stalaa. Oroaquan. Mare Jeu
net. Alato O. Jourrtan y ta era
m andant* Ran* DesaaUly. todoa

imo DEu OPERidONAlBOREIl
CARTAOCNA. M .-C c ta mafiana, a ta* rtoca. han tamdnarto
taa mantabra» naval## rtcoomlnartat «OparadAo Alboram I». cuya
taaa fina l aa ha raaltaado ooo la
Bücm# brlIU fiua , cm etltttrt y
praetairtn qu# taa tobotaa prapa- ratoriaa rta dtoa paaartoc Han
Intarvanlrto ttno# lAOOn hombras.
U buqua# rte dtatinta potancla y
earaetoftatleaa. cantanara» rta navea auxlUaraa. asf como oumarra
aaa aaeuartrtllca rta avtanaa y haHeOptcroa. . ...r. ,
.
. ...

pertenectcnUa a taa Fuaraaa Artitaa rranccaaa. acompaAartoa rtal
ertnaW rt# au. gale . an Stvllla.
M Boppt. < C tm .) ;
^
1

l ntm atro rtal Alia. tanèante
fa n a n t LanOa. ha praairttrto
ta dauMtra rtal Curao rta Documan tactan artraa para pactodlra
taa n acto aa eelatarrt an al aalrta
rtc aaatanea rta ta Bicuata Sitpra
fto r rtal Alfa y acompartaron al
o ^ U a tn i an ai aatrarto d aubaa ■.
. cratarto rtd MliUaterta rta tn formactan y Turtamo, eaAor CahahiUas; d rtiraetor fanerai rta
Piansa. aartor Jlméaaa Qnftea: al
Jafa rtel Cstado Mayor rtal Alra.
feeat#nte ganaral M artinca Marino; et fMreetor rte Cnaartanaa. gra *
aeral Prado: d dlraslor rt# ta
Cecuata Superior del Alra, fane
rai Cuartra Medina, y al aacratarîo fanerai rtal M lnictarta. oerra
net Carmooa.
' Oh primer tAnnlno, «t rtiraetor.
rta la Caeuata StApartar r td Alra.
général Cuartra. pronane ’6 nnac
p a t^ a a an laa que aa raflrta a
ta hnpoitaoeta aa nueetroa dlaa
rtal porter aéreo, acenetal para ta
aagurWart rtal tarrlm rta oactanaL
De «ata capital traaeaadanda tmo
tenlrto eonndtntanto taa partod'v
taa que han acurtirto a reallaar d
ewrao martfanta la:etancs, confa-'
rarrla a y d e lta * a dtvaraaa tara
tatactanea y aanrlc oa rtd CJrtrd to rtd Alra. H lap .tm laaaman '
rte la* rtlaebUnaa awpllcartaa du
rant# ta eurao y tarminO axprra

E

eua OQOoctnUaoto# lai pacto a
•d a d d n an faoeral y a la .rta
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LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS EN ESPANA Y
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1, Aperçu historique

I

- ESPAGNE
------

1, Dès I860, l’auteur d'un article paru dans la revue El Cocora s'étonnait qu'il
fut loisible à n'inporte qui de s'inproviser journaliste alors qu'il fallait
des études spéciales pour devenir prêtre ou avocat. Mais cette critique ne s'acoospagnait d'aucune suggestion concrète, et ce fut seulement en I867 que Fernando
Araujo, s'inspirant de l'initiative française de Bataille, organisa à Salammque
le premier cours espagnol de journalisme. Deux ans plus tard la Revista politioa
y parlamcntaria lançait une carpagne pour la création de cours de joumoïlsme,"ët
garait à son idée l'Association de la presse de Madrid, qui l'aida effectivement
à organiser des cours do ce genre.
2. Au XKe siècle on voit se multiplier les suggestions et les propositions émanant
non seulement de journalistes tels que Cristobal de Castro et Fernando Terren •
mais aussi do professeurs tels que Quintiliano Saldcna et Alfredo Mendizabal. Dans
la projet très couplet qu'il présenta en 192), Fernando Terrên proposait de faire
passer un examen aux futurs journalistes de chaque province, devant un jury oocposé des deux plus anciens journalistes de la province, d'un professeur d'universi
té, d'un professeur de 1'enseignement secondaire et d'un professeur de l'Ecole des
Beaux Arts, Cet examen devait porter sur les matières suivantes « littérature,
histoire, droit, géographie, histoire du journalisme, législation de la presse,
principes du journalisme et rédaction. Terrên proposait de créer ultérieuronent
une école de journalisme, avec un programme d'études et d'examens et un personnel
enseignant propres. Déjà, dons cet ancien projet, on inposait aux candidats, com
me on le fait à l'Ecole actuelle, la présentation d'un curriculum vitae dét&illé.
Enfin, Terrên recommandait la convocation d'un Congrès, pour "déterminer les prin
cipes du journalisme et organiser définitivement la carrière journalistique."
). C'est à l'initiative privée que l'on doit la création, trois ans plus tard, de
la première école libre de journalisme. Cette école fut créée sous l'égide du
grand journal catholique El Debate que dirigeait l'actuel évêque de Malaga, Angel
Herrera Oria, alors animateur laïque de l'"Asociaoion nacional catolica de Propagandistas"'- avec l'appui de La Ggçeta del Norte. L'^&sociaoion de Propagaadistaÿ'
était l'équivalent espagnol de l'Oeuvre de Saint-Paul, créée en Italie par le
Cardinal Ferrari pour servir la cause de la religion par la voie de la presie.
El Debate devait toutefois prendre sensiblement plus d'extension que l'Awenire
d'Italia édité à Bologne par les membres de l'Oeuvre } Herrera, qui avait pircouru
l'Europe pour observer le travail des meilleurs journalistes, apportoit en effet
au nouveau Debate (l'histoire de l'ancien Debate est assez peu claire) l'expérien
ce de l'organisation de grands journaux tels que le Times, le Temps, le Koelnische
Volkszeitun^, le Corriere, etc... Pour lui, les machines n'étaient pas tout | il fallait tenir coEçte des hommes. Il se préocciqia donc de former des journalistes
et, le 10 mars 1926, El Debate annonçait l'ouverture d'un premier cours de journa
lisme.
L'Ecole de journalisme de El Debate fut placée sous la direction de Manuel
Grc3fa, prêtre et journaliste, qui connaissait les méthodes en usage en Anerique
du Nord où il avait étudié le journalisme et subi l'influence du professeur Lee
Flint, du Kansas. Sous l'autorité.de Angel Herrera, Manuel Grana organisa et anima
cette institution en s'efforçant d'intégrer la formation professionnelle des jour
nalistes au système d'enseignement et de faire oeuvre vraiment constructive. Dans
son ouvrage La Escuela de Periodismo il décrit les activités, les programmes et les
US/026.L6
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ri'thodes de l'Ecole, En fait, on cc:is,tate d'après les témoignages des professeurs
Saldfuia et Mendizébal que le pays avait corpris la nécessité de prévoir la forma
tion des journalistes. Sans doute attaquait-on encore le principe de l'oeuvre, en
mettant en relief certains défauts, mais l'Ecole offrait l'avantage d'assurer une
formation meilleure, plus rapide, plus facile et plus complète que par le passé,
5, En 193^-35 1# personnel du Debate, fût employé dans les nombreux Journaux se
réclamant du erovpement "p^ulis€e" ou démocrate -chrétien dirigé par Gil Roble&
La guerre de 19)6 à 1939 provoqua l'effcxidrerasnt du journalisme dans la tone répUk
blicalne, et imposa l'urgente nécessité de former du personnel qualifié pour la
presse et la radio dans la zone nationale.
La Délégation nationale de la Phalange pour la presse, dirigée par le pre- .
tre navarrais Fermin Yzurdiaga Lorca, organisa en aout-septeinbre 1937, é Lqyolà,
sous le régiras de l'intemale, un Stage d'études journalistiques accélérées qui
donna d'excellents résultats. Le prograsnie portait sur la rédaction et le repor- '
tage et aussi sur la littérature, la philosophie et la technique de l'information)
les cours étaient complétés par des exercices pratiques i Plusieurs participants
du stage de Loyola occupèrent rapidement, et oocvpent encore, des postes impor-’ E
tant8, - notamment è la direction de journaux de Madrid, comsne El ÀlcKtar, ou de
Barcelone, oonme La Prensa, A l'issue du stage les deux douzaines de participants
furent d'abord affectés à la presse et & la radio des provinces qui manquaient 1»
plus dé journalistes. Plusieurs d'entre eux assurèrent, avec quelques-uns de leurs
anciens professeurs, les services de la première Agence nationale de presse qui
fut créée peu après dans la ville-frcmtière d'Irun.
2- L'enseignement universitaire et le Registre officiel
6 , Lorsqu'on février 1938 fut rétablie l'administration centrale de l'Etat espa-

- ’.v

gnol, une Direction générale de la presse fut créée au Ministère de l'intérieur;
par Romon Serrano Simer, Les services de presse furent confiés à un grovpe de - '
députés démocrates-chrétiens, - dont José Ibénez Martin, Jésus Pabon, Antonio
Réverte - qui étaient des hommes politiques des journalistes dont les idées .t\ .
étaient très proches de celles de El Debate, Aussi, la loi sur la presse d'avril 19)8 prévoyait-elle "l'organisation de la formation des journalistes dans le oadi#'
du système universitaire",
7, Ce texte montrait la voie et posait un principe, mais la prolongation de la
guerre et les problèmes imàédiats qu'elle posait firent ajourner le projet de
oréaticm d'une section de journalisme rattachée & une Faculté (la Faculté des
Lettres), Il fallait pour consaencer recenser les journalistes et recruter le per*
sonnai ensei^ont nécessaire. La loi sur la presse créait un Registre officiel .
des journalistes, où devaient être inscrits tous ceux qui exerçaient cette profes
sion è la date de la Loi ou l'avaient exercée avant le 18 juillet 19)6, data du
Soulèvement,
8, Constatant que les journalistes inscrits étaient en nombre Insuffisant, on or^

ganisa ]par l'Arrêté ministériel'du'2i; août IQfiG, desccours de formation accé
lérée dits "de spécialisation" réservés aux diplômés de l'enseignement siqiérieur,
et aux officiers d'active. Lee cours portaient, entre autres, sur les questions
internationales (droit international de l'histoire des traités). Les élèves reçus
à l'examen de sortie, devaient aoconplir un stage pratique de trois mois dans un
journal désigné par la Directicm générale de la presse avant de pouvoir être ins
crits au Registre,
WS/026.I46
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L'écolo officielle de joumalioiae et bob pèthodes

9, En vortu de ce nome Arrêté ministériel de IÇliO et pour centraliser l'enseigne
ment journalistique, la Delegation nationale de la presse créa le 1? novembre
19^1 l'Ecole de journalisme,
10,A la même époque, la direction de la presse était transférée du Ministère de
l'Intérieur aux services du Parti et rattachée au Secrétariat général da Mouve
ment phalangiste. Les services de presse étaient placés sous la direction de
Gabriel Arias-Salgado, Sous-secrétaire à l'Education populaire, et sous 1'autori
té directe de Juan Aparioio, délégué national à la presse. On n'avait oublié ni
la tradition de El Debate, ni le stage de Loyola - dont la presse sjuidicalv natio
nale conservait 1*influence. On devait tenir oonçte de ces précédents dons l'or
ganisation de la formation professionnelle des journalistes. De IQ^l à 19^5»
l'Ecole - qui avait à sa tête un secrétaire et qui començait â s'organiser —
assura des cycles d'études de six mois, sous la direction du délégué national à
la presse.
11. En juillet 19^5, une nouvelle réforme administrative transférait les services
dits de l'éducation populaire au Ministère de 1'éducation nationale. L'équipe
qui était chargée des services de presse au ministère de l'Intérieur se retrouva
en fonctions - le nouveau titulaire du portefeuille de l'Education nationale
n'étant autre qu'Ibénez Martin, qui avait été Directeur de la presse au ministère
de l'Intérieur sous Serrano Simer, On reprit le projet tendant à rattacher
l'Ecole de journalisme â l'Université centrale non plus à la Faculté de philoso
phie et des lettres, mais â la Faculté des sciences politiques récénnent créée.
En attendant, l'Ecole mena de 19U5 è 1951 m * vie languissante, se contentent
d'organiser des cours de formation accélérée,
12. En juillet 1951» une nouvelle réforme a rattaché de nouveau les services de
presse à l'ancien Sous-secrétariat de la presse et de la propagande du Minis
tère de l'Intérieur, reconstitué sous le titre de Ministère du tourisme et de
l'information. L'Arrêté ministériel du 7 mars 1953 donne & l'Ecole une organisa
tion et un règlement qui permettent de croire que la période d'expérimentation
est terminée et que l'institution est désormais établie sur des bases solides.
15, L’Ecole officielle de journalisme est la seule école de ce genre sur tout le

territoire national » elle recrute sos élèves dans toutes les régions, de la _
Galicio aux Canaries et aux Baléares. Elle a créé â Barcelone une section où est
enseigné le programme des deux premières cmnées ; le cycle d'études de l'Ecole
étant de trois ans, tous les élèves se retrouvent en dernière année è Madrid.
(il en serait de même si de nouvelles sections provinciales étaient créées),
L'Ecole de Madrid organise en outre des cours do spécialisation et de documenta
tion f l’un do ces cours vise à faire connaître la véritable situation de l'Espa
gne aux journalistes de l'Amérique latine, L'Ecole est placée sous l'autorité du
Directeur général de la presse ou Ministère de l'information et du tourisme jle
Sous-directeur est chargé des questions techniques et le Secrétaire des questions
adrinistratives. Le Conseil de direction, présidé par le Ministre, corçrond des
représentants de la presse, do la radio, do la télévision, des services de publi
cité commerciale et du cinéma d'actualité. Ainsi, des représentants de toutes les
branches de 1'information assument la responsabilité du fonctionnement intérieur
de l’Ecole - conformément au règlement contenu dans l'Arrêté ministériel du 7
mars 1953.
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iL, L'admission à l'Ecole do iournalismo (dont l'Arrêté ministériel de 1953 consa
cre le caractère officiel) est soumise aux conditions publiées k la fin do
chaque année scolaire sur les instructions du Directeur général do la presse. Los
dispositions de I9U0 limitaient le nombre de candidats à admettre "en fonction
des besoins annuels" | et le premier règlement de l'Ecole (article 8 de l'Arrêté
du 17 novembre 19^1) fixait le nombre des élèves à vingt. Actuellement, toute
latitude est laissée à cet égard au Directeur général, qui n'iipose aucune limite
précise. En fait, l'Ecole de Madrid et sa section de Barcelone reçoivent onsetble
quelque )00 candidatures et admettent une centaine d'élèves.
13. Les règlements précédents laissaient & la Direction de la presse une entière

liberté en oe qui concerne la sélection des candidats. L'Arrêté ministériel
du 2(| août 19^0 prévoyait qu'un concours pourrait être organisé nais seulement (sà oas de besoin, c'est-à-dire si le nonbre des candidats dépassait celui des places
disponibles. Actuellement, la sélection a lieu normalement au concours, mais il
est également tenu oorpte de la notice autobiogrcphique que les candidats doivent
joindre à leur deiaande d'admission, et dont le Directeur général de la presse et
de l'éoole prend personnellement connaissance pendant le concours. Les épreuves,
orales et écrites, portent sur la géographie, l'histoire, la littérature, la '; "
sociologie et les questions d'actualité. Le jury est présidé par le Directeur ; :“
général de la presse - qui est aussi Directeur dè l'Eoole - et conprend le Sous- '
Directeur et le Secrétaire, ainsi que deux professeurs de l'école désignés par 1#
>7]
Président. Depuis septembre 195^ ces épreuves sont ooqplétées par un test de
} '-'i
"curiosité journalistique" 1 chaque candidat doit répondre à 75 questions portant
sur l'actualité nationale et étrangère. La proportion des réponses justes donna
la mesure mathématique entièrement confirmée par l'expérience de l'intérêt que le
candidat porte à la profession.
16. Le plan des études - fixé par l'Arrêté ministériel du 7 mars 1953 - prévoit

trois années de cours. Le prograzmne des deux premières années - de caractère .
à la fois culturel et technique - porte sur les disciplines suivantes > sciences
historiques, politiques, juridiques, morales et économiques, théorie de 1 'infor
mation et de l'opinion, lexicologie et technique de la direction, rédaction, arts
graphiques et reportage | ces études sont conplétées par des stages pratiques '
portant sur les matières ci-après t typographie, rédaction des titres, illustra
tion, fabrication et mise en pages, composition littéraire et rédaction. En troi
sième année, interviennent les spécialisations (presse, presse illustrée, radio
diffusion, télévision et cinéma d'actualité, publicité et toufisiae). Les élèves
étudient la théorie, la technique et l'organisation de ces différentes spéciali
tés ; ils suivent en outre dans chaque spécialité des stages de critique journa
listique. Les élèves des trois années suivent aussi des cours de documentation — obligatoires pour tous ceux qui se présentent à l'examen de sortie - dont l'objet ■
est de donner une idée oorplète de la situation en Espagne, dons les domaines qui
sont les plus intéressants pour les journalistes, et d'expliquer les modes de vie
de la société actuelle,
17. Les études sont sanctionnées par un Certificat qui permet au titulaire de

s'inscrire au Registre officiel des journalistes ou des journalistes radiophoniques. Sur le vu de cette inscription, le Ministre de l'information délivre
le Diplôme de journaliste,
18. L'Ecole organise, en outre, un cours de préparation au diplôme de reporter

photographe de presse. L'examen d'admission à ce cours est plus facile et les
études ne durent que 2 ans. Le programme conprend certaines matières fondamenta
les du cours ordinaire de journalisme (théorie de l'information, technique des
WS/026.f:6
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arte graphiques, rédaction et reportage) et dos matières spécialisées t photo
‘înécnniquo, physique, photographie en couleurs, optique, travaux de laboratoire,
etc... Los élèves exécutant égalerlent des photographies (extérieurs et intérieurs)
et suivent des stages spéciaux.
19. L'année scolaire va du 1er octobre au 1) juin. La fréquentation des cours est
obligatoire j tout élève qui manque20 jC des heures de cours doit redoubler
l'année, et perd le bénéfice de son travail antérieur. Sont toutefois dispensés de
la scolarité obligatoire les élèves qui ont dépassé leslimités d'age fixées par
le règlement (18 à )0 ans) et possèdent soit le diplôme d'une Faculté ou d'une
Ecole spéciale, soit une exqpérience suffisante du journalisme,
20. Los examens ont lieu dans la première quinzaine de juin, une session d» rcppel
a lieu dans les derniers jours de septembre. Pendant la durée du séjour à
l'Ecole chaque professeur fait passer aux élèves trois épreuves écrites dont les
résultats sont conciimiqués à la sous-direction f en outre un examen de passage est
organisé à la fin de chaque année scolaire dans les conditions fixées par le
Conseil des professeurs,
21. Sont admis à 1'examen de fin d'étudos, les élèves qui ont terminé les oours
sons recevoir de note éliminatoire dans aucune matière. Cet examen conprend
en général les épreuves suivantes (les sujets sont choisis par le jury) t
a)

Ecrit

t

a) Rédiger un éditorial et un entrefilet | trier, titrer et éventuelle
ment sous-titrer une série de nouvelles d'agences ; résumer un texte,
une conférence ou un discours ; rédiger un article ou une coiqposition
littéraire.
b) Faire un reportage sur un sujet choisi par le jury j interviewer une
personnalité choisie par le candidat,
.•
b)

Oral

t

:

;

Organisation des entreprises (de presse, de radio, de tourisme, de publi
cité, etc... selon la spécialité choisie). Législation et autres ques
tions relatives â la spécialité choisie j enfin, traduction de textes
de doux longues étrangères. Depuis 1954, chaque candidat doit sounettre
au préalable un 1%noire ou une thèse, portant sur le développement d'une
entreprise ou d'un service (de presse, de radio, etc...) ou sur d'autres
questions dignes d'être étudiées. Certains de ces Mémoires ont été pu
bliés. Le jury d'examen désigné par le Ministre, corg)rend * le Directeur,
le Sous-Directeur et le Secrétaire de l'Ecole j deux directeurs de jour
naux proposés par le Directeur général de la presse j enfin - â titre
d'assessours pour les épreuves linguistiques et spécialisées - lès pro
fesseurs des matières d'examen,
22. A titre complémentaire, l'Ecole organise des stages (par execplo sur les ar
chives ou les relations publiques), et des colloques sur dos questions i'ac
tualité. Ces derniers ont lieu chaque s enaine pendant toute la dui^e des études,
et permettent aux élèves de a 'habituer à poser des questions et d'acquérir ainsi
là technique do 1'interview.

17S/026.46

MJ/ jl/£'q/':Lu/l5 - pago 7
23, Confoménont au règlement, lo recrutement du poraonncl enseignant est fait sur

titres, Los profossaura des disciplines culturelles so recrutent parmi les
membres du corps enseignant officiel, ceux des disciplines techniques, parmi les
journalistes pouvant justifier de leur expérience et de leur spécialisation.
24. Des bourses d'études sont offertes par les entreprises de presse et de radio,
les Asseoiations de journalistes, et diverses autres organisations à tous les
candidats qui possèdent les aptitudes requises pour suivre les cours de l'Ecole. <
D'autres bourses sont offertes par les services d'assistance scolaire, lés meuve- •
ments de jeunesse èt les syndicats.
Autres institutions 1 les cours de Santander et de Salou 1 le Cercle de la :
presse "jaine Palmes"

m

25.

Il n'existe en Espagne aucune autre institution cotparable â l'Ecole de ' :
journalisme, L'Enseignement de cette Ecole est cependant conplété par celui d'au- . xHlf'
très établissements. Sigaalons notaxxxent les cours de "Sociologie de l'Informoticif^;;^^
et de "Théorie de l'Opinion", du niveau du doctorat, professé depuis 1952 par
Juan Beneyto & la Faculté des sciences politiques, ainei que le stage d'études sur
l'opinion et l'information organisé en 1555 par l'Institut social Léon HII, Le
cours de journalisme organisé en 1953-54 par oe même Institut (avec le contours ' •
de liU, Àquilino Uorcillo, directeur de Ta, Enrique Aguinaga rédacteur de Arriba^ ■.
et Nicolas Gonzales Ruiz, ancien professeur de l'Ecole de El Debate n'a pas été
maintenu. En revanche, le cours de journalisme de l'Oniversité Internationale de,
Santander et le cours de Hautes Etudes d'information de Salou se poursuivent et -constituent des réalisations Intéressantes. Enfin, le cercle de la Presse "Jaime ; .
Balnas", en cours d'organisation, offrira aux étudiants diplômés un stage d'études
et de recherches sur les sciences de 1 'information.
Le cours de Santander fonctionne depuis l'été 1947 sous la direction de * . .
Fernando Hartln-Sanchez Julia, président du Conseil d'administration de 1#'
'j';
Editorial Catélica S.A., C'est un intéressant exeq»le des activités de 1'"Asoclàçiên de PropagandistaS", qui Avait patronné la première Ecole libre de JoumBlisiie,x^^
Ce cours (qui oootqpe une quinzaine au mis d'aout) avait pour objet principal de^ renseigner lès universitaires sur les questions de presse, et d'attirer au journa- 1
lisme les étudiants de l'enseignement svqtérieur. Il était organisé sous la forme
7;
d'un stage d'initiation accélérée aux techniques du journalisme, à l'intension de : ^~
la jeunesse universitaire, et pendant quelques années,les candidats qui avaient :
suivi le cours de Santander ont été dispensés de certaines épreuves à l'examen
'v »
d'entrée à l'Ecole de journalisme. Le programme original prévoyait aussi des cours
d'orientation s'adressant non pas aux candidats journalistes, mais aux joumalis- A
tes de métier. (Etude de questions d'actualité, e^qiosé et discussion de problèmes),
Cet aspect du programme devint bientôt essentiel, c'est lui qui a donné au cours , _
sa portée véritable. En effet, il permet l'établissement de contacts entre les
’
journalistes de métier et le personnel des écoles de journalisme et contribue •* ;
'ainsi au perfectionnemont du journalisme. Le thème choisi pour 1955 était t "Les
t
nouvelles d'Espagne dans la presse étrangère et les nouvelles de l'étranger dons
la presse espagnole", ou "comment on nous voit et coiment nous voyons les autres . ^
Cette question intéresse les directeurs de journaux, les agences de presse, et
même jusqu'à un certain point les étudiants avancés, - mais non les élèves début*
•
tonts des cours de journalisms. Grace à la collaboration établie entre les jour
nalistes et les professeurs d'université, on a pu préciser les problèmes, I»s
statistiques sounlsos au stage par un groiqie de diplômés ont été analysées par
26,
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■trole directeurs de jouruaux. Le stnce de Saitecdor attire maintenant un nombre

Irolecant de journalistes - dont beaucoup de rédacteurs, de rédacteurs en chef,
de sous-directeurs voire de directeurs de la presse et de la radio nationales,
27. Le cours de hautes études d'information gui a lieu depuis l'été 195^ dans
la station balnéaire de Salou (Tarragone), constitue l'une des activités com
plémentaires prévues par l'article XVIII du Règlement de l'Ecole. Pendant 20 Jours,
II réunit les élèves qui ont terminé avec succès leur deuxième année d'études à
l'Ecole de journalisme de Madrid ou à sa section de Barcelone, et les met en rap
ports avec des représentants de la profession (notamment avec des spécialistes
de la radio, du cinéma, de l'illustration, de la publicité et du toiurlsme).
L'objet est de confronter des expériences, de mettre en contact les spécialistes de tous les moyens d'Information, et d'étudier les possibilités d'extension des
activités journalistiques, Il s'agit à proprement parler d'un stage d'orienta-,
tion au sujet des moyens pratiques d'assurer la pleine efficacité des court de
formation professionnelle des journalistes. On y étudie, d'une part, les ten
dances théoriques générales, ou les grands principes de 1'information, et d'autre
part les techniques nouvelles des différents moyens d'information. Le stage de
Salou prend actuellement une très grande Importance. Il permet aux élèves jour
nalistes non Seulement de se faire une idée générale de l'information et de ee
spécialiser en connaissance de cause au cours de la troisième année d'Ecole,
mais encore de prendre contact avec des journalistes de métier et avec des
techniciens de la radio, du cinéma, du livre, du tourisme et de la püblicité.
28, Enfin, le Cercle de la Presse, qui porte le non de Jaime Balmes - philosophe
et bonne politique considéré comme l'un des premiers grands journalistes
du paya - a pour objet de grouper et de mettre en rapports tous les journa
listes espagnols da profession et de leur faciliter les contacts avec leurs
collègues étrcngers. Ce cercle a été créé en 19*(5 #t définitivement organisé
en janvier 1955* Ü accueille en qualité de membres toutes les associations
dont les objectifs correspondent aux siens : par exemple, le Club de la presse,
l'Association des anciens élèves de l'Ecole de journalisme, un groupe de jour
nalistes - poètes, etc.. Il se propose en outre de compléter la formation pro
fessionnelle des journalistes, et surtout de maintenir le niveau culturel et
technique de la profession, A cet effet, on organise actuellement un stage pour
étudiants dlpl&aés et des recherches sûr les sciences de l'information,
5.

Questions pratiques

29* L'Arrêté ministériel du 2h août 19W, réglementant les cours de formation
accélérée, prévoyait que les élèves ayant suivi ces cours avec succès
devraient accomplir un stage pratique de trois mois auprès d'un journal avait
d'être inscrits au Registre officiel des journalistes. Cette disposition a été
abolie, Désormais, les élèves reçus aux examens de deuxième année peuvent s'ils
le désirent effectuer un stage pratique et des places leur sont offertes dais
certains journaux. Les notes données aux stagiaires par le directeur du Journal
où ils travaillent peuvent majorer considérablement leur note & l'examen de
sortie. Ainsi, un certain nombre d'élèves de troisième année ont la possibilité
de vivre effectivement la vie du journaliste.
50. D'accord avec la Direction générile de la presse, l'Ecole fournit aind

des stagiaires aux entreprises de radio ou de presse, pour remplacer les
journalistes en vacances ou pour renforcer le personnel de rédaction & des
^’S/026 ,b6
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ipoqiies particulilrep'.ent chargees - par exemple dans le nord du pays au moment
des vacances d'été du Gouvemejent et du Chef d'Etat ou à l'occasion de certaines
activités culturelles (telles que celles de l'Université de Santander).

Les organisations intéressées indiquent les postes offerts, la durée te
l'engagement, la rémunération prévue, les conditions générales te travail, etc.#
L'Ecole classe ces offres selon l'intérêt qu'elles présentent et répartit les - :
places en tenant compte à la fois tes notes tes candidats et te diverses antres
considérations. Elle cherche noteanent è encourager les échanges régionaux,
car les Andalous travaillent mieux dans le nord et les Catalans donnent
'-wy r!
l'exemple de l'effort dans le sud. Les rapports que les directeurs tes journaux
ou tes postes te radiodiffusion fournissent sur les stagiaires sont donc en - 'V.général favorables, souvent même très élogieux. Ce système d'apprentissage per'
met en outre aux élèves, dont beaucoup sont tes boursiers, non seulœent te
gagner leur vie, mais aussi te se faire connaître des directeurs te journaux
‘
qui peuvent ensuite les engager en connaissance te cause.
;; ■.-.•^^1
.

.

.

:

.

)1._ Les services de production et te rédaction du stage te Salou et les sér-i->v
vices techniques du Poste expérisèntal te radiodiffusion qui fonctionnent ÿT
pendant la durée du stage, assurent aussi l'apprentissage tes élèves qui y -^V
travaillent.
;
/ # # #
32 .

Enfin, l'hebdomadaire El Espanol, dirigé personnellement par le Directeur
général te la presse et te l'Ecole, est publié à l'Ecoia même par les
•.
soins du Département tes activités pratiques créé en vertu te l'Article 26
de l'Arrêté stinlstérlel du J mars 1953#
plupart tes élèves te l'Ecole collaborent è cette revue populaire. En outre, les élèves de dernière année rédigent
et publient un journal expérimental qui a pour titre le ncxn te la promotion :
Juan te la Cruz en 1954-1955 (en bomnage à Elizondo, célèbre journaliste et
7'X’^'
ancien directeur du Correo espanol te Bilbao) j Marruecos en 1955-195^ (®® ■--'i '
raison te l'intérêt suscité par les problèmes marocains). Il faut enfin citer ’
le journal Riopanited, qui a été un journal expérimental te caractère général ;
avant te devenir l^ozgane tes journalistes hispano-américains qui suivent 'les; c- cours te tecumentatiôn espagnole organisés depuis 1952. .
-rf ’ '^ *
53. En résumé l'Espagne canprând maintenant la nécessité d'organiser de '
façon etablé l'enseignement journalistique prévu par la loi te 1938# *t
y^
d'assurer la continuité te l'Ecole indépendamment te toutes les contingences.
\.
L'aiqilication stricte des principes administratifm et éducatifs définis dans ■ .■
le cadre te l'Arrêté ministériel de 1955» doit permettre d'assurer le déve- .
loppement des facilités existantes et la mise au point définitive tes méthôtes \
expérimentées par l'Ecole.
,
• *
^ ’
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Observations pénorales

JU, En matière de formation professionnelle des journalistes, l'Amérique Centrale
et l'Amérique du Sud subissent une triple influence : d'abord, celle de
l'Amérique du Nord où l'enseignement journalistique se fonde déjà sur une solide
tradition ; en second lieu, celle des professeurs formés par les universités
catholiques ; enfin, celle de l'Espagne et des réalisations de ce pa^'S.
35* Les principaux établissements qui assurent, en Amérique latine, la formation
ces journalistes, sont les suivants :
r,

Argentine

56. Il existe en Argentine, trois écoles officielles de journalisme, rattachées

respectivement aux universités de Buenos Aires, de La Plata et de Tucuman.
L'école de Tucuman a été créée sur l'initiative du journal Tropico ; celle deBuenos Aires dépend de l'ihiivefsité en ce qui concenœ le personnel enseignant,
mais du Syndicat de la presse pour les questions d'organisation (notamment en
ce qui concerne les travaux pratiques), L'Ecole libre de journalisme fondée en
I95U è Buenos Aires -par l’Institut© Grafotécnico sur le modèle de l'Ecole libre
espagnole de El Debate, et sous les auspices de l'Oeuvre de St Paul, a été
reconnue conme Ecole supérieure de journalisme par décret du I6 mars 1945» Les
diplômés bénéficient de l'équivalence avec ceux des universités.
5,

Cuba

■

57» Trois écoles de journalisme fonctionnent également à Cuba, L'Ecole profes
sionnelle "Manuel Marquez Sterling", a été fondée en 19^2 à La Havane par
un décret du Président Batista. Peu après, étaient créées l'Ecole orientale de '
journalisme Mariano Corona,à Santiago, et l'Ecole Severo Garcia Ferez, à Santa '
Clara, Ces établissements assurent la formation professionnelle des Journalistes
et des techniciens, des arts graphiques - 7 compris les dessinateurs de presse, ■
Ils ont à leur tête un Conseil de direction au sein duquel sont représentés là
Fédération nationale des journalistes, le Conseil national de 1*enseignement,
les associations de journalistes et de reporters, ainsi que les journaux parais
sant régulièrement depuis 10 ans, L'Institut supérieur de journalisme "Manuel
Sanguily", rattaché à la Faculté des sciences sociales de l’Université de La
.
Havane, organise à 1'Intention des diplômés des écoles professionnelles de
journalisme, un cours complémentaire de sociologie et d'histoire, d'une durée
de trois ans, pour l'obtention du diplôme universitaire de journaliste,

4.

Chili

58. L'Université nationale du Chili avait fondé en iphY une chaire de journa

lisme, confiée à Lisardo Arrlgaba, dipl^é de l'Université Columbia. En
1955» elle a créé une école de Journalisme où la durée des études est de 4 ans
(1 ) Les données relatives aux pays d'Amérique latine sont extraites des pro-

granaaes et des brochures d'information publiés par les institutions compé
tentes. Ces données ont été mises à Jour avec le concours des attachés de
presse de ces pays à Madrid et des journalistes hispano-américains partici
pant au cinquième cours de documentation espagnole.
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n
et qui di'llvre un

univi ri il; 3r.:. Cette école ce propose de fonner des

Joumelletes ayant à la foie des connaicBsiicea géodroles, des connalssancea
techniques, et un sens élevé de leurs responaabilltée. Les quatre derniers mois
du cycle d'études sont consacres à des stages pratiques dans des Journaux, des
revues ou des agences. L'enseignement porte également sur les arts graphiques
et sur la Journalisme radlophonique.

39.

L'enseignement Journalistique existe au Pérou depuis 19)^3. Les deux écoles
Journalisme sont rattachées l'une à l'Université nationale San Itrcos, l'aiitn "
à l'Uhiversité catholique. La première est organisée suivant les principes les
plus modernes ; la Airée des études 7 est de quatre ans. La seconde, où la durée
des études n'est que de 3 ans, organise en troisi&um année des cours de spécla-^
lisation. (secrétariat de rédaction, rédactit», critique. Journalisme radiophoniqmy
agences de presse). Ita nouveau cours de spécialisation (relations publiques) a r'L
été créé en I933,
6.

Venezuela

W.

tihe école de Joumaiisme rattachée 4 l'Université de Caracas a été créée
en 1947. La durée deS études a été portée en 1^9 ée deux à trois ans,
d'après l'exeiqple de l'Université Columbia. Depuis 19^ cette école est rat»
tachée à la Faculté des lettres. Le Conseil universitalfe a recommandé le I3
août 1954 que la durée des études soit portée à quatre ans et que le diplûms.:
d'études secondaires soit exigé des candidats, en vi% de "former des journa
listes de profession du niveau requis par la presse nationale". Les dlpl&nés de
cette école reçoivent le titre de "licenciés ès lettres (mention : Joumaiisme)
7.

Amérique Centrale

41,

Les pays de l'Amérique Centrale ont souscrit un accord prévoyant la création
d'une école de Journalisme c<xamme. Celle-ci fonctioxme depuis 1938 M
Guatemala o& elle constitué une Faculté spéciale de l'Université San Carlos.
Cependant plusieurs pays, notamment le Salvador, ont créé une Ecole nationale,
rattachée à la Faculté des lettres. . . 8 * Mexique
V
4S. Le Journalisms est enseigné depuis I936 au Mexique à l'Université fémlnlne,qiil
prépare les femnss à la carrière de Journaliste et leur a ouvert les portes de nombreux Journaux. Plus récemment, ont été créés l'Ecole catholique de Jouma- .
lisme de San Luis de Potosi et les cours de journalisme de l'Université nationale'.^
Les études,qui durent trois ans, préparent principalement aux carrières de la .
presse | pour les carrières de la radio, du cinéma et de la télévision, pour
lesquelles il n'existe pas de préparation spécisls, l’Etat exige certaines
autorisations.
9.

Brésil

43, A la différence du Portugal - où l'enseignement Journalistique n'est pas

encore organisé - le Brésil, qui se réclame aussi de la tradition Ibérique
lusitanienne, possède cinq centres de formation de Journalistes % trois cours
rattachés è des Facultés, l'Ecole officielle de l'Université de Rio de Janeiro,
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; et l'Ecole libre de la Faculté c' Uiolique de Sao Ftiulo, créée
L'école de Pio de Janeiro rert de module t toutes les autres en ce qui
concerne les progronr.ieo et les méthodes. Les études y durent trois ans et une
année d'études théoriques de caractère plus culturel que technique ; une année
d'études à la fois théoriques et techniques et une année de travaux pratiques,
1'enseignement de certaines disciplines a un caractère cyclique ; la spéciali
sation n'est guère poussée. L'école prépare essentiellement à la profession de
journaliste proprement dite ; elle jouit d'un grand prestige auprès des proprié
taires et directeurs de journaux et de revues,
ci\'('e en
en 1942.

10,

Les programnes d'études

44. Les écoles de Journalisme de l'Amérique latine sont soit des fondations
privées (de caractère professionnel ou confessionnel), créées avec le
concours direct ou indirect des Journaux, soit des établissements officiels,
.45, L'enseignement est en général de niveau universitaire ; le baccalauréat .
est d'ailleurs exigé à l'entrée des écoles de journalisme en Argentine,
au Chili, en Colombie, à Cuba, en Equateur, au Mexique, au Pérou, à SaintDomingue et aux Philippines, Au Chili, les notes obtenues au baccalauréat et
à l'examen d'admission sont combinées, pour mieux tenir compte de la formation
morale et culturelle des élèves. Dans certains pays> sont dispensés du bacca
lauréat les élèves qui ont au moins deux ans de pratique dans un journal
(Salvador), ou qui ont passé un examen du niveau de celui de l'enseignement
secondaire (Cuba),
46, La durée des études est comprise entre deux ans (Salvador) et quatre ans
(Cuba, Université nationale autonome du Mexique. Ecole de Buenos Aires,
Université nationale du Pérou, Université de Manille), Elle est de trois ans
dans les universités catholiques du Pérou et de la Colombie ainsi que dans
les établissements d'enseignement professionnel de l'Equateur et du Guatemala»
47, Le nombre des élèves admis à suivre les cours, et celui des diplAnés, ne
sont pas limités - sauf à Cuba (130 diplômés au maximum, à raison de 30 '

par école). Le Brésil, après avoir ouvert sans réserves l'accès aux écoles
de Journalisme, commence à prendre également des mesures restrictives»
;
48, Les programmes d'enseignement (qui n'ont pas toujours un caractère cyclique)
portent sur le reportage, la rédaction, la typographie et la fabrication
des Journaux, la législation et l'éthique du journalisme. La place faite à la
culture générale, à la sociologie et aux sciences humaines varie sensiblement
d'une école à l'autre. Certaines constitutions, telles que l'Université catho
lique de Lima, font une large place aux disciplines historiques (histoire na
tionale, histoire de la culture, histoire des sciences, histoire de la presse,’
histoire du journalisme, etc,), Oa étudie aussi à Lima l'organisation et l'admi
nistration des Journaux - matière qui ne figure pas dans les programmes de
certaines autres écoles. Quelques autres institutions enseignent en outre la
sociologie et la psychologie individuelle et sociale, L'importance accordée
aux spécialisations (journalisme radlophonique, arts et techniques graphiques,
etc.) est très variable également,
49, En fait, les programmes d’études varient suivant l'importance accordée aux

questions professionnelles et pratiques, et aussi suivant la Faculté à
laquelle est rattaché l'enseignement du Journalisme : Faculté de philosophie
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ou des lettres (Snint-R m i n g u e , Gustemala, Tucuman, Guayaquil, Quito, T.lmn
lianille), Faculté des sciences politiques -(Mexique), Faculté des sciences
sociales (Cuba).

et

50. Certaines écoles visent surtout à donner au futur Journaliste ime "cultutea

générale" (Université féminine du Mexique, Ecole de Journalisme de Buenos Aires et Université nationale de Lima), parfois complétée par des connaissances '
en matière commerciales et administratives (Université Santo Tomès de 1-teniUe).

La rédaction et les arts graphiques occupent la première place dans les écoles
de La Plata, de La Havane, de Tucuman, de Ciudad Trujillo, de Quito et de
Guatemala, En revanche, ces matières ne sont pas enseignées à l'Uhiversité Javerlana de Bogota, L'Ecole de Journalisme de Caracas représente une synthèse
de ces diverses tendances : on y étudie d'une part la {diilosophie, la littéra-j
tupe, l'histoire et la sociologie ; d'autre part le style, la technique de
composition, les diagrammes, la typographie> la législation et l'éthique profes^^^
sionnelle de là presse ; les questions d'actualité internationale, 1'a&ninis-^%3^
tration et la publicité, ainsi que les nouvelles techniques du Journalisme
radiophonique et télévisé, '
n.

Méthodes et diplftaes .

.

~

31 »

L'essentiel est que le programme forme un ensemible rationnel, et que là

passage de l'école à la pratique du Journalisme - dans une entreprise deÿ'^"*%;
presse, de radio ou de télévision - puisse se faire sans heurts. Cette réserve
faite, on ne peut guère critiquer la tendance à donner à la culture généraje Ci»;,,
mtè place qui soit en rapport avec la dignité d'une profession dont l'importanC^T?
s'accroît chaque Jour,
; -3.
- '
' '
32, A ce propos, il convient de signaler une initiative telle que celle de /j*^-

l'Institut supérieur de Journalisme dé la Faculté des sciences sociales
de La Havane, Cet institut reçoit les diplAmés des écoles de Jotimàlismé, et.<^V^^.
complète leur formation professionnelle par un enseignement de caractère socld^%%
logique, psychologique et philcsophique, portant sur l'histoire des institution 5/
des doctrines, de l'art,de l'économie et de la civilisation ; sur les pripcij^s%
sociologiques des divers inoyens d'information (presse, radio, télévision^ Cinéma^'
publicité), et sur la science politique appliquée. Il est prévu en outre des'fi
exercices pratiques d'analyse de contenu et d'évaluation.
33 ,

Le recrutement du personnel enseignant constitue partout Un sérieux prdblèm^

*
. Considérant qu'Hjn Journaliste se forme par la pratique" on a été parfois i vv?®
amené à exagérer le caractère pratique et empirique de l'enseignement, aux dépend 3^;
de la formation générale. Les professeurs qui étaient d'anciens Journalistes ont f ,V
dû se familiariser avec le monde de l'enseignement, et ceux qui venaient de
J
l'enseignement universitaire manquaient souvent de contacts avec le monde de la ''
presse. On trouve souvent toutefois des professeurs,, (par exemple les docteurs -, f
Marti et Manach, è l’Institut supérieur de Joumaiisme de La Havane) qui sont .^ y fyj
à la fois des éducateurs et des rédacteurs de métier. En Colombie, les écoles
de Journalisme confient à des Journalistes de métier les cours techniques et • •
à des éducateurs spécialisés les cours de caractère culturel. Au Brésil, la for»
mation des journalistes et celle des professeurs de Joumaiisme tend à se spé- - r
cialiser de plus en plus. Les professeurs de la première époque - Journaliste#
sans formation spéciale et de tendances empiriques - sont progressivement rem- ' y
placés par des enseignants spécialement préparés à cette tSche, On fait appel

hs/o26,46

,

, •1' • ~

- I

à des journalletes
de métier, ayant, l'expérience technique voulue, pour
les postes d'assistants ou de directeurs de travaux pratiques,

occuper

54, Les écoles de

l’Amérique latine disposent souvent de sallesetd'ateliers
où l'on peut rédiger et imprimer des Journaux-pilotes et des publications
expérimentales, et de postes-écoles où les futurs Journalistes de la radio
peuvent faire leur apprentissage. Mais souvent aussi, la formation pratique des
élèves est assurée grâce au concours des entreprises de presse ou de radio. Les
inmenses progrès techniques qui ont pour effet d'accroître le volume des Jour
naux et d'en réduire le nombre, font qu'un stage de travaux pratiques dans une
entreprise de presse ou de radio apparaît de plus en plus souhaitable. De pré
férence , ce stage devrait se placer x^rès la deuxième année d'études - cornue
c'est le ces à Cuba et au Salvador. Ce principe appelle cependant certaines
réserves. Lès professeurs brésiliens font remarquer, à cet égard, qu’il y a un
risque à mettre trop tôt en contact les élèves Journalistes et les Journalistes
de métier : à l'heure actuelle, partout sauf aux Etats-Unis, le Joumaiisme
traverse une période de transition, et il est à redouter que les élèves ne
subissent la contagion de certaines routines qu’il importe d'éliminer. L’idéal
serait que les étudiants de dernière année publient eux-mAmes des Journaux,
conme ils le font en Amérique du Mord.
55*

La réglementation de la profession de journaliste et les conditions d’accès
à cette profession varient d’un pays à l'autre. Un diplôme est exigé dans
les pays où la formation professionnelle est organisée dans le cadre universi
taire : diplôme professionnel à Cuba, licence au Chili et au Pérou, Ailleurs,
aucun titre n’est exigé pour l'exercice du métier de journaliste. C’est notam
ment le cas en Colombie, à Costa Rica et au Honduras, En règle générale, cependans, on tend à accorder, donc à exiger, des diplômes, L'Association des jour
nalistes du Salvador, où une école de joumaiisme a été créée en mai 19^4, se
propose de demander le vote d'une loi réservant l'exercice de la profession aux
titulaires des diplômes délivrés par cette école. Des autorisations spéciales
sont nécessaires dans certains Etats, En Colombie, par exemple, il faut, pour
exercer la profession de journaliste de la radio et de la télévision, une auto- ~
risation du Ministère de 1 'information qui tient un registre spécial de ces
journalistes,
. •
56, Au Mexique, l'exercice de la profession de journaliste de la radio et de

la télévision est également soumis à une autorisation du Secrétariat de
1'information. Cette autorisation doit être périodiquement renouvelée, ce qui
limite considérablement l'activité de ces journalistes. D'autre part, les
journalistes critiques cinématographiques doivent Être titulaires d’une carte
et d'un permis du Syndicat national du cinéma ; les dlplôtaes de l'Ecole offi
cielle de cinéma, bien qu'ils ne soient pas formellement exigés, donnent droit
à ces pièces. Des associations se constituent pour obtenir la normalisation
des titres et des règlements, L'appartenance à ces associations est d'ordinaire
obligatoire là où les diplômés sont déjà nombreux (par exemple à Cuba et au Chili,
où existent des Fédérations nationales de journalistes). Ailleurs, ces asso
ciations exercent une fonction sélective, comme le ferait une école. C'est
ainsi que, de I926 à 1935» le Syndicat national des rédacteurs de presse du
Mexique n'admettait parmi ses membres que des journalistes de métier titulaires
du diplôme d'études préparatoires (équivalant au baccalauréat). Certaines des
associations professionnelles sont de simples sociétés mutuelles ou de service
social, ou encore des cercles récréatifs ou culturels - comme l'Association
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mexicaine des Journalistes,
Dens certaines branches de la profession, des réu
nions périodiques sont organisées pour passer en revue les méthodes de travail,
les initiatives nouvelles et les nouveaux règlements administratifs. Il peut
exister sans inconvénient plusieurs associations professionnelles dans un mêtae

pays : en Colombie, on trouve à la fois une Association nationale des Jouma- \
listes et des Cercles de Journalistes dans diverses villes (& Bogotà et à
Cali, par exemple). Les cercles de ce genre organisent souvent, en marge de \
l'école, des activités éducatives, préparatoires ou conq>lémentaires. Citons r
Dotamnent fc ce propos certains clubs de presse qui disposent de bibliothèques :
spécialisées (ccmne le Cltfb du Salvador) et divers centres culturels, comme
la Maison du Journaliste de Costa Rica,qui organisent de fréquentes conféréhcés
pour améliorer la formation culturelle des Journalistes, C'est un objectif ■- ,
analogue que se propose le Cercle de la presse de Montevideo, En Uruguay (et
dans tous les pays où la loi ne s'occupe des Journalistes que pour fixer le '■ ]}
barème des traitements et des pensions de retraite) aucun organismn n'est
chargé d'assurer la formation professionnelle des Journalistes, C'est le rôle
des cercles de ce genre de combler cette lacune,
37,
résumé, les pays de l'Amérique latine (ou du moine un groupe important 6 \^
• ces pays) disposent d'excellentes ressources en matière de formation professionnelles des Journalistes ét manifestent une tendance à normaliser les miétho^^^S
employées d«ms ce domaine. C'est là une tendance que l'on aimerait voir s'accem?
tuer, car une unification dé ces méthodes serait éminemaent souhaitable dans une région où'les divisions territoriales n'opposent aucun obstacle infranchis»
sable ou mÀne important 4 un développement commun de la culture et de la techniqmë^^
Journalistiques,
-

%
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CONSTITUCION DE C.I.E.S.P.A.L.

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para
America Latina (CIESPAL), estaba gobernado por un Consejo de Admi
nistraciôn, integrado por nueve miembros que representaban al

Es

tado -por medio de los delegados de los Ministerios de Relaciones
Exteriores yde Educaciôn-, la Universidad -con delegados de

las

Universidades de Quito y Guayaquil-, la Comisiôn de la UNESCO, la
Organizaciôn de Estados Americanos, la Union Nacional de Periodto
tas y las organizaciones de Prensa.

Su organigrama

CIESPAL se régla por unos estatutos aprobados por el gobierno ecva
toriano, que eran los que determinaban la lînea a seguir por di—
cho Centro, as! como su organizaciôn y administraciôn.

Consejo de Administraciôn.-

Présidente, Carlos Mantilla Ortega,-

représentante de la Union Nacional de Periodistas, Nûcleo de Qui
to; Rector de la Universidad Central de Ecuador; Decano de la

Fa

cultad de Ciencias de la Educaciôn; Rector de la Universidad de Guayaquil; Ministre de Educaciôn o représentante; Ministro de Re
laciones Exteriores o représentante; Représentante de la UNESCO;
Représentante de la Uniôn Nacional de Periodistas, Nûcleo de Gua
yaquil; Représentante de Radiodifuseras de Ecuador.

Direcciôn.-

Jorge Fernandez.
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Secretarîa General.-

Administraciôn.-

Un administrador, un contador

Departamento Tecnico.-

Documentaciô n .-

Doctor Gonzalo Cordova

Ingeniero Ramiro Samaniego

Una secretaria; Archives; maquina IBM ejecutiva

Investigaciôn Cientifica.-

De agesto a agosto de cada ano. Perso

nal temporal: 17 personas. Personal permanente: très investigadores y dos dibujantes. Equipe: dos mâquinas calculadoras, équipé de trabajo.

Ensenanza.-

Equipes de traducciôn simultânea con 18 micrôfonos y

100 audîfonos. Asistencia de un promedio de 46 becarios y 25 oyen
tes y observadores; de 10 a 15 profesores europeos, norteamericanos y latinoamericanos. Asesoramiento a las Escuelas de Periodis
mo.

Trâmite.~

Un secretario bilingue, una secretaria general, dos —

mensajeros. Equipe: siete mâquinas de escribir.

Relaciones Pûblicas.-

Un relacionador pûblico

Servicios y laboratories.-
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14 September 1984

Professor Juan Beneyto
Honorary Dean of the Faculty of Sciences of
Information in the Universitas Complutensis
of Madrid
Moreto 17
Madrid 14

SPAIN

Dear Juan
This is to formally confirm that, at the meeting of the General
Assembly on Friday, 31 August, it was unanimously decided to
confer on you the title of Honorary Member of the Association
for life.
Congratulations.
The benefits of such membership are not outstanding, but it does
mean that you will not be required to pay any further membership
fees, and that you will be exempt from registration fees for
future conferences.
Warmest regards,

Your* «In c e r e l y

Dlwalloi
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DECRETO DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO, DE 18 DE JULIO
DE 1957

^ T I C U L O PRIMERO.- El Consejo Nacional de Prensa sera el supremo
ôrgano consultivo dentro del Ministerio de Informaciôn y Turismo
en cuantas materias tengan relaciôn con las actividades periodîsr
ticas. Este Consejo evacuarâ los dictâmenes que dentro de la ôrbi
ta de su corapetencia le sean interesados por el ministro y por la
Direcciôn General de Prensa.

ARTICULO SECUNDO.- El Consejo Nacional de Prensa funcionarâ en
el Pleno y por ccwnisiones.

Las comisiones serân las siguientes;
Comisiôn
Comisiôn
Comisiôn
Comisiôn

de prensa diaria
de prensa semanal
de revistas
permanente

El ministro de Informaciôn y Turismo.y, en su caso, el director general de Prensa, podrân solicitar el autorizado parecer sobre un extremo propio de la competencia del Consejo, bien del Pleno del mismo, de su Comisiôn Permanente o de alguna Comisiôn determi
nada.

ARTICULO TERCERO.- El Pleno del Consejo Nacional de Prensa sera
convocado por su Présidente y se réunira una vez al ano en la ca
pital espanola que este determine.

ARTICULO CUARTO.-

a)
b)
c)
d)

El Pleno estarâ constituîdo:

Por el ministro de Informaciôn y Turismo, como Présidente.
Por el director general de Prensa, como Vicepresidente.
Por los periodistas de honor.
Por una representaciôn de los profesionales del periodismo,en
tre los cuales se contarân necesarlamente los directores de periôdicos de Madrid y de Barcelona.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

Por una representaciôn de las empresas period!sticas.
Por los titulares de los cargos rectores de la Direcciôn Gene
ral de Prensa.
Por los delegados del Ministerio de Informaciôn y Turismo.
Por la representaciôn de Asociaciones de la Prensa.
Por la representaciôn del Sindicato Nacional del Papel, Pren
sa y Artes Grâficas.
Por la representaciôn de la Escuela Oficial de Periodismo co
mo ôrgano de formaciôn profesional.

Con el carâcter de miembros del Consejo Nacional, podrân incorporarse al mismo, en forma accidentai, representaciones de otros mi^
nisterios,cuando hayan de ser objeto de su deliberaciôn, materias
que tengan relaciôn con los mismos.

Los consejeros representativos serân reelegidos o renovados trienalmente.

ARTICULO QUINTO.- La Comisiôn Permanente estarâ presidida por el
director general de Prensa e integrada por los periodistas de ho
nor, directores de periôdicos de Madrid y Barcelona y los titula
res de los cargos rectores de la Direcciôn General de Prensa.

ARTICULO SEXTO.- El director general de Prensa propondrâ al mi-nistro del Departamento las representaciones que hayan de constituir cada una de las Comisiones.

A los trabajos y deliberaciones, tanto de la Comisiôn Permanente
como del resto de las Comisiones, podrân ser convocados los miem
bros accidentales a que alude el pârrafo segundo del articule cuar
to de este Decreto.

ARTICULO SEPTIMO.- El director general de Prensa, a propuesta de
los Présidentes de las Comisiones respectives, determinarâ el re
gimen de funcionamiento de estas.

ARTICULO OCTAVO.- En el Consejo Nacional de Prensa y en su Comisiôn Permanente, que radicarâ en Madrid, funcionarâ una Sécréta—
rîa encargada de la transitaciôn burocrâtica de los asuntos del -
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Consejo (convocatoria de reuniones, ôrdenes del dîa, redacciôn de
actas de las sesiones, archivos, etc), que asistirâ a todas las reuniones que tengan lugar tanto de las Comisiones como del Pleno.

El decreto fue dado en Madrid a catorce de junio de mil novecientos cincuenta y siete, y estaba firmado por Gabriel Arias-Salgado
y de Cubas, ministro de Informaciôn y Turismo.
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COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRENSA (1963)

Présidente.

- Manuel Aznar Zubigaray

Vicepresidentea. - José Ignacio Escobar y Kirkpatrick
Pedro Gômez Aparicio

Vocales.

Secretario.

Juan Beneyto Pérez
Juan Ignacio Luca de Tena Garcia Leôn
José Maria del Moral Pérez de Zayas
Ramôn Cunill
Manuel Halcôn Villalôn Daoiz
Aquilino Morcillo Herrera
Francisco de Câceres Torres
José Fernandez Ramirez

- Manuel Camacho y de Ciria

ESTATUTO DEL PERIODISTA

Présidente.

Vocales.

- Pedro Gômez Aparicio

Juan Beneyto Perez
Demetrio Castro Villacanas
Juan Aparicio Lôpez
Antonio Martinez Tomas
Enrique de Aguinaga Lopez
Antonio Valencia Remôn
Francisco Guillén Salaya
Vicente Cebriân Carabias
Nemesio Fernandez Cuesta y Merelo
Mariano Rioja Fernandez de Mesa
Aquilino Morcillo Herrera
José Luis Colina Jiménez
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COMPOSICION DEL CONSEJO NACIONAL DE PRENSA (FEBRERO 1966-FEBRERO 1969)

Présidente.

- Excmo. Sr. Juan Beneyto Pérez

Vicepresidente Primero. - Excmo. Sr. José Ignacio Escobar y Kirk
patrick

Vicepresidente Segundo. - Excmo. Sr. Pedro Gomez Aparicio

Secretario General.

- Ilmo. Sr. José Bugeda Sanchiz

Como Vocales existxan ocho Consejeros con caracter nato por razôn
de su cargo, segun el artlculo 9 del Reglamento, entre los que se
encontraban Alejandro Fernândez Sordo, Delegado Nacional de Prensa. Propaganda y Radio del Movimiento; Vicente Cebrian Carabias,
Secretario General de la Delegaciôn Nacional de Prensa, Propagan
da y Radio del Movimiento; Enrique Ramos Lopez, Présidente del —
Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Television y Publicidad; Lucio del Alamo Urrutia, Présidente de la Federaciôn Nacional de —
Asociaciones de la Prensa de Espana; Mariano Rioja y Fernandez de
Mesa, Présidente del Grupo Nacional de Diarios, del Sindicato Na
cional de Prensa, Radio, Television y Publicidad; Francisco Mar—
zal Martinez, Présidente del Grupo Nacional de Prensa no diaria del Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Television y Publicidad;
Juan Peris-Mencheta y Peris-Mencheta, Présidente dal Grupo Nacio
nal de A g e n d a s Informativas, del Sindicato Nacional de Prensa,Ra
dio. Television y Publicidad y Bartolomé Mostaza Rodriguez, direc
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tor entonces de la Escuela Oficial de Periodismo y sucesor en ella
de Juan Beneyto.

Adetnas de once Consejeros de libre designaciôn ministerial, segûn
el artlculo 11, apartados a y b del Reglamento, elegidos de entre
uno de los Periodistas de honor, como Joaquin Arraras Iribarren y
los otros diez designados por el ministro de Informaciôn y Turismo, como Juan Aparicio Lopez, Buenaventura Castro Rial, Carlos de
Godô y Vails, Gabriel Elorriaga Fernandez, Miguel Fagoaga Gutié-rrez-Solana, José Marla Castroviejo Blanco-Cicerôn, Mariano

del

Mazo Zuazagoitia, José Molina Plata, Torcuato Luca de Tena y Bru
net y Emilio Romero Gomez.

En cuanto a los cincuenta y siete Consejeros de caracter represen
tativo, segun el artlculo 10 del Reglamento, existian dos repre-sentantes de la Comision Episcopal Espanola de Medios de Comunica
cion Social, Fernando Martin-Sanchez Julia y Ramon Cunill Puig; dos représentantes de la Federaciôn Nacional de Asociaciones de la Prensa de Espana, Francisco Casares Sânchez y Antonio Martinez
Tomâs; diecisiete profesionales, entre directores de publicacio-nes o de medios informativos como Aquilino Morcillo, Manuel

Blan

co Tobio y Luis Apostua Palos, directores de periôdicos diarios de âmbito nacional; José Ombuena Antinolo, Joaquin C. Lôpéz Loza
no, directores de periôdicos diarios de âmbito regional; Francis
co M. Sanz Cagigas y Federico Miraz Fernândez, directores de

pe

riôdicos diarios de âmbito local; Manuel Suârez Caso y Guillermo
Luca de Tena y Brunet, directores de semanarios de informaciôn ge
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neral; José Maria Bugella del Toro, director de un semanario

de

informaciôn especializada; Francisco Leal Insûa y Angel Benito —
Jaén, directores de revistas de periodicidad no semanal; Carlos Mendo Baos y Jaime Campmany Diez de Revenga, directores de

agen

cies informativas y concretamente uno de ellos de agencia mixta;
Mâximo Estévez Alvarez y Fernando Ramos Moreno, jefes de Servicios
Informativos en emisoras de radio y televisiôn; y Antonio Castro
Villacanas, director de publicaciones infantiles y juveniles.

Participaron también en este Consejo Nacional de Prensa diecisie
te profesionales del Periodismo, en quienes no concurrian las con
diciones de director como Enrique de Aguinaga Lôppz y Enrique Gil
de la Vega, por los diarios de âmbito nacional; José Berruezo Ra
mirez y Horacio Sâenz Guerrero, por los diarios de âmbito regio—
nal; Laureano Munoz Vinarâs y Celestino Fernândez Ortiz, por

los

diarios de âmbito local; José Martinez Redondo y Santiago Arbôs Ballesté, por los semanarios de informaciôn general; Antonio Fontân Pérez y Francisco de Câceres Torres, por las revistas de perr
riodicidad no semanal; Antonio Gonzâlez Hernândez y Waldo de Mier
Garcia-Maza, por las a g e n d a s informativas ; Antonio de las Heras
Gil y Carlos Rivero Troncoso, por las emisoras de radiodifusiôn y
televisiôn; Maria Monserrat Sarto Canet, por las publicaciones in
fantiles y juveniles ; ademâs de José Demaria Vâzquez-Campûa y Mar
tin Santos Yubero, profesionales especializados en informaciôn —
grâf ica.

También las Empresas informativas de los respectivos grupos del -
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tribuyeron con diecinueve représentantes, dos por las Empresas —
editoras de publicaciones diarias de âmbito nacional, José Maria
Baygual Brutau y Rogelio Gonzâlez Ubeda; dos por las Empresas ed^
toras de publicaciones diarias de âmbito regional, Enrique Reyna
Gandîa y José E. Amado de Lema; uno de las Empresas editoras de publicaciones diarias de âmbito local, José Juan Cebriân Garcia;
dos de las Empresas editoras de semanarios, Eugenio Suârez Gômez,
y Andrés Fagalde Luca de Tena; dos de las Empresas editoras de re
vistas de periodicidad no semanal, Joaquin Valdés Sancho y Segismundo de Anta Fraile; uno de las Empresas editoras de publicacio
nes infantiles y juveniles, Alberto Vina Tous; dos de Empresas de
Radiodifusiôn, Ramôn Varela Pol y José Fernândez Ramirez ; cuatro
représentantes de las Agencias informativas como Antonio Herrero
Losada, Juan Adân Tresgallo, Vicente de Lucas Linacero y Antonio
Urivelarrea Mora; dos représentantes de las Empresas de Publici-dad, Francisco Centeno Rodriguez y Salvador Pijoan Noguerola, asi
como Agustin Gil Borrâs por las actividades publicitarias provi-sionales.
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