
Apunte para una historia 
del periodismo español 

de oposición 

Ardua tarea la de 
historiar una 
profesión tan 
extensa y dispersa. 
Sólo me propollgo 
re\'eñar, pues, las 
publicaciones que 
fuero" más 
populares y quienes 
al ampuro de ellas 
consiguieron un 
lIombre periodistico. 

Carlos Sampelayo 

(IN realidad, nuestra profe
sión se inicia en España 
en el siglo XVIII, y su vida 

va culminando poco a poco has
ta desembocar en una fuerza 
arrolladora superior a los go
biernos y los regímenes políti
cos, como lo prueba últimamen
te en el ámbito internacional el 
insólito caso de haber sido de
rribado nada menos que un 
presidente de los Estados Uni
dos por las consecuencias de 
una campaña de prensa. 

La vida del periodismo se 

caracteri za por la oposición de 
uno y ot ros signo. que históri
camente se justifica más que 
por la busca de la notoriedad 
del que fustiga, por la trayec
toria de la política dictatorial 
común en todas las épocas y en 
todos los países. 

Si rastreamos en el nuestro 
nos encontramos en 1719 con 
e l que puede considerarse (sa l
vo error u omisión) padre 
Adán del periodismo hispano, 
sobre todo en notoriedad, don 
Francisco Mariano Nipho, que 

Dime qué periódico lees, 

La Epoca El País 

El Tío Jindama La Semana Católica 
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nació en Alcañiz en dicho año, 
y que fue escritor , periodista, 
fundador de veinte periódicos 
que escribía él mismo y en los 
que firmó con una decena de 
seudónimos. Algunos de los tí
tulos de estos periódicos fue
ron: «Cajón de sastre», «El 
murmurador imparcial», «La 
Estafeta del Hombre) , «Co
rreo general, histórico, litera
rio y económico de la Euro
pa», «Diario extranjero», «El 
novelero de los estrados y ter
tu(jas», «El bufón de la corte», 
el «Correo general de España» 
y otros etcéteras que no he po
dido controlar en las hemero
tecas. Curiosos títulos en los 
que se advierte ya el sentido 
oposicionista de una prensa in
quisidora. 

Desde luego. nuestro primer 
diario, que no comienza como 
tal , es «La Gaceta de Madrid», 
hoy «Boletín Oficial del Esta
do» desde la obra y gracia de 
Franco y Serrano Súñer. Nace 
de una bastardía real. El hijo 
clandestino de la actriz «La 
Calderona» (Antonia Calde
rón) y el rey Felipe rv. es una 
de las primeras -quizá la pri
mera- vocación periodística 
con que cuenta la historia de 
España. Ese hijo bastardo le 
pide a su real padre que le per
mita crear «La Gaceta» y el 
real padre accede en pago a los 
muchos favores recibidos de 
«La Calderona», y - ¡cómo 
no!- porque un padre, por 
muy real que sea, siempre es 
un padre hasta de un hijo bas
tardo , como aquel Juan José 
de Austria, avispado y aprove
chado, que entroniza así la 
profesión en un contexto gené
tico inconfesable. Todos somos 
hijos de «La Calderona», la 
madre Eva del periodismo es
pañol. 

En 1661 sale a la luz el pri
mer número de <ILa Gaceta». 
Juan José de Austria, como 
muchos empresarios actuales, 
utiliza la publicación para 
«bombearse», «bombear» a sus 
amigos, coaccionar e inventar 
en fin la prensa vanal que tan
tos seguidores había de tener 

. , . 

Don Ju.n Jo'" d. Auttri. leu.clro d. pintor .tlÓnimo. qu. se cons.",. en .1 Museo del 
Pr.do). 

luego. Juan José de Austria no 
sentía ningún escrúpulo por 
encumbrarse a costa del cuarto 
poder, posiblemente como re
vancha al origen secreto de su 
sangre solamente azulada. 

Sin embargo, el primer «me
dio de comunicación» que sale 
de entrada diariamente , es el 
---como su propio nombre in
dica- «Diario de Madrid») , 
cuyo primer número aparece el 
1 de febrero de 1758. Segura
mente es, después del «Daily 
COUranh), que sale en Londres 
en 1702, el segundo diario del 
mundo. En Francia, el primer 
periódico que sale todos los 
días comienza a aparecer en 

1777, y en Estados Unidos en 
1784. 

El «Diario de Madrid» era 
una publicación sin interés , 
con artículos sobran las buenas 
costumbres y política modera
da , poesías y anuncios. Su di
rector , el ya nombrado y fe
cundo don Mariano Nipho , era 
un hombre de ideas cambian
tes y dispersas, que se ocupaba 
tan poco de este periódico que 
lo dejó morir lentamente. Le 
interesaban más para sus inte
reses personales las otras pu
blicaciones, algunas de las cua
les hemos enumerado y de las 
que fue también creador y 
guía. 
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El «Diario 
de Barcelona» 

Está claro, no obstante, 
que el periódico diario más po
pular desde finales del si
glo XVIII es el «Diario de Bar
celona», aparecido en plena 
Revolución francesa ---el lunes 
1 de octubre de 1792-, pro
piedad de la familia Bfusí, la 
publicación más longeva de 
España. puesto que todavía si
gue saliendo a la calle. 

Su primer director fue un 
italiano de Nápoles. don Pedro 
Pablo Usson, que se haUaba en 
Espaiia desde 1759. en que vi
no acompañando a Carlos TIT . 
Sus primeros números son ine
fables. S610 lo constituyen es-
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tos temas: «San tora!», «Afec
ciones astronómicas del día», 
«Afecciones meteorológicas de 
la víspera», y un poema titula
do siempre «Composición en 
verso» . Su formato es como de 
un cuarto de tabloide de hoy. 

No se convirtió en verdade~ 
ro periódico de información 
general , opinión y crítica hasta 
la guerra de la [ndependencia, 
y entonces es como el pan de 
cada día para los barceloneses. 
Pero ocurre un fenómeno que 
no se ha .vuelto a repetir en 
nuestra historia del periodis
mo. Salen a la calle todos los 
días dos números distintos del 
«Diario de Barcelona»; uno 
afrancesado , partidario de 
«Pepe Botella», que inspira y 
regenta el r,eferido Usson; y el 

oponente a éste, órgano de la 
Junta Sup'rema de Cataluña, 
que rechaza violentamente la 
colaboración con los franceses , 
que todos los días ataca a Na
poleón, y que inspira y regenta 
don Antonio Brusi. Era consi
derado por el pueblo el verda~ 
dero «Diario de Barcelona»), 
aunque el otro no carecía de 
gran número de lectores y la 
suvención gubernativa, en 
manos la ciudad y el orden pú
blico de las huestes napoleóni
cas y sus partidarios catalanes. 
Por lo tanto , el «Diario» de 
don Antonio Brussi sufría per· 
secuciones constantes, con la 
única esperanza de que fueran 
expulsados de España los fran
ceses y la promesa de la Junta 
Suprema de prohibir entonces 



la aparición del «Diario» de 
Usson. 

El «Semanario 
Patriótico» 
de Madrid 

La misma política del «Dia
rio de Barcelona») ussoniano 
llevó bastante después en Ma
drid el «Semanario Patriótico» , 
pero por sus ideas liberales fue 
tachado por los «ultras» de 
siempre, de promover para Es
paña unos programas revolu
cionarios que no diferían nada 
de los franceses de 1792. 

El director y propietario del 
«Semanario Patriótico») era el 
célebre poeta coronado de lau
rel un día por la reina María 
Cristina -¿o Isabel 117- en 
una ridícula ceremonia, Ma
nuel José Quintana. Le ayuda-

ban a redactar el periódico 
otros preclaros como él tam
bién poeta de la escuela neo
clásica , Nicasio Gallego -
«jOigo patria tu aflicción ... !_ 
- Y don Leandro Femández de 
Moratín, éste sí el más despier
to vanguardista de la época. 
Siendo aquellos los intelectua
les con mayor prestigio de la 
misma, en el periódico quedó 
un sedimento de reforma polí
tica y social, indudablemente 
transmitido por la rápida pasa
da de los franceses por Ma
drid, ya que esto ocurría al 
abandonar la capital el 1 de 
septiembre de 1808, mismo día 
en que apareció el primer nú
mero del «Semanario Patrióti
co). Habrían de volver los 
franceses, pero aqúe Uos no lo 
sabían, y por eso fue más va
liente su posición. sin que por 
ello ofendieran lo que llamaba 
«dignidad nacional» , conse
cuentes incluso con el gobierno 

C.rios HI. Rey C.tólico de &pañe de 1759 e 1188. 

de Madrid que sucedió a esa 
primera invasión. A trancas y 
barrancas el «Semanario Pa
triótico» desarrolló en aquella 
situación una campaña muy en 
consecuencia con nuevas ideas, 
recabando la atención del pú
blico, por sus razonamientos 
claros, honestos, orientadores. 
Se publicó primero en Madrid, 
más tarde en Sevilla y más tar
de aún en Cádiz, por la fuerza 
de las circunstancias de la inva
sión. A Quintana, dado su 
prestigio, le dieron un puesto 
en la Junta Suprema, un pues
to comprometido que le obligó 
a abandonar el periódico, y en
tonces se encargaron de él José 
Blanco White y Bartolomé Jo
sé Gallardo. Blanco dirigía, 
asimismo, el órgano «El Espa
ñoh) , de ideas profundamente 
democráticas , por lo que se le 
señaló estúpidamente como 
fracmasón. «El Español» salió 
a la luz el 30 de abril de 1810. 
Blanco White era cura, hijo de 
español e irlandesa. No obs
tante su sentido religioso , la 
gente laica y liberal le ha con
siderado como uno de los 
hombres más inteligentes y 
cultos de su tiempo. Nuestro 
actual gran escritor Juan Goy
tisolo se ha ocupado de la obra 
y las ideas de Blanco en nume
rosas ocasiones. 

Mucho después de su muer
te , la «gloria nacionab) más 
reaccionaria del siglo XIX , el 
polígrafo don Marcelino Me
néndez Pelayo, se ensañó con 
él por sus sentimientos demó
cratas. No se puede ignorar 
que don Marcelino tenía alma 
de inquisidor. y en su plúmbea 
«Historia de los Heterodoxos 
Españoles) tachó las acciones 
de Blanco algo así como de mi
serables y traidoras a la patria , 
ya que se desarrollaban duran
te la invasión napoleónica. 

Don Marcelino era, en efec
to, un oráculo de la otra Espa
ña, partidaria del absolutismo, 
la España que creía obra del 
Diablo la Revolución France
sa, negando la aportación hu
manística que tuvo para los 
hombres de la ilustración. 
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El «boom" 
de los periódicos 

revolucionarios 

ff La Gorda, La Fla
ca, Gil BIas 
y los semanarios 
revolucionarios ... » 

dice Valle-Inclán en una acota
ción de «La Reina Castiza». 

Estos semanarios aparecen 
-antes que .La Gorda» ... La 
Aaca» y «Gil Blas __ . al aca
bar el período napoleónico con 
la expulsión de España de José 
J, Y el comienzo del reinado de 
Fernando VII. En todos los 
tiempos ~n el nuestro tam
bién- después de una situa
ción política dictatorial ocurre 
lo mismo , el estallido de un 
periódico sin prejuicios de nin
gún género, de un periodismo 
sin barreras, tan libérrimo que 
horroriza a la reacción en de
rrota. Un periodismo que fla
gela con humor intencionado a 
los altos poderes, un periodis
mo vocero de la violencia del 

, ' , 

Entr.cla • Fern.ndo VI MI Madrid por .. Pullfta cM Aloct._, .t za es. mano es. 'lOe. tDlbüjo eh lacarf .. v~; 9rabMQ es. F es. 
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pueblo. Los primeros semana
rios de esta característica son: 
«La Tía Marica", «El lío Tre
menda" y «La Pajarera ~. L,s 
gentes los acogen como un le
nitivo a su pasado tenebroso. 
{(El tío Tremenda" define as! 
su postura política: 

«Yo aconsejaría a los que 
gobiernan que se publicase un 
reglamento sobre la /iberIa de 
escrebir (Subrayado nueslro). 
Hoy se estó abusando de esta li
bertó de imprenta. Libertó de 
escrebir sobre asuntos útiles 
que ilustren al gobierno e 
arrempujen al patriotismo. ya 
lo entiendo; pero libertó de es
crebir coplas indecentes. sáti
ras y eSllergüellzas personales. 
caluñas y bufonadas, esa no es 
liberló, sino delito y mu gran
de .l+ 

Como se ve la ironía y el 
sarcasmo no pueden ser más 
patentes en ese editorial escri
to por «El tia Tremenda". 

También en ese primer sexe
nio del absolutismo los perió
dicos españoles «se caen de las 
manos" por su falta de imagi
nación y por 10 tanto de inte
rés. El pueblo no los compra. 
Son seis años de cortas tiradas. 
de censura política. de infor
mes oficialistas, de moralidad 
y asuntos ajenos a la goberna
ción del Estado, de traduccio
nes. Sólo son buscados aque
llos semanarios satíricos edita
dos clandestinamente. 

El 2 de mayo de 181 S apare
ce un real decreto prohibiendo 
la publicación de periódicos. 
Unicamente se permite la «Ga
ceta de Madrid». La mayor 
parte de los verdaderos perio
distas marchan al exilio y des
de él siguen imprimiendo sus 
periódicos e introduciéndolos 
más O menos clandestinamente 
en España. 

Se produce después una era 
de libertad un tanto fugaz, los 
tres años de constitucionalis
mo, y en lodo el país prolife
ran las publicaciones periódi
cas. Un humorista llega a decir 
que «el pueblo no come pero 
se alimenta de papel". Hay 
que volver a repetir el razona-
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miento de que tras cada época 
de opresión la prensa se toma 
la revancha inclinándose hacia 
la izquierda. Los reaccionarios 
atribuyen este fenómeno al es
tado permisivo de los regíme
nes liberales que llevan a lo 
que llaman el libertinaje, cuan
do en verdad es un movimien
to de protesta contra el régi
men anterior que no les dejó 
protestar en sus días. La publi
cación que entonces incide más 
fuertemente en el ánimo públi
CO es «El Espectador». de Ma
drid. que comienza su vida el 
15 de abril de 1821, bajo la di
rección y fundación de Evaris
to San Miguel. un un coronel 
revolucionario . republicano, 
seguidor de la sublevación de 
Riego en Cabezas de San 
Juan. Evaristo San Miguel era 
muy inteligente y tuvo en su 
periódico un plantel de brillan
tes escritores, entre ellos Pe
dro José Pida!. que más tarde 
fue Marqués de Pida!. San Mi
guel hizo el primer periódico 
de corte europeo y fue creador 

de una sección hoy común a 
todos los periódicos: «Cartas al 
director». 

En su tiempo proliferan 
también «los semanarios revo
lucionarios» de ataque violen
to: «El Garrotazo», «El Gato 
Escondido". «E l Desperta
dor». Y el de tirada más am
plia: «El Zurriago". que apare
ce en 1821. Este tipo de perió
dicos es repudiado hoy por la 
inercia de los 40 años tontos. 
Se le llama «libelo». ¡Qué lás
tima, cuando tanto ataque jus
ticiero permanece latente! 

¿HoslO cuóndo serÓ que. doble. 
insano, 
del bien abuse el deleznable hu
mafia? 
¿HaslO cuáfldo seró que la im
prudencia 
asE vaya apurando la pacien
cia? 
¡Ay del tirano cuando llegue el 
di. 
e" que se apure la paciencia 
mía! 
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Sólo 92 veces salió +<EI Zu
rriago» a la calle: 21 en 1821, 
60 en 1822 y 11 en 1823. No 
tenía fecha de salida dete rmi
nada y lo indicaba así en sus 
páginas. Su izquierdismo raya
ba en la audacia . e l arresto y el 
va lor. 

Esta ape rtura de la prensa 
radical se cerró con la llegada 
de «Los cien mil hijos de San 
Luis») , que esta vez venían a 
implantar la dictadura y, como 
en tantas épocas. la ruptura en 
la desgraciada España se fue 
~descomponiendo» . Calomar
de. jefe del gobierno que había 
sido tan vituperado, se encar
gó, a l amparo de los franceses , 
de ir echando e l cerrojo una 
vez más a la libe rt ad de pren
sa. E l rey absoluto , q ue tam
bién no mbraba los gobiernos a 
dedo. y les daba la patada a las 
prime ras de cambio. volvió a 
prohibir la sa lida de todas las 
publicacio nes periódicas , ex
ceptuando como anteriormen
te a la +<Gaceta de Madrid», la 
menos leída de todas, con sólo 
6.500 suscriptores obligados, y 
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se mantuvo e n esa cantidad 
con todo y la sup resión de sus 
rivales . Pero en los 10 años 
que duró aque lla dictadura, e l 
12 de enero de 1833 la +<Gace
ta,. cayó en manos de don Al
berto Lista, q uien la hizo apa
recer diariamente desde e l 27 
de abril de 1834. Aunque e l 
gran poeta estaba compro met i
do a hacer un diario ofi cia l, su
po d arle ca tegoría li tera ri a , 
abo rtada en un lapso breve de 
tie mpo, cuando don A lberto 
Lista pasó a dirigi r el +< Dia rio 
de las Cortes», y la +<Gaceta» 
vo lvió a adquirir el tono híbri 
d o de siempre . 

La regencia 

Desaparecido Fernando VII 
la regente viuda, doña María 
C ris tina , dio las riendas de l 
G obierno a Martínez de la Ro
sa (a), +< Rosita la paste le ra» , 
ex romántico a la sazón y por 
tanto ex liberal hasta e l punto 
de hacerse e l sordo a las ansias 
progresistas, pero no tan to co
mo para no ir comprendiendo 
poco a poco que a l país le con
venían unos postulados políti
cos de bipartidismo - reacción 
y contrarreacció n- sie mpre 
de nt ro de las no rmas centristas 
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que di riamos ahora en pareci~ 
das circunstancias. 

El mejor diario de entonces 
es «El Españo!», dirigido por 
don Andrés Borrego. Pero su 
dirección sólo dura desde 1825 
a 1838, aunque idefectiblemen
te dio la pauta de un periodis~ 
mo más culto y serio, avalado 
por las plumas del inolvidable 
Mariano José de Larra, José 
Zorrilla y el primer Marqués 
de Valdeiglesias. 

Aunque se trató de un pe~ 
riódico centrista, Larra desa~ 

rrolló en él toda la sátira, toda 
la actitud contestataria -
también diriamos hoy- de la 

N. '! o JI. , 

España de entonces, con sus 
artículos acerbos, elevándose a 
la mayor altura entre los cro~ 
nistas del Romanticismo. Al 
dispararse un tiro en la sien 
cercenó todo un estilo de pe
riodismo español cuya desapa
rición aún se lamenta. 

Don Andrés Borrego era un 
periodista batallador incansa~ 
ble , con vocación profesional 
que no podía permanecer en 
silencio, y después de dejar 
«El Españo!» en 1836 trabajó 
para llegar a crear «El Correo 
Nacionah) en 1838, sucesor de 
aquél , ya que en su aparición 
insertaba esta nota: 
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Portad. de .. El ZurrI8go ... 

Manual José Ouint.na I1n2·1851) . Retra
to pintado por Luis L6pez. IBlbllotec. Na

ciona l, Madrid.' 

«La publicación de este pe
riódico no es una obra nueva 
en cuanto al espíritu que presi
dirá a su redacción ni en cuan
[O a los principios a que está 
destinado a servir. de órgano.)) 

La Redacción de «El Correo 
Nacional» la componían disi
dentes de Olro periódico que 
se Uamaba «La Abeja») , afín al 
gobierno, y de distintas publi
caciones más o menos reaccio
narias. Entre esos redactores 
se encontraban elementos co
mo Bravo Murillo, Ríos Ro
sas, Donoso Cortés ... Todos 
tienen hoy nombres de calles 
madrileñas. 

Es entonces cuando la «Ga
ceta de Madrid» se convierte 
en vehículo oficial el 2 de junio 
de 1837. Transcendental fecha 
histórica para esa publicación 
que, sostenida por el gobierno, 
tiene que insertar necesaria~ 

mente los decretos del mismo 
y considerarse como un bando 
de ordenanza que nadie debe 
desconocer. 

También entonces aparece 
«Fray Gerundio» , el más pres-
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tigioso flagelo humorístico 
contra los poderes públicos, 
fundado y dirigido por un his
toriador ilustre cuya fama llega 
hasta nuestros días: Modesto 
Lafuente , natural del pueblo 
de Rabanal de los Caballeros, 
nacido en 1806. Había estudia
do para cura en el Seminario 
de León , y aportó al periodis
mo del momento un estilo satí
rico y una actitud pesimista . 
Publicaba entre otras una sec
ción titulada «Capillazos», la 
más leída y comentada por el 
público lector. 

Tras su primera aparición en 
la provincia , al editarse des
pués en Madrid , «Fray Gerun
dio» tuvo que aumentar su ti
rada ante la demanda calleje
ra, Era un auténtico periódico 
de izquierdas, reformista per-
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Fr.ndseo M,rtln.z d ... AOM(1711·1862). R.u.lo plnt8do por" 
duCf'N eN Al ...... (AMI Aud.",l. eN l. LenglUl ~ño", Mlldrid.) 

E .... rlsto 58n Mlgu.1 11ns.1111621. 

manente, hecho para el pue
blo. con gracia y justicia. 

Acabó con él el general 
Prim , como consecuencia de 
los violentos ataques dirigidos 
a una intervención suya en el 
Congreso, en 1841. Prim inclu
so quiso batirse con el director 
del periódico, pero Lafuente 
rechazó el duelo fiel a los prin
cipios de «Fray Gerundio». 
que sostenía una campaña con
tra aquella vieja costumbre de 
dirimir las querellas . impropia 
-decía- de una época pro
gresiva. 

Los periódicos conservado
res habían seguido el tono vio
lento de «Fray Gerundio», pe
ro para atraer a Espartero. por 
liberal. No obstante. esos ata
ques tuvieron un dique de con
tención en «El Espectadof)>>, 
que había vuelto a salir, igual 
que anteriormente dirigido por 
Evaristo San Miguel. que con
servaba una leal amistad con el 
regente Duque de la Victoria. 
San Miguel era además en esa 
época Capitán General de Ma
drid, y, como se ha dicho, un 
gran polemista y conduclOr de 
periódicos. 

La regencia liberal y refor
madora atrajo las iras de los 
periódicos reaccionarios. más 

violentos cada vez durante los 
diez años que duró el conser
vadurismo subsiguiente en los 
destinos de España. Uno de 
los paladines de esa reacción 
fue Jaime Balmes que fundó y 
dirigió en Barcelona «La Civi
lización» desde elide agosto 
de 1841. Balmes era un «ultralt 
a la manera de los de hoy. con
trario al liberalismo. partidario 
de la «mano dura» en el go
bierno, antipartidista, absolu
tista paternalista. tendencias 
que disfrazaba con sus llama
das a la fraternidad entre todas 
las fuerzas políticas del pafs en 
favor de la unión y -¿cómo 
n01- la moralidad. De todas 
maneras , parecido a nuestros 
«ultras». en su época no se da
ban las actitudes cerriles de es
tos . 

Asimismo , era importante 
en esos años el periódico «Las 
Novedades», de aparición dia
ria , cuyo director, Femández 
de los Ríos -otra calle madri
leña-, era lo que hoy podría
mos llamar un vaticanista del 
11 concilio, un republicano que 
aceptaba la monarquia. parti
dario de la clase obrera, siem
pre metido en conspiraciones. 
El más liberal rupturista qui
zás, fue uno de los responsa· 

bies de la sedición de los sar
gentos del Cuartel de San Gil, 
que tantas vidas costara. 

«Las novedades» era un pe
riódico de confección y conte
nido análogos a los de Europa. 
Rompió moldes anquilosados. 
por primera vez en España. re
novó y por tanto mejoró la 
vieja factura de los mismos, y 
se vendía a un precio mínimo. 
Su cabecera respondía a una 
información lo más actual posi
ble tanto de España como del 
extranjero. 

La subida de Narváez al po
der, y las tragedias de 1848 
acabaron poco a poco con la 
prensa liberal y avanzada. con
tinuamente bajo la presión de 
la dureza gubernamental. 14 
periódicos de Madrid tuvieron 
que dejar de publicarse. 

En 1854 hay en España una 
nueva resurrección del libera
lismo que duró dos años, y que 
provocó una guerra dialéctica 
sin cuartel , más enconada que 
nunca, entre derechas e iz· 
quierdas, causada por las pri
meras, que forman como una 
militarización del conglomera
do cat61ico-burgués, para con
tener a los socialistas. que co
mienzan a proliferar en el país. 
Los llamados moderados se 
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Antonio d. los Al" RONI '11'2·1173). 

asocian para evitar el 4<mal" la
tente, propagado por Fernan· 
do Garrido. introductor del 
marxismo en semanarios que 
comienzan a aparecer con ca
beceras distintas: «El Taller", 
«La Organización del Tra
bajo» , «La Atracción~ •. Sus 
trabajos en pro de las clases 
sociales oprimidas le llevan a 
la prisión del Saladero. En 
esos dos años liberales se pro· 
ducen movimientos obreristas 

44 

-los primeros- en Valencia, 
Barcelona, Zaragoza. Esa épo
ca de pseudolibertad propicia 
la existencia en Madrid de 17 
periódicos de diaria aparición. 

La mayoría de los mejores 
literatos y poetas se dedican 
entonces al periodismo comba
tivo , como en el importante 
caso del mejor poeta del siglo. 
Gustavo Adolfo Bécquer. que 
publica artículos en 4< La ilus
tración de Madrid », «Doña 
Manuela» y, sobre todo. en 
«El Contemporáneo», donde 
escribe crónicas de política y 
ejerce en realidad una labor de 
Redacción de numerosas sec
ciones. También publica en el 
mismo periódico verws, narra
ciones fantásticas y las celebra
das «Cartas desde mi celda». 
escritas en el monasterio de 
Verruela, donde se reduyó en 
1864. tuberculoso y agotado. 
Se revela coma un periodista 
de vocación. acorde con su for
ma de vivir, desorbitada y tras
humante. 

Otro periodista de trabajos 
destacables es Pedro Antonio 
de Alarcón, pionero de las co
rresponsalías, experimentadas 
en su magnífico «Diario de un 
test igo de la Guerra de Arri· 
ca», tan celebrado dentro de la 
extensa producción del gran 
escritor. Como él ejercen la 
corresponsalía también Carlos 
Navarro Rodrigo, y otro poeta 
postromántico. Gaspar Núñez 
de Arce, de personalidad y po
pularidad hermanadas. 

AJarcón les gana la partida a 
todos. Sus reportajes y artícu
los de Afeica son de un len
guaje sencillo , violento y con
vincente . Introduce por prime
ra vez las ilustraciones fotográ
ficas en el periodismo, conven
cido de que constituyen un 
complemento imprescindible 
de las tareas del oficio. 

¿Cómo no considerar un pe
riodista de la época. asimismo, 
a don Benito Pérez Galdós? 
Comenzó a escribir en «La Na
ción», que aparece en 1864. 
con un artfculo sin firma que 
recoge el pensamiento del dia
rio en estos términos: 

«A cualquiera parte donde 
tendamos la vista se nos pre
senta un horizonte político cu
bierto de negras nubes que 
anuncian de una manera cierta 
la tormenta que ha de correr 
nuestra patria si los hombres 
todos de recta inteligencia , de 
ánimo generoso y levantado y 
de acendrado patriotismo. no 
aúnan los esfuerzos para 
conjurarla y enderezar la nave 
del Estado a puerto seguro. 
Hemos venido al combate para 
cooperar a la grande obra de 
levantar el estandarte del pro
greso por encima de los ba
luartes donde ondea todavía la 
desgarrada bandera del oscu
rantismo, sostenida por algu· 
nos soldados sin fe, tránsfugas 
de nuestro campo. y por los úl
timos restos de la hueste abso· 
lutista, que se agrupan a sus 
pies y pretenden disfrazarse a 
su sombra.» 

Galdós ingresa en la Redac
ción de este diario en 1865. 
apenas establecerse en Ma
drid . Los postulados de aque
lla publicación son exactamen
te los de don Benito. 

Castelar, 
precedente 

del periodismo 
republicano 

Surge en las tareas periodís
ticas del momento la personali
dad de Emilio Castelar, el ora
dor ilustre de nuestra literatura 
del siglo XIX. Como republica
no de afiliación comienza diri
giendo 4<La Democracia». rival 
de «La Discusión», periódico 
republicano también , que pri
mero dirige don Nicolás María 
Rivero y luego, en abril de 
1864, don Francisco Pi y Mar
gall, que disputa a Castelar el 
liderazgo del republicanismo. 

Castelar emprende una cam
paña furiosa en «La Democra
cia» contra Narváez, presiden
te del Consejo y sus ministros 
ex liberales Alcalá Galiano y 
González Bravo. Narváez trata 
de acallar esta campaña, pero 



no se atreve a suspender el 
diario. Sus adictos «se meten» 
con Castelar invocando un es
crúpulo sin base ética hoy en 
día: «¿Cómo es posible que un 
hombre de cátedra sea tam
bién político?» Todas las para
dojas son manejadas por la 
reacción para defenderse. 

Estas polémicas dan paso a 
una forma de concebir la pro
fesión periodística con un 
mayor sentido de docencia y 
orientación. Así nace «El Im
parcial» el 16 de mayo de 
1867, conducido por su propie
tario don Eduardo Gasset y 
Artime, quien habría de tener 
años más tarde un nieto de 
ilustre talla internacional: José 
Ortega y Gasset. 

(El Imparciah~ tiene que 
dejar de publitarse un año des
pués de su aparición por el es
tallido de «La Gloriosa», que 
dio al traste con el reinado de 
Isabel 11. Pero reaparece pasa
do algún tiempo y da origen a 
un auténtico florecimiento del 
periodismo culto incorporado 
por firmas de este siglo como 
las de Ortega y Gasset, Pérez 
de Ayala, Azorín, Unamuno ... 
Un periodismo que no ha vuel
to a repetirse. 

Del periodismo 
«rancio» en Cataluña 

Sería una laguna histórica 
dejar estos apuntes sin referir
nos un poco más extensamente 
al otro polo del periodismo es
pañol., Cataluña, y concreta
mente Barcelona, que como 
queda dicho al principio es la 
primera ciudad peninsular que 
lanza a la calle un periódico de 
aparición diaria. Existen algu
nos datos de que veinte años 
antes de que apareciera en 
'\1adrid la «Gazeta» del hijo 
oastardo de Felipe IV , el due
ño de ana imprenta de Barce
lona, llamado Jaume Romell, 
Lanzó al público un verdadero 
semanario, que se titulaba 
también «Gazeta», en el que 
se daba cuenta de los aconteci-

mientos bélicos y su desarro
llo, tanto en España como en 
otros y entre otros países de 
Europa. 

La palabra «gazeta» viene 
de la denominación de un cen
tavo italiano, que era lo que 
costaba un periódico aparecido 
poco antes en la ciudad de Ve
necia. 

Luego aparecen en Barcelo
na otros periódicos que mere
cen figurar en estos apuntes 
históricos: «Caxon de Sastre 
calhalan» (1761); ctDiario Cu
rioso, Histórico, Erudito, Co
mercial , Público y Económico) 
(1762); ctD iario Evangélico» 
(1772); «Semanario Curioso. 
Erudito, Comercial y Econó
mico» (1773), y por fin el 
«Diario de Barcelona». 

Periodismo 
catalán 

de izq uierdas 

Si se pretende encontrar un 
periodismo de izquierdas o de 
oposición propiamente dicho, 
hay que dar un salto muy VT3n
de , de casi dos siglos. Entién
dase que los movimientos o 
épocas de regionalismo que 
concitan o amparan algunos 
periódicos en ese gran inte
rregno, no son precisamente 
de izquierda ni propugnando 
legislaciones sociales mOs jus
tas , sino impulsados por unu 
oligarquía catalana capitalista. 
Por ello, ese salto nos lleva 
hasta «La Publicidad», apare
ciada en 1870, como diario re
publicano, que albergó tenden
cias distintas dentro de esa 
ideología , en el transcurso de 
su vida. 

Jaume Passarell, en una his
toria de «La Publi», confirma: 

«En efecto, había sido caste
larina, salmeroniana y antes de 
hacerse catalana ("La Publici
tal") fue también lerrouxista. » 

Sin embargo, esta última 
tendencia política terminó 
cuando comenzó a publicarse 
en catalán, con lo que el turbio 
líder republicano no podía es-

P.cIro Antonio de Ai.reón 11133·1891}. 

tar conforme, y creó un ó rgano 
de inspiración titulado «El 
Progreso». 

«La Publi» (llamada así por 
el pueblo) bajó la tirada a 
principio de los años veinte, 
pero se vigorizó -como casi 
todos los periódicos españoles
- al estallar la primera guerra 
mundial. Pasó entonces a ser 
propiedad de la familia Tayá, 
que era, a su vez, dueña de 
una poderosa compañía de na-

Emilio Caat".r (1832-1899). 
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Senlto P'rez Geldó. (1843·1920). Jo .. Ortege y G .... , (1833·1955). 

vegación , quienes colocaron al 
frente del periódico a un abo
gado representativo del ((seny» 
catalán: Amadeo Hurtado. 

La redacción de «La Publi» 
cambió por completo. Se hizo 
más izquierdista , con elemen
tos de gran valor profesional y 

--,."' ....... 
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político como Andrés Nin y 
manuel Brunet, que se ocupa
ban de los temas inhernaciona
les; Antonio Rovira Virgili, 
uno de los llamados «maestros 
del periodismo»; Carlos Solde
vila , Feliú E lías ffApa». carica
turista que llena toda una épo-

ca del humor catalán. y escri
tor también de cr6nicas inefa
bles; Eugenio ,Xammar, Angel 
Ferrán, famoso por sus inten
c ionados a rtícul os, Manuel 
Fontdevila ... 

En 1922 fue comprada por el 
recién creado partido político 
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«Acció Catalana~, disidente de 
la famosa «L1iga~ . «La Publi~, 
financiada entonces por Ra
món d' Abadal y mtros ernpre
sarios, experimentó un desaho
go econórnico, y llegó a encau
zar un estado de opinión cada 
vez rnás poderoso, decisivo, 
como en algunos periódicos 
madrileños, en la caída de la 
dictadura y proclamación de la 
República. 

La dirigió primero, con la 
nueva empresa, Luis Nicolau 
D'Olwer, minishro luego del 
Gobierno Provisimnal Repu
blicano, por lo que tuvo que 
dejar la dirección, siendo susti
tuido en ella inicialmente por 
Marti Esteve y después por 
Rovira Virgili. Este, Nicolau y 
Bofill y Matas escribieron en 
tiempos de la dictadura primo
rriverista los editoriales críticos 
que crearon el estado de opi
nión antedicho. Asimismm te
nían muchms lectores los artí
culos enviados desde París por 
José Pla, en plena juventud , la 
columna de Manuel Brunet. y 
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en fin , pas colaboraciones de 
otros grandes periodistas. 

Al llegar la República , «La 
Publi» fue decayendo hasta el 
final de la guerra, en que mu
rió asesinada como tantos 
otros periódicos. 

Más a la izquierda 

Más a la izquierda, o corn
pletamente a la izquierda, se 
situó en Barcelona el prestigio
so diario +t EI Diluvio», cuyo 
propietario murió en la cárcel 
poco después del triunfo fascis
ta (véase núm . 49 de «Tiempo 
de Historia») . 

Este periódico apareció en 
1879, como sucedáneo de otro 
titulado «El Telégrafo» , que 
fue prohibido por el Gobierno. 

Se destacó «El Diluvio» por 
sus ataques al clero cerril que 
el liberalismo español padeció 
tradicionalmente . Estos ata
ques llevaban la firma, entre 

otros, del ex sacerdote Albini 
juste, que utilizaba el seudóni
mo de «Fray Gerundio~ , reme
morando el semanario del mis
mo nombre que había sido fa
moso en Madrid. 

Ideológicamente (-(El Dilu
vio» era un diario republica
no-federal y fue incautado por 
la Falange en las circunstancias 
que explicamos en el antedicho 
n6m 49 de esta revista. 

Posiblemente el diario más 
izquierdista de todos en Barce
lona, legendario del obrerismo 
español, haya sido «Solidari
dad Obrera» (<<Solidaridad Na
cional» todavía hoy desde la 
rapiña falangista). Su aparición 
y su ideología se deben al 
nombre de una organización 
de trabajadores constituida en 
1907, y que en 1911 se llamó 
precisamente «Solidaridad 
Obrera» , Confederación Na
cional del Trabajo (CNT). Más 
tarde apareció el periódico con 
esa cabecera , portavoz al co
rrer del tiempo del sindicalis
mo que correspondía a aque-



Has siglas. tras el llamado Con
greso de Sans, lo dirigió Angel 
Pestaña. Otros directores le 
sucedieron después de haber 
fonnado éste el Partido Sindi
calista, abandonando el apoli
ticismo cenetista. La popular 
oKSoli,. -llegó a tirar 400.000 
ejemplares- también fue sa
crificada al terminar la guerra 
y sustituida en sus mismos ta
lleres apropiados por el diario 
falangista mencionado, que a 
pesar de conservar el formato 
y características de continente 
anteriores, con propósito ma
niqueo de dar gato por liebre, 
nunca ha llegado a dirar» más 
de 30.CXX) ejemplares, y ha si
do y es uno de los periódicos 
que ha costado sumas fabulo
sas al aparato estatal. 

Entre otros periódicos iz
quierdistas de Barcelona, pu
blicados éstos en idioma cata
lán, se recuerdan «La Nau» 
(La Nave), oK L'Opiniq" y 
oK"L'Humanitab. Tuvieron gran 
influencia en la gente, (¡(La 
Nau» era vespertino y apareció 
en 1927, firigido por el ya refe
rido elogiosamente Antonio 
Rovira Virgili, que pasó de la 
Redacción de «La Publicitat>l a 
hacerse cargo de aquella fla
mante nave republicana. Duró 
poco tiempo, hasta 1933, tor
pedeada por el gobierno le
rrouxista. 

«L'Opiniql+ empezó como 
semanario en 1928, y se con
virtió en diario por breve tiem
po antes de la República , pero 
a los dos meses de proclamada 

ésta aparecía como portavoz 
de la Esquerra, sustentada pe
riodísticamente por los intelec
tuales del partido. La dispari
dad de criterios común a toda 
organización política hizo que 
algunos «esquerristas» se mar
charan del periódico y lanza
ran otro a la calle, oKL'Humani
tab, que, dirigido por Lluis 
Companys, debilitó mucho la 
fuerza de «L'Opinió>l en la 
aceptación pública. La dedica
ción a la política activa del 
mártir de Cataluña, requirió 
que de la publicación se encar
gara directamente José Maria 
Massip, y luego otros periodis
tas de igual talante y talento , 
hasta que los franquistas se 
adueñaron de Barcelo
na. _ C. s. 

JoM MIIrtinez Rulz ooAzonn_ (11173·1987). Cuadro d. Ignacio Zulo.g •. 
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