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Introducción
Poco se puede extractar de los registros hemerográficos de 1959 que
no se haya extractado ya en fechas anteriores. No obstante, se
presentarán ejemplos como la exaltación de la personalidad y el
liderazgo de Franco, la nueva proyección exterior y el viraje políticolegislativa de la dictadura, en el contexto periodístico de la visita de
Eisenhower a Madrid1.
En las portadas (monotemáticas) del 22 de diciembre se podía leer:
“Madrid recibe entusiásticamente a Eisenhower” en ABC, “«España os
abre las puertas de su casa» (Franco a Eisenhower)” en Arriba, “El
Gordo: 36.600, Valencia” en El Alcázar, “Eisenhower, en España” en El
Noticiero Universal, “Despedida de «Ike» a España” en Informaciones,
“Franco recibe al presidente Eisenhower” en La Vanguardia Española,
“La extraordinario recepción hecha en España a Eisenhower ha
impresionado a Occidente” y “El presidente hizo a Franco una relación
de su viaje” en Madrid, “El «Gordo»: 36.600, todo para Valencia” y
“Entrevista Franco-Eisenhower” en Pueblo y, finalmente, “Madrid en
masa aclama a Eisenhower” y “El Presidente declaró que estaba
impresionado, dijo Hagerty” en Ya. En las páginas interiores de aquel
día (tampoco en las de los días anteriores o posteriores) ni por la más
remota casualidad se puede percibir ni intuir algún elemento negativo
o de crítica a los acuerdos contraídos seis años atrás. Por supuesto,
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Es llamativo ver como los ejemplos planteados, de forma mayoritaria por los

historiadores y politólogos, sobre el culto a la personalidad de Franco gravitan, de
forma casi exclusiva, sobre su faceta de militar, su vocación connatural para el
caudillaje y la construcción del complejo del Valle de los Caídos.
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entre las publicaciones semanales El Español y Hoja del Lunes tampoco,
salvo un pequeño juego visual en el uso de la edición tipográfica de la
revista SP.
En el número 127 de SP, publicado el 1 de diciembre de 1959, en las
vísperas del viaje del presidente estadounidense, el centro de la
portada tenía un titular con diferentes tamaños tipográficos, en el que
resaltaba con mucha claridad: “problema yanki”. Mientras que en la
parte superior de la portada existía otro titular, también con diferentes
tamaños,

donde

destacaba

el

nombre

“Ike”.

Así

pues,

consiguientemente, podría interpretarse que los responsables de la
publicación estaban mandando un mensaje de crítica velada en
relación a los acuerdos con los Estados Unidos: “Ike, problema yanki”.
Estos fueron todos los titulares completos de aquella portada: 1)
“32.000 kilómetros más, Ike bate la marca presidencial”, 2)
“Hispanoamérica: problema yanki”, 3) “Galicia y su economía” y 4)
“Bonn-Madrid, restauración de una vieja amistad”. En el número
siguiente, publicado el 1 de enero de 1960, ya se podían leer las
novedades del icónico viaje, bajo el lema de ‘paz y libertad’; no se
percibió ningún tipo de crítica, salvo alguna de sus muchas
excentricidades informativas.
El diario ABC fue el gran símbolo periodístico del tradicionalismo
español, que contribuyó a la construcción un discurso históricopolítico que ha perdurado después del final de la dictadura. Actuó
como el amplificador de los discursos de la facción católica en la
dictadura franquista. Las páginas de esta publicación periodística
impulsaron y pusieron en valor la transición del nacional-sindicalismo
al nacional-catolicismo. Como consecuencia visible, ABC siempre
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recogía información privilegiada sobre el acercamiento de Madrid a
Washington, hasta el punto de convertirse en la punta de lanza del
viraje estratégico en tiempos de marginación internacional.
Los mensajes contenidos en los editoriales de la publicación ABC, con
una mayor intensidad que en las noticias de opinión y la información
general, estaban en total consonancia con los discursos oficialistas de
la dictadura. A priori, esta afirmación puede parecer una obviedad, ya
que todas las publicaciones periodísticas estaban fuertemente
controladas, pero no todos los productos periodísticos estaban
destinados para todo el mundo. El principal role de ABC, desde el final
de la II Guerra Mundial hasta el Plan de Estabilización, fue generar una
corriente dominante entre la opinión pública española muy favorable
al liderazgo estadounidense. El halago hacia las políticas de
Washington fue una constante desde finales de la década de 1940.
Uno de los grandes vórtices de poder del sistema político surgido de la
Guerra Civil emergió en torno al partido único. El partido político
reconocido por la España franquista fue, convenientemente, vaciado de
poderes gubernamentales y de coordenadas ideológicas. No obstante,
el falangismo continuó siendo uno de los símbolos políticos de la
dictadura hasta la muerte de Franco en 1975. El diario Arriba fue una
de las herramientas más importantes de aglutinación y de
domesticación de los sectores sociales más ideologizados de la derecha
aquel momento. Es decir, colectivos sociales que seguían teniendo
como referente estructural a los fascismos de los años treinta y
cuarenta.
El Alcázar fue, durante los años posteriores al final de la Guerra Civil,
una publicación muy vinculada a la familia militar de la dictadura, que
3

poseía múltiples vínculos ideológicos y estratégicos con el diario
Arriba. Las posiciones editoriales se fueron dulcificando y los
contenidos informativos se fueron apuntalando con grandes espacios
de imagen. Junto al periódico Pueblo, acabó siendo el mejor ejemplo de
publicación de síntesis ideológica del régimen.
El diario Ya fue la versión más oficialista de la prensa católica en la
España franquista, durante las décadas de 1940 y 1950. Sus contenidos
fueron muy variados y con diferentes grados de complejidad
intelectual. El enfoque informativo durante el proceso de negociación
de los Pactos de Madrid fue muy similar al de ABC. La publicación Ya ha
sido acusada de implementar un cierto populismo por parte de algunos
sectores de la historia del periodismo, pero no admite comparación
con el diario Pueblo, debido a que fue el gran productor del relato
populista, durante todas las fases políticas de la dictadura.
El Noticiero Universal y La Vanguardia (de tirada regional catalana y
con trascendencia periodística nacional) representaron dos elementos
clave de la reconducción de la opinión pública respecto a la cuestión
estadounidense. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial,
ambas publicaciones mantuvieron las posiciones más cercanas a las
potencias aliadas (fuerzas angloestadounidenses). Aunque, como el
resto de publicaciones, siempre tuvieron posiciones ambiguas y muy
difusas. En lo que respecta a la visita de Eisenhower, se desplegó una
red informativa ejemplar, para magnificar todas las cuestiones
relacionadas con la delegación estadunidense en Madrid. La selección
fotográfica de La Vanguardia es muy destacable, en los días 22 y 23 de
diciembre de 1959.
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Informaciones y Diario Madrid (con gran arraigo comercial en las
provincias centrales del país) fueron publicaciones muy eclécticas,
totalmente sometidas al oficialismo de la dictadura (durante la década
de 1950) y llenas de recursos informativos (para facilitar la digestión
de los virajes ideológicos y fomentar la idea de diversidad de opinión).
Ambas publicaciones tenían una edición de tarde, por motivaciones
comerciales y de dosificación de los elementos de actualidad, ya que la
labor de los censores no permitía incluir, en la mayoría de las
ocasiones, acontecimientos de última hora.
La Hoja del Lunes anticipó los principales detalles y preparativos de la
pomposa visita estadounidense. La portada del 21 de diciembre de
1959 abrió la espita informativa del acontecimiento político más
importante de la dictadura, ya que teatralizaba la puesta en marcha de
los acuerdos que pactaron el establecimiento de bases estadounidense
en España. El Español fue la publicación semanal más especializada en
temáticas políticas, pero con un marco amplio para la actuación
divulgativa. El precio de El Español no estaba al alcance de todo el
mundo, porque tres pesetas suponían varias horas de trabajo no
cualificado en la España de 1959.
Todas las publicaciones de la época silenciaron los detalles del
protocolo del encuentro de forma pormenorizada. Mientras la mayoría
de la población tenía que vivir en condiciones de extrema privación, se
organizaron las “bodas de Caná” en el Palacio Oriente. Al mismo
tiempo, las publicaciones no albergaron ni la más mínima crítica o el
más simple elemento de negatividad. Sorprende ver como se pretendió
articular la imagen de negociación política y análisis geoestratégico,
durante el encuentro de El Pardo, en una visita oficial sin agenda, con
5

fuerte carga simbólica, en un contexto de incomodidad para el
presidente estadounidense y con importante resonancia internacional
para el dictador español.
Metodológicamente2, no resulta nada fácil contextualizar los ejemplos
concretos de la información relacionada con los Estados Unidos y la
política exterior española, porque en los cauces generales de la
producción de la información política, ya sea por la complejidad en los
trasfondos o por la diversidad en las formas, se percibe el alto grado de
laboriosidad de los profesionales del periodismo y los responsables de
la censura y el control de producción. Evidentemente, esto no implica
un control absoluto del proceso de creación periodística, pero sí un
control casi total de los grandes temas de interés político y un intento
2

Las derivaciones del discurso periodístico y las evoluciones internas de los

medios de comunicación se presentan como una grave complicación para el
planteamiento de hipótesis generales en la investigación histórica. Al igual que hay
muchas fuentes orales y escritas en otros espectros temáticos, para el desarrollo
de lo que se conoce como “memoria histórica” e “historia vivida”, en el caso
concreto del franquismo son prácticamente inexistentes. Las generaciones que
impulsaron el Movimiento, las que interpretaron las transformaciones de la
realidad política y las que diseñaron el discurso periodístico, desde 1936 a 1975,
recelaron de tomar partido en el proceso de generar fuentes orales o memoriales,
más allá de los marcos establecidos dentro de la verdad oficial del régimen. El
concepto de investigación histórica para la derecha española tiene una
connotación muy negativa y se percibe como un intento de revisionismo antifranquista por norma, salvo en casos muy concretos y excepcionales. De esta
manera, se han estado malogrando unos valiosos testimonios para la investigación
histórica. Esta negativa no se reproduce de la misma manera entre las
generaciones posteriores a la Transición, ya que existe una clara tendencia de
“apropiacionismo” de todos los éxitos políticos de aquella fase histórica por parte
de la derecha institucional española.
6

de construcción general de la opinión pública entre amplios
conglomerados de contenidos “desinformativos” y de entretenimiento.
Dicho control tuvo bastante éxito, la verdad sea dicha, si atendemos a
las evoluciones de la contestación social al discurso político del
régimen, a la pervivencia de muchos mitos histórico-políticos después
de la muerte de Franco y a las muestras de apoyo institucional de los
sectores conservadores en los momentos más críticos de la dictadura3.
Otros aspectos muy típicos de la información política del franquismo
fueron la ausencia general de firmas periodísticas y la autocensura
regulada por los gerentes de la publicación y por los creadores de los
contenidos de la publicación. Estos dos conceptos tenían una gran
importancia en el proceso de elaboración informativa y cobran un
especial interés en el espacio temático de política internacional y de la
información especializada. De manera general, la autocensura, en sus
dos modalidades, se comportaba como una secreción resinosa de una
especie conífera, al expandirse o retraerse en función de la
temperatura y las condiciones ambientales. De tal forma, si el
profesional de la información tenía especial cuidado a la hora de
3

Aquí hay que tener en cuenta tres factores clave de carácter político ajenos al

proceso de control de la producción informativa: 1) la brutal persecución de la
disidencia política durante las cuatro décadas de existencia del Estado franquista,
además de una purga muy profunda de los funcionarios que pudiesen poner en
duda el discurso general de exaltación nacional y los valores del Movimiento; 2) el
subdesarrollo social del país, que implicó graves déficit educativos y una ausencia
total de conocimiento de la realidad exterior y 3) los esfuerzos socio-económicos
que el Estado promovió para el bienestar social de la ciudadanía, a través de
prolongadas y multiformes redes clientelares y de cauces de prevalencia y
prioridad ideológica (en la provisión de empleo público y en el acceso a la
contratación de entes privados por parte del Estado).
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elaborar el relato periodístico para no tener problemas laborales, del
mismo modo y por el mismo motivo de ejercicio de su actividad
profesional, los gestores de cada publicación hacían un exhaustivo
ejercicio de revisión de contenidos sobre temas sensibles. La dirección
de una publicación periodística se adquiría por una clara adhesión
ideológica al franquismo, por lo tanto, nadie quería perder su posición
de prestigio o su capacidad de gestión periodística al descuidar las
labores de supervisión, en lo que se refiere a la libertad de acción
profesional y a la ausencia de imposiciones previas.
Evidentemente, los grados de autocensura venían dados por la
situación de tensión política del momento o por la presión
gubernamental ejercida desde los programas de control informativo y
mediante prácticas de estabilización de contenidos propagandísticos.
En último lugar estaría el factor determinante e insalvable de la
censura previa, tan icónica y tan bien gestionada por las autoridades
franquistas. Hay que tener en cuenta que, en el contexto de la
información política de la relaciones hispano-estadounidenses, los
tiempos de la depuración de periodistas habían pasado y que las
posibles críticas al régimen vendrían por la “derecha” y no por la
“izquierda”, así pues, los adictos a la vieja ideología fascista del
proyecto político-militar de Franco fueron objeto de una vigilancia
especial. Como medida de readaptación generacional-profesional, con
mayor o menor éxito, se pusieron en marcha planes formativos
especiales para los profesionales de la prensa en todo el país, a través
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de las diferentes asociaciones de la prensa4 y del envío periódico a
todas las redacciones de circulares ministeriales.
Los registros periodísticos de septiembre de 1953 y de diciembre de
1959, después de comparar los nuevos argumentos periodísticos con
las viejas consignas ideológicas de posguerra, nos permiten ver de
forma pormenorizada como se produce una transformación de
prioridades políticas, que deja intacta la vieja estructura de poder,
sobre la que se cimenta el funcionamiento de medios de comunicación
y que incrementa la diversificación metodológica de la propaganda y el
control periodístico. Dicha diversificación de las manifestaciones de la
propaganda y la especialización de las formas de control en la
producción intelectual no fueron exclusivas del periodismo, como muy
bien recogió el profesor Aróstegui como coordinador de la obra
“Franco: la represión como sistema”.
Aunque con la perspectiva “presentista”, que nos otorga el transcurso
de más de cinco décadas, pueda parecer que el sistema de propaganda
del franquismo era simple e ineficaz, la verdad es que no lo fue en
absoluto (por lo menos hasta los años finales de la dictadura).
Teniendo en cuenta los antecedentes españoles, desde finales del siglo
XIX hasta los años treinta, la propaganda franquista conformó una
parte muy importante del proceso de anulación de la disidancia
política y tuvo un rol determinante a la hora de adoctrinar y moldear la
opinión de todos los sectores conservadores de la sociedad española.
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Desde los años cincuenta, la Escuela de Periodismo de la Iglesia se presentó como

una referente deontológico y de acción profesional, hasta la creación de la primera
escuela de periodismo (1972) vinculada a la educación superior (la Facultad de
Ciencias de la Información, en la hoy conocida como Universidad Complutense de
Madrid) coincidiendo con los últimos episodios reformistas de la dictadura.
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Llegó un momento en el que el modelo periodístico (subyacente de
idiosincrasia propagandística del franquismo) se quedó anquilosado,
relativamente obsoleto y alejado de los nuevos hábitos de consumo
informativo de las nuevas generaciones de españoles5, pero lo cierto es
que siguió desempeñando una papel muy importante hasta el final de
la dictadura, a pesar de dar algunas muestras de agotamiento en los
años previos a noviembre de 1975; así lo recogió Bustamante en los
preámbulos de su obra de referencia (1982). No obstante, muchas de
las leyendas populares surgidas durante la fase histórico-política de la
España preconstitucional, han sobrevivido a lo largo del tiempo con
plena vigencia. Una de las creencias más destacables, construidas
laboriosamente por la red de medios de comunicación de la época, fue
la que brotó de la firma de los Pactos de Madrid y la visita de
Eisenhower: España volvió a ser una nación de importancia
internacional gracias a Franco. Como consecuencia de esta primera
creencia, también nos encontramos la idea generalizada de que los
acuerdos político-militares con los Estados Unidos, de septiembre de
1953, tuvieron un beneficio económico sin parangón para aquella
época.
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A pesar de lo que se escribió durante los años setenta y ochenta por parte de los

estudiosos de la comunicación audiovisual, la radio y la televisión no tuvieron un
impacto de transformación en la prensa escrita. En gran medida, debido al alto
grado de planificación del relato periodístico de las grandes cabeceras españolas.
Es más, la radio y la televisión, en su función informativa diaria, estaban sometidas
a análogos controles y condicionados por casi idénticos intereses durante toda la
dictadura. Eso sin tener en cuenta que las mesas de redacción de radio y televisión
utilizaba a la prensa escrita como fuente de documentación para las secciones de
opinión, por lo que se establecía un orden vertical en el ciclo de la comunicación,
donde pocas cosas se dejaban a la improvisación.
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1. Portada de la publicación ABC

Fuente: (1959, diciembre, 22) ABC [Impreso]. Recuperado del sitio
web de ABC: http://hemeroteca.abc.es/.
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2. Editorial de la publicación ABC

Fuente: (1959, diciembre, 22) ABC [Impreso]. Recuperado del sitio
web de ABC: http://hemeroteca.abc.es/.
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3. Portada de la publicación Arriba

Fuente: (1959, diciembre, 20) Arriba [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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4. Portada de la sección “Nacional” de la publicación Arriba

Fuente: (1959, diciembre, 20) Arriba [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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5. Portada de la publicación Arriba

Fuente: (1959, diciembre, 21) Arriba [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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6. Reportaje fotográfico de la publicación Arriba

Fuente: (1959, diciembre, 21) Arriba [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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7. Portada de la publicación El Alcázar

Fuente: (1959, diciembre, 21) El Alcázar [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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8. Portada de la sección “Nacional” de la publicación El Alcázar

Fuente: (1959, diciembre, 21) El Alcázar [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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9. Portada de la publicación El Noticiero Universal

Fuente: (1959, diciembre, 21) El Noticiero Universal [Impreso].
Recuperado de la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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10. La primera página del editorial de El Noticiero Universal

Fuente: (1959, diciembre, 21) El Noticiero Universal [Impreso].
Recuperado de la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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11. Portada de la publicación La Vanguardia

Fuente: (1959, diciembre, 21) La Vanguardia [Impreso]. Recuperado
del sitio web de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/hemeroteca.
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12. Portada de la publicación La Vanguardia

Fuente: (1959, diciembre, 22) La Vanguardia [Impreso]. Recuperado
del sitio web de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/hemeroteca.
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13. Portada de la publicación Informaciones

Fuente: (1959, diciembre, 21) Informaciones [Impreso]. Recuperado
de la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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14. Primera página de la publicación Informaciones

Fuente: (1959, diciembre, 21) Informaciones [Impreso]. Recuperado
de la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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15. Portada de la publicación Diario Madrid

Fuente: (1959, diciembre, 21) Diario Madrid [Impreso]. Recuperado de
la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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16. Portada de la publicación Diario Madrid

Fuente: (1959, diciembre, 22) Diario Madrid [Impreso]. Recuperado de
la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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17. Portada de la publicación Ya

Fuente: (1959, diciembre, 21) Ya [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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18. Portada de la publicación Ya

Fuente: (1959, diciembre, 22) Ya [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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19. Portada de la publicación Pueblo

Fuente: (1959, diciembre, 21) Pueblo [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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20. Sección “Tercera Página” de la publicación Pueblo

Fuente: (1959, diciembre, 21) Pueblo [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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21. Portada de la publicación Hoja del Lunes

Fuente: (1959, diciembre, 21) Hoja del Lunes [Impreso]. Recuperado
de la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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22. Fragmento de noticia de la publicación Ya

Fuente: (1959, diciembre, 22) Ya [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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23. Portada de la publicación El Español

Fuente: (1959, diciembre, 27) El Español [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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24. Portada de la publicación El Español

Fuente: (1959, diciembre, 1) El Español [Impreso]. Recuperado de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
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