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La prensa extranjera durante la 

Transición española, 1974-1978
Un relato personal

William Chislett



William Chislett nacio en Oxford (Inglaterra) en 1951. Trabajó como corresponsal del
diario The Times durante la Transición española, entre 1975 y 1978. Entre 1978 y 1984
vivió en México D.F. como corresponsal del Financial Times en México y Centroamé-
rica, antes de volver a Madrid en 1986 para trabajar como traductor (principalmente para
el Grupo Santander) y escritor. Ha escrito libros sobre España, Portugal, Chile, Ecuador,
Panamá, Finlandia, El Salvador y Turquía para Euromoney Publications. La Fundación
Writers and Scholars Educational Trust publicó en 1979 su obra titulada The Spanish
Media since Franco. En 1992, Banco Central Hispano publicó su libro España: en busca
del éxito (publicado ese mismo año por Euromoney); en 1994, publicó Spain: at a Tur-
ning Point; y, entre 1996 y 1998, un informe de carácter anual titulado Spain: the Cen-
tral Hispano Handbook. En 1999, Banco Santander Central Hispano publicó su
diccionario de términos económicos y, en 2001, su libro titulado Spain at a Glance. Ha
escrito la sección sobre Latinoamérica de la obra Business - The Ultimate Resource (Blo-
omsbury, 2002).
En 2002 el Real Instituto Elcano publicó su libro The Internationalization of the Spanish
Economy; en 2003, la obra Spanish Direct Investment in Latin America: Opportunities
and Challenges; y en 2005 The United States and Spain: In Search of Mutual Redisco-
very. De la misma manera ha escrito cinco Informes sobre Turquía para el mismo insti-
tuto, además de dos sobre Chipre, y, desde 2004, lleva publicando con carácter mensual
un ensayo sobre España titulado Inside Spain (www.realinstitutoelcano.org/wps/por-
tal/rielcano_eng/Insidespain). Igualmente escribe todos los años el artículo sobre España
del Annual Register (publicación fundada en 1758 por Edmund Burke). En 2007 contri-
buyó a la redacción del libro publicado por la Presidencia alemana de la Unión Europea
para conmemorar el 50 aniversario del Tratado de Roma. Su último libro sobre España
(Going Places, Economic, Political and Social Progress, 1975-2008) fue publicado en
enero de 2008 por Telefónica. La Fundación Open Society, de George Soros, publicó en
diciembre de 2008 un informe en el que comparaba los distintos caminos seguidos por Es-
paña y Turquía. Escribe en ocasiones artículos de opinión para los diarios ABC y El País.
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En noviembre de 2003 realizó una estancia en la Universidad de Bilkent, Ankara, como
especialista invitado, y en abril de 2005 en el Centro Rey Juan Carlos I, de New York
University. Ha dado conferencias en las universidades de Oxford, Princeton, Harvard,
Chicago, Georgetown, Suffolk y Bogazici (Estambul), así como en la Mesa Redonda
sobre España organizada en 2009 por The Economist. Escribe un artículo semanal para
el diario digital El Imparcial, y forma parte de su Consejo Editorial. Es miembro del Foro
de Marcas Renombradas Españolas. Está casado y tiene dos hijos. Los archivos de sus tra-
bajos como corresponsal en España y varios de Harry Debelius están disponibles online
en la Fundación Transición Española (http://www.transicion.org/41adocumental.php) y en
www.williamchislett.com.
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1. Los medios españoles al final del Régimen franquista

En los últimos años del Régimen franquista, la prensa extranjera no sufría, como sí hacía
la prensa española, las restricciones de las leyes represoras, pero tenía que lidiar con ellas,
por constituir el entorno oficial de su trabajo. El Régimen consideraba a la prensa como
“cuarto poder”, siguiente en importancia al Movimiento Nacional (partido único), a los
sindicatos nacionales y a la policía política. Como estas otras instituciones, el papel de la
prensa española nació en la guerra civil, con la finalidad de mantener alta la bandera de
la “cruzada” iniciada por Franco, consolidando las victorias de la guerra. Uno de los úl-
timos ministros de información de Franco, Alfredo Sánchez Bella, describió de forma
muy apta el papel de la prensa en este entorno, al afirmar ante las Cortes, en abril de 1970
que la información “es un instrumento al servicio de la política del Estado”.1

Treinta y seis años después del fin de la guerra civil, los medios de comunicación seguían
siendo utilizados para defender las vacas sagradas del Régimen: la indisoluble unidad de
España, las virtudes cristianas de los Nacionales y la incuestionable rectitud de las auto-
ridades. Una de las disposiciones de los estatutos de la Federación de Asociaciones de
Prensa del Régimen decía lo siguiente: “Como españoles criados en la fe católica, y como
defensores del glorioso Movimiento Nacional, nuestro deber es servir celosamente estas
verdades religiosas y políticas…”.
El artículo doce del Fuero de los Españoles (vid. Anexo I) concedía en cierta medida un
derecho a la libertad de prensa. No obstante, en vista de las leyes de censura previa pro-
mulgadas por Franco en plena guerra civil, su alcance debía entenderse muy reducido. La
Ley pretendía “despertar a la prensa a la idea de servir al Estado”, disponiendo que todo
texto periodístico debía presentarse ante el Ministerio de Información para su aprobación
antes de su publicación. Esta ley, aprobada en pleno estado de emergencia, debería haber
desaparecido una vez ganada la guerra; sin embargo, permaneció en vigor hasta 1966,
cuando fue sustituida por la Ley de Prensa e Imprenta.
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1 En aquella época, Sánchez Bella a menudo perdía los estribos con los pocos corresponsales extranjeros que traba-
jaban en España, como Walter Haubrich del Frankfurter Allgemeine, acusándoles de estar “pagados con oro de
Moscú”. Se refería con esto al oro transportado desde los depósitos del Banco de España a la Unión Soviética por el
gobierno republicano tras el inicio de la Guerra civil.

In memoriam 
Harry Debelius (1929-2007)



Al presentar la nueva Ley a las Cortes (vid. Anexo I), Francisco Abella Martín, entonces
Presidente de la Comisión de Información y Turismo, afirmó que no debería existir “con-
fusión entre libertad de expresión y libertad de prensa… (la de expresión) es la extensión
y la práctica de la libertad de pensamiento del individuo. Por otro lado, la libertad de
prensa… depende a su vez de su valor como técnica de comunicación”. En esencia, el ar-
tículo dos de la nueva Ley de Prensa permitía la publicación de cualquier información,
siempre y cuando no contraviniera los principios del Movimiento Nacional, única orga-
nización política permitida, y las Leyes Fundamentales, que formaban la piedra angular
del Régimen. Este artículo permaneció en vigor hasta diez y ocho meses después de la
muerte de Franco.

Con la abolición oficial de la censura previa se pretendía que fueran los propios editores
quienes calibrasen la probabilidad de que un artículo fuera secuestrado o pudiera dar lugar
a responsabilidad. No obstante, como la Ley estipulaba asimismo la obligación de depo-
sitar copias de todos los diarios y revistas en el Ministerio de Información antes de su
venta, en la práctica los funcionarios ministeriales seguían teniendo la capacidad de ad-
vertir por teléfono a los directores de las distintas publicaciones el riesgo de publicar ar-
tículos sobre determinados temas, cosa que hacían frecuentemente. Por ello, seguía en
vigor una forma de censura eficaz, teóricamente posterior a la publicación, pero que se-
guía teniendo la capacidad de mantener los periódicos y las revistas infractores fuera de
los quioscos.

El examen de algunas de las prohibiciones de los últimos años del Régimen franquista re-
sulta muy revelador de la paranoia de un Régimen que llevaba ya cuatro décadas en el
poder. En 1971, el diario regional El Ideal Gallego fue multado con diez mil pesetas por
no “observar el debido respeto a la verdad exigido por la Ley de Prensa e Imprenta”. El
diario había informado sobre una manifestación de trabajadores que tuvo lugar en La
Bazán, afirmando que tomaron parte en la misma mil cuatrocientos trabajadores; el go-
bernador civil de la zona (un nombramiento político) había publicado una nota rutinaria
afirmando que habían estado implicados tan sólo doscientos manifestantes. El diario fue
condenado por “exageración patente” y acusado de “fomentar la alarma”.
Por otro lado, el periódico Madrid fue multado con 250.000 pesetas y suspendido du-
rante dos meses en 1970 por publicar un artículo, anteriormente publicado en Le Monde,
sobre el control político de las universidades españolas2. Tampoco fue autorizada la venta
en España de aquel número concreto de Le Monde. Por aquel entonces, el corresponsal
de Le Monde en Madrid era José Antonio Nováis, quien, siendo español, no disfrutaba de
la “protección” de la que gozaban los corresponsales de nacionalidad extranjera; el Ré-
gimen consiguió hacer muy incómoda su vida. El diario Madrid sufría la persecución
continua de las autoridades, y fue cerrado por “motivos administrativos” por el Ministe-
rio de Información en 1971.
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2 Miguel Ángel Aguilar, entonces un joven periodista, acuñó la siguiente frase: “Franco, que hasta ahora solo se sen-
tía responsable ante Dios y la Historia, empieza a serlo también ante la prensa extranjera.”



En total, la Comisión para la Defensa de la Profesión (del periodismo) registró más de
trescientos incidentes de estas características en 1975, último año de la vida de Franco;
la lista cubre agresiones a periodistas, detenciones e incluso prisión, además de la sus-
pensión de la publicación de periódicos. En uno de los casos, José María Huertas Clave-
ría fue condenado a dos años de prisión por insultar a las Fuerzas Armadas. En un artículo
sobre la prostitución en Barcelona escrito para el diario Tele-Exprés afirmó que algunos
de los hoteles utilizados por las prostitutas eran dirigidos por viudas de militares de la gue-
rra civil. Finalmente, el periodista sólo cumplió ocho meses de condena, al beneficiarse
de la amnistía otorgada tras la muerte de Franco.

Además de las complejidades de la Ley de Prensa de 1966, a mediados de 1975, la prensa
se vio asimismo obligada a soportar un nuevo decreto anti-terrorista. El decreto, aprobado
el veintidós de agosto como respuesta a una escalada de los atentados cometidos por el
grupo terrorista vasco ETA y del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP),
imponía multas y penas de suspensión y de prisión para los periodistas responsables de
la publicación de informes “que defiendan, fomenten, aprueben o elogien organizaciones
ilegales o sus miembros”. Una semana después de la aprobación del Decreto se produjo
el secuestro de cinco revistas contrarias al Régimen; otras dos se vieron obligadas a re-
escribir ciertos artículos. Esta medida provocó la publicación de una carta de los direc-
tores de doce revistas como protesta conjunta por su “profundo disgusto” por el “alcance
y vaguedad de los conceptos represivos”. La portada de la revista Cambio 16 (fundada en
1971)3 del cinco de septiembre era totalmente negra, y en la misma sólo figuraban dos pa-
labras: “Pobre Prensa”, advirtiendo su director que “desde hoy resulta imposible saber”
cuándo se comete un delito contra la Ley de Prensa. La revista tenía sobrados motivos
para escribir estas palabras: al día siguiente de la entrada en vigor del decreto anti-terro-
rista no pudo publicarse, porque los censores habían presentado objeciones a un artículo
en el que se hacía referencia a un cartel mostrado en un concierto de música pop en Bar-
celona en el que se pedía a Franco la conmutación de la pena de muerte impuesta a los
miembros de ETA, y a tres miembros del FRAP en virtud del decreto. Estas cinco perso-
nas fueron ejecutadas el veintisiete de septiembre. En aquel momento, Cambio16 se vio
obligada a retirar treinta y cinco páginas de su edición de octubre, entre ellas, toda la in-
formación sobre la reacción internacional a las ejecuciones.

Los medios de comunicación comprendían, por un lado, los periódicos y la agencia de
prensa del Movimiento Nacional (Pyresa), la agencia de noticias oficial Efe (fundada en
1939), la cual, gracias a sus contratos de exclusiva con las principales agencias de noti-
cias del mundo –Agence France Presse, Reuters, Associated Press y United Press Inter-
national– ostentaba el monopolio de la distribución de noticias y fotografías provenientes
del extranjero dentro de España, RTVE, el canal de televisión público y Radio Nacional
de España y, por otro, la prensa no-gubernamental.
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bio 16 (por sus 16 fundadores).



En el momento de la muerte de Franco en 1975, el Movimiento Nacional controlaba
treinta y ocho periódicos y cuarenta estaciones de radio. Los periódicos representaban
una tercera parte de los publicados en España, pero tenían mucha más influencia de la que
indicaba su circulación total (en torno a los cuatrocientos cincuenta mil ejemplares). De
media, la circulación de cada diario era de doce mil quinientos ejemplares, en compara-
ción con una circulación media diaria de los demás periódicos de treinta y tres mil qui-
nientos ejemplares. El uno de abril de 1977 se abolió el Movimiento Nacional, y sus
diarios pasaron a ser titularidad del Estado. Además de los diarios del Movimiento (en
once provincias, el único diario disponible pertenecía a éste), la prensa gubernamental in-
cluía el diario Pueblo, órgano de prensa de los sindicatos oficiales.

La prensa “independiente” se dividía en cuatro grandes grupos. El mayor de éstos lo cons-
tituía la prensa monárquica, compuesta por ABC y La Vanguardia. El segundo grupo con-
sistía en la prensa católica, con el diario YA como representante principal, algunos diarios
provinciales, y la agencia de noticias Logos. Este grupo también incluía a la agencia de
noticias Europa Press. Por último, existían publicaciones como el diario vespertino ma-
drileño Informaciones, probablemente el más liberal del Régimen.

El público lector era muy reducido. En 1964, según la revista anual de la Unesco World
Communications, el ratio mínimo de lectores de prensa para un país “desarrollado” as-
cendía a diez copias de diarios vendidos por cada cien personas. En España, en 1976, el
primer año después de la muerte de Franco, existían ciento seis diarios, incluyendo la
prensa del Movimiento, con una circulación diaria de tres millones cien mil ejemplares;
ese mismo año, la población española ascendía a casi treinta y seis millones de personas.
En consecuencia, el ratio de España ascendía a menos de nueve periódicos vendidos al
día por cada cien personas (por debajo del umbral establecido por la Unesco). Esta cifra
era comparable a los países latinoamericanos, pero muy inferior a la de Italia, Francia,
Suiza o el Reino Unido. En el 70% de las cincuenta provincias españolas, la tasa era muy
inferior; recordemos que en veintitrés de las provincias sólo se publicaba un diario.
También existió durante todo el período franquista mucha prensa ilegal, desde Mundo
Obrero y El Socialista (los órganos oficiales de los partidos comunista y socialista, res-
pectivamente), hasta los folletos estudiantiles y los boletines publicados por ETA. Gene-
ralmente, la propaganda de esta última se publicaba en Francia, y se traía de contrabando
a España para su distribución.
2. Los medios después de la muerte de Franco

El primer Gobierno tras la muerte de Franco siguió bajo el liderazgo de Carlos Arias Na-
varro, de sesenta y siete años, que había ejercido como fiscal en Málaga tras la guerra
civil, época en la cual muchos republicanos fueron condenados a muerte. Fue nombrado
Presidente del Gobierno por primera vez en 1974, tras el asesinato del Almirante Luis
Carrero Blanco. El Gobierno decidió mantener el Ministerio de Información. Adolfo Mar-
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tín Gamero, el ministro, intentó impulsar el cambio, relajando la aplicación de la Ley de
Prensa, pero el propio hecho de la existencia del Ministerio revelaba que las autoridades
deseaban seguir ejerciendo control sobre los medios. Los miembros del Gobierno que
deseaban liberalizar el país debían enfrentarse a la feroz reacción de los poderes fácticos,
especialmente la plana mayor de las Fuerzas Armadas, que gozaban del apoyo de Arias.
Al empezar a reducirse la presión sobre la prensa, el periodismo se convirtió en una pro-
fesión peligrosa, comparado con la vida relativamente dócil del periodista español bajo
el Régimen (bien remunerada para quienes servían fielmente al sistema). En febrero de
1976 se modificó el decreto anti-terrorista, eliminándose las cláusulas que afectaban a la
prensa. Las fuerzas de extrema derecha, al ver que se hacía caso omiso a sus exigencias
inmovilistas, decidieron tomarse la ley por su mano.
El ataque más violento fue el llevado a cabo el dos de febrero de 1976 contra José Anto-
nio Martínez Soler, director del semanal Doblón. Fue secuestrado y llevado al campo
donde, maniatado y con los ojos vendados, le golpearon en la cabeza y en las plantas de
los pies. Su crimen era haber publicado un artículo especialmente duro acerca de la Guar-
dia Civil en el que se afirmaba que algunos de ellos eran miembros de la Unión Militar
Democrática, organización prohibida. Sus secuestradores querían una lista de nombres.
Si Soler no hubiera conseguido liberarse cuando sus secuestradores lo abandonaron ma-
niatado, probablemente habría muerto congelado en el bosque.
En junio de 1976 se evitó un grave enfrentamiento con la prensa cuando el Rey D. Juan
Carlos hizo saber que no le había ofendido una viñeta de Cambio 16, que coincidió con
una visita de Estado a Estados Unidos, en la que se le mostraba bailando encima de la Es-
tatua de la Libertad con los rascacielos de Manhattan de fondo. No obstante, la derecha
sí se sintió ofendida, y pretendía utilizar la viñeta para lograr la suspensión de esta revista
durante cuatro meses en virtud del citado artículo dos. Martín Gamero amenazó con di-
mitir si se llevaba a cabo la suspensión.
La prensa, especialmente las revistas Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo y Triunfo,
centraba sus esfuerzos en la necesidad de reformas democráticas. No obstante, constan-
temente se imponían límites a sus actividades. El treinta y uno de mayo, Cambio 16 pu-
blicó un artículo que incluía imágenes de torturas –un tema explosivo en España durante
mucho tiempo - y el Ministerio de Información inmediatamente dictó una orden decla-
rando que todas las noticias que hicieran referencia a la tortura constituía materia reser-
vada. Posteriormente, la orden fue revocada. Una semana después, Cuadernos para el
Diálogo fue obligada a retirar en su totalidad un informe sobre la tortura en España. La
revista se publicó con su portada original, en la que se mostraba a un grupo de detenidos
con los ojos vendados, pero también incluía una disculpa: “En este número queríamos in-
formarles, de forma tranquila y objetiva, sobre un tema muy doloroso y delicado: la TOR-
TURA en España. Era nuestro deber frente a una sociedad que quiere tomar el camino
hacia la democracia y la libertad. Ciertos obstáculos más allá de nuestro control han im-
pedido la publicación del informe…”. El informe –ampliado- fue publicado posterior-
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mente, en septiembre de 1977, sin problemas. Para entonces, ya se había aprobado el
Real Decreto-Ley sobre Libertad de Expresión (vid. Anexo I).
La hostilidad de la derecha franquista a una prensa cada vez más libre se vio bien refle-
jada en el primer aniversario de la muerte de Franco, cuando decenas de miles de nos-
tálgicos se reunieron en la Plaza de Oriente de Madrid para asistir a una misa por su alma;
en la concentración se insultó a los periodistas locales y extranjeros y se quemaron mon-
tañas de periódicos.

En este clima desigual e incierto se fundó el diario independiente El País el cuatro de
mayo de 1976 –con un prisionero político y un ministro de Franco entre sus accionistas.
El ministro era Manuel Fraga, responsable de la Ley de Prensa de 1966 siendo Ministro
de Información y Turismo, y quien a su vez fue Ministro de Interior en el primer Go-
bierno tras la muerte de Franco. El prisionero político era Ramón Tamames, Catedrático
de Economía y miembro del Comité Central del Partido Comunista Español. El País,
subtitulado “diario independiente de la mañana”, tuvo un papel importante en la Transi-
ción española, cuestionando, desde el primer día de su publicación, la legitimidad del
primer Gobierno tras la muerte del dictador.

Más que las continúas llamadas de El País, lo que aceleró la caída de Arias fue un artí-
culo en la revista estadounidense Newsweek firmado por Arnaud de Borchgrave el vein-
ticinco de abril. Borchgave (con el que el Rey había hablado off-the-record) afirmó que
el monarca consideraba al Presidente del Gobierno “un desastre absoluto”. El artículo
fue citado ampliamente, y supuso la primera señal “oficial” de que Arias estaba en la
cuerda floja.
La liberalización de la prensa pasó a una nueva fase cuando, en julio, Arias Navarro fue
sustituido por Adolfo Suárez (antes joven Ministro del Movimiento). En aquellas fechas,
El País publicó la primera entrevista de la historia en un medio de comunicación espa-
ñol a Dolores Ibarruri, la presidenta octogenaria del Partido Comunista Español, que por
aquel entonces seguía viviendo en el exilio en Moscú. Unos meses antes, bajo el Go-
bierno de Arias, la revista Guadiana se había visto obligada a retirar su portada y seis pá-
ginas de la entrevista con el Secretario General del Partido, Santiago Carrillo, que vivía
en el exilio en París.
El dieciocho de octubre vio el lanzamiento de un nuevo periódico, Diario 16, cuyo pri-
mer editorial pidió el desmantelamiento del Ministerio de Información: “La pervivencia
del Ministerio es prueba flagrante de que la censura, aunque atenuada, continúa”.

Ya en otoño de 1976, Cambio 16, Cuadernos, Triunfo, El País y Diario 16 se habían con-
vertido casi en un “quinto poder” frente al resto de la prensa oficial. Constituían un go-
bierno alternativo, con sus constantes peticiones de amnistía, reformas democráticas y, lo
más importante, elecciones generales. El dieciocho de noviembre de este año, las últimas
Cortes franquistas votaron su disolución, aprobando las reformas políticas (posterior-
mente ratificadas por la inmensa mayoría de los ciudadanos por referéndum el quince de
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diciembre) que allanaron el camino para la celebración de elecciones generales en junio
de 1977, las primeras elecciones libres desde 1936. Diario 16 informó sobre la medida
en su portada con el llamativo titular “Adiós Dictadura”.

3. La prensa extranjera

En el momento de la muerte de Franco eran pocos los corresponsales extranjeros en Es-
paña, correspondiendo con su condición de país europeo de segunda. Las principales
agencias de noticias, Reuters, Associated Press y UPI mantenían oficinas en Madrid, pero
muy pocos de los principales periódicos del mundo tenían corresponsales fijos destina-
dos en España. Excepciones notables eran The New York Times (Henry Giniger), Time
(Gavin Scott), The Daily Telegraph (Harold Sieve), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Wal-
ter Haubrich), Kees van Bemmelen (De Telegraaf) y la BBC (Gordon Martin). La mayo-
ría se conformaban con contratar a corresponsales locales (stringers), como, por ejemplo,
el diario The Times de Londres (Harry Debelius), Financial Times (Roger Matthews),
The Guardian y The Observer (Bill Cemlyn-Jones), Le Monde (José Antonio Nováis),
Washington Post y Newsweek (Miguel Acoca), Wall Street Journal (Ana Westley) y Chris-
tian Science Monitor y Chicago Daily News (Richard Mowrer). La muerte de Franco mo-
tivó un incremento considerable del número de corresponsales extranjeros destinados en
Madrid. Financial Times envió a Madrid a su periodista Robert Graham, The Guardian
mejoró su cobertura del país enviando a John Hooper, y Los Angeles Times mandó a Stan-
ley Meisler a España. Yo llegué a Madrid en el verano de 1974 y comencé a trabajar para
The Times en agosto de 1975, como asistente de Harry Debelius. Nuestras oficinas se en-
contraban en el edificio propiedad del diario vespertino Informaciones. Debelius, el co-
rresponsal extranjero que más tiempo llevaba en España, estaba en el país desde 1955 y
trabajaba para muchos medios de comunicación, incluyendo Voice of America, ITN y la
BBC (vid. su obituario en el Anexo III).

En junio, el diario conservador ABC acusó a Debelius de participar en una “campaña de
propaganda contra la unidad de España”. Esta acusación tuvo lugar tras un artículo pu-
blicado en la portada de The Times en el que se afirmaba que el movimiento indepen-
dentista vasco escuchaba con atención el servicio de la BBC en español, que informaba
en detalle del estado de excepción existente en dos de las provincias vascas. The Times
citaba una fuente nacionalista diciendo que la cobertura de la BBC le recordaba a la que
dio a la resistencia contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. En general, en el País
Vasco era imposible obtener periódicos extranjeros cuando incluían artículos sobre la si-
tuación de la región, especialmente los referentes a la organización terrorista ETA. En
aquella época apunté en el diario privado que mantuve durante varios años que Debelius
temía que el Gobierno tomase medidas contra los corresponsales extranjeros en España,
y expulsase a algunos de ellos.
Los corresponsales extranjeros eran libres de escribir lo que quisieran, pero estaban su-
jetos a una especie de “censura comercial”. El Régimen tenía la capacidad de controlar
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la distribución de las publicaciones extranjeras en España, dado que todas las copias de
las mismas se enviaban desde el aeropuerto de Madrid, tan pronto como llegaban, al Mi-
nisterio de Información. A continuación, los artículos que se referían a España se tradu-
cían y se entregaban a altos funcionarios, incluyendo, en algunos casos, al Ministro, para
que éstos tomasen la decisión de permitir su venta en quioscos. Sólo entonces se daba per-
miso, o no, a los distribuidores para que entregasen las publicaciones a los quioscos.
Todas las copias de un diario no autorizado eran eliminadas. Otra táctica era permitir la
distribución, pero retrasándola varios días; era poco probable que un periódico publicado
un lunes se vendiera bien un jueves. En el caso de las revistas semanales, se enviaba di-
rectamente una copia al Ministerio y, si no se concedía permiso para vender el número
concreto, el editor no mandaba más ejemplares a España. Los periódicos The Times, Le
Monde, Süddeutsche Zeitung y Frankfurter Allgemeine se vieron especialmente afecta-
dos por esta medida, y sus corresponsales acordaron publicar al final de cada mes el nú-
mero de días en los que se había prohibido la distribución de sus publicaciones. Esta
decisión desagradó enormemente al Gobierno, que pretendía que en el extranjero se cre-
yera que en España podía distribuirse la prensa extranjera sin restricciones.

Un ejemplo de lo anterior fue un informe especial sobre España publicado en The Times
el veinte de junio de 1975, que no salió a la venta en España hasta el veintitrés de junio
porque los censores tardaron varios días en leer todos los textos.

Debido a las restricciones que afectaban a la prensa española, era esencial mantener bue-
nos contactos con los distintos grupos de la oposición. Estos contactos tomaban muchas
formas distintas, desde visitas a nuestras oficinas por familiares de prisioneros políticos
a reuniones clandestinas en otros lugares. Todos contábamos con que nuestros teléfonos
eran objeto de escucha, por lo que gran parte de la información debía recabarse mediante
reuniones en persona. No obstante, la España de Franco no era una dictadura totalitaria
cerrada, en la que solamente se disponía de la información oficial. Era posible ejercer el
periodismo libre, pero sólo a base de mantener reuniones secretas y tomando medidas
prudentes.

Las revistas como Triunfo, Cuadernos para el diálogo y más adelante Cambio 16, que va-
lientemente buscaban testar los límites de la libertad de expresión del Régimen (fueron
retiradas de los quioscos en varias ocasiones), también constituían fuentes de información
valiosas; a veces, nosotros utilizábamos las noticias que ellos no podían publicar. En
aquella época, la mayoría de los buenos periodistas españoles eran demócratas, y estaban
encantados de cooperar con nosotros. No obstante, teníamos que tener cuidado de prote-
ger la identidad de nuestras fuentes en caso de existir riesgo de causarles problemas si les
nombrábamos. Por ejemplo, cuando, en septiembre de 1975, se prohibió la publicación
de un artículo en Cambio 16 en virtud del decreto anti-terrorista, Manuel Velasco, direc-
tor de la revista, me pidió que tuviera cuidado a la hora de citarle en referencia al mismo.
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En el mes de septiembre de 1975, con Franco ya moribundo, se decretó la pena de muerte
contra once terroristas por matar a cuatro policías (cinco de ellos fueron fusilados y seis
indultados). Las condenas desencadenaron manifestaciones en toda Europa. Yves Mon-
tand, la estrella de cine francesa, Regis Debray, el intelectual de izquierdas, el escritor Mi-
chel Foucault y cuatro personas más vinieron a Madrid y mantuvieron una rueda de prensa
en un hotel para protestar contra las condenas. Tan pronto hubieron comenzado, entró en
la sala un grupo de policías de paisano y arrestaron a todos los presentes, incluyéndome
a mí (vid. Anexo II). Los franceses fueron deportados inmediatamente, y los veinticinco
periodistas fuimos liberados tras tomar nuestros nombres –a nueve de nosotros nos lle-
varon al cuartel de la policía de la Puerta del Sol por no llevar encima nuestras creden-
ciales de prensa. La Asociación de Corresponsales Extranjeros protestó a León Herrera,
entonces Ministro de Información, por “la forma en la que se había tratado a periodistas
que sólo estaban haciendo su trabajo de obtener información en una rueda de prensa”, y
pidieron al Ministro del Interior que “tomase las medidas adecuadas para asegurar el libre
ejercicio de nuestros deberes profesionales”.

Algunos miembros de la prensa española utilizaban a la extranjera para sortear las res-
tricciones a las que estaban sometidos. Por ejemplo, The Times informó de la existencia
de divisiones en el Consejo de Ministros sobre las condenas de muerte citadas anterior-
mente, afirmando que algunos ministros estaban dispuestos a dimitir si se seguía ade-
lante con las mismas. Informaciones citó este artículo en su portada. El artículo hizo que
ABC se pusiera en contacto con Debelius después de que éste concediera una entrevista
a la radio de la BBC.

En los últimos meses de la vida de Franco abundaban los rumores: la American Broad-
casting Company comunicó el veintiuno de octubre que Franco había muerto (tardó un
mes más). El veintidós de octubre, The Times informó que “fuentes fiables cercanas al Pa-
lacio del Pardo han desmentido los rumores persistentes de la muerte de Franco”.

Bajo el Régimen de Franco, la manipulación de la información por parte de las agencias
de noticias españolas era notoria. En una ocasión fui destinatario de una de estas distor-
siones. El diario Pueblo reprodujo una pequeña parte de una entrevista publicada en The
Times el veinte de octubre de 1975 con Joaquín Ruiz-Giménez, líder Demócrata-Cris-
tiano (y Ministro de Educación entre 1951 y 1956, pasando posteriormente a formar parte
de la oposición moderada), y un dirigente socialista, Enrique Tierno Galván (vid. Anexo
II). La reproducción guardaba muy poca relación con lo inicialmente publicado. No era
cuestión de una mala traducción. Pyresa (la agencia de noticias del Movimiento Nacio-
nal, utilizada por Pueblo) había citado a Ruiz-Giménez diciendo que “el centro y el cen-
tro-izquierda proyectan crear un bloque unido contra los comunistas, para evitar que se
vuelva a producir la misma situación que en la Segunda República, cuando los comunis-
tas, tras excluir a otros grupos de la izquierda moderada, se alzaron con el poder”. Ni
Ruiz-Giménez ni Tierno Galván habían dicho nada de estas características y, de hecho,
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hablaron de la necesidad de mantener un “frente democrático unido”. (“Tenemos la ex-
periencia de la República y de la guerra civil, y hemos aprendido la lección. Debemos evi-
tar el fraccionamiento”, dijo Tierno Galván). En una época en la que los partidos de
oposición empezaban a coordinar sus actividades entre sí, no era difícil ver el motivo que
subyacía a la distorsión: dividir a la oposición y fortalecer al Régimen. El extracto de la
entrevista, tal y como fue publicado en la prensa española, causó irritación en una parte
de la oposición. No se publicó ninguna disculpa, a pesar de mi solicitud, tras la airada lla-
mada telefónica que recibí de Ruiz-Giménez.

Dos semanas antes de la muerte de Franco el veinte de noviembre de 1975, las autorida-
des dieron orden a Radio Nacional de no proporcionar asistencia técnica al servicio de la
BBC en español, que venía entrevistando a un amplio espectro de personas acerca de la
situación. En aquella época, empezaban a llegar a Madrid muchos periodistas extranje-
ros, al haber quedado claro que la muerte de Franco sólo era cuestión de tiempo. El es-
tado del dictador había empeorado de forma constante, reflejado mediante la emisión
continua de boletines médicos durante el curso del mes.

Tras la muerte de Franco, poco cambió inicialmente en lo referente a la libertad de prensa.
Una viñeta irónica en el periódico Nuevo Diario el cinco de febrero de 1976 mostraba a
un hombre calvo con gafas oscuras (el típico franquista acérrimo) hablando en el Club
Siglo XXI, preguntando si alguien del público era de The Times (vid. Anexo II). Cuando
se le contesta que no, el conferenciante afirma: “Entonces palabrita del niño Jesús”. En
aquella época se contaban muchos chistes sobre españoles que leían la prensa extranjera
para averiguar lo que estaba sucediendo en su propio país. Esa misma tarde, Manuel
Fraga, entonces Ministerio del Interior, fue entrevistado por The Times, y proporcionó
más datos sobre reformas políticas futuras que los que había dado el propio Presidente del
Gobierno Arias. Un editorial del ABC comentó, de forma lacónica, que era ridículo que
los extranjeros supieran lo que estaba pasando en España antes de que lo hicieran los es-
pañoles.

Hay quien afirma que los corresponsales extranjeros ayudaron a España a lograr la de-
mocracia tan sólo informando de lo que realmente sucedía.4 Por ejemplo, en 1976 el Mi-
nisterio de Hacienda publicó un libro de Ángel Viñas sobre el oro español enviado a
Moscú durante la guerra civil por el gobierno de la República. Al darse cuenta de que el
libro desmontaba el mito mantenido por Franco de que la Unión Soviética había robado
el oro (en realidad, fue convertido en divisas para comprar armas), el Ministerio frenó la
distribución del libro, e intentó recuperar las 100 copias del mismo que ya se habían en-
tregado a funcionarios y periodistas. Los corresponsales extranjeros, incluyendo Jim Mar-
kham del New York Times y Stanley Meisler del Los Angeles Times, informaron
detenidamente sobre este intento de censura, y el Ministerio cedió, permitiendo final-
mente la publicación del libro. Al Gobierno le preocupaba su imagen en el mundo, espe-
cialmente en Estados Unidos, y por ello tendía a comportarse mejor al verse en el espejo
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de la prensa extranjera.
Las reformas no se aceleraron hasta que Adolfo Suárez, antiguo Ministro del Movimiento,
de tan sólo cuarenta y tres años, sustituyó a Arias como Presidente del Gobierno el tres
de julio de 1976, aunque la noticia de su nombramiento fue recibida negativamente por
la prensa extranjera; se consideraba que no era el hombre adecuado para la tarea que Es-
paña tenía entre manos. The Times afirmó que su nombramiento “era una sorpresa, ya
que se había creído ampliamente que sería elegido un hombre más liberal” y que era una
“victoria del ala reformista de la derecha, dispuesta a avanzar en el desmantelamiento de
la dictadura, manteniendo no obstante fuertes vínculos con el pasado”. Suárez demostró
a la mayoría, incluyéndome a mí (vid. Anexo II), que estábamos equivocados5. Sólo un
pequeño círculo cercano al Rey D. Juan Carlos sabía que su nombramiento había sido cui-
dadosamente orquestado por Torcuato Fernández Miranda, antiguo tutor del Rey y pre-
sidente del Consejo del Reino, bastión del franquismo y órgano encargado de presentar
al Rey la terna de tres candidatos para su elección. Suárez pertenecía a la misma “gene-
ración silenciosa” de españoles que D. Juan Carlos, demasiado jóvenes para haber lu-
chado en la guerra civil. Estaba en posición ideal, como miembro del aparato político, para
desmantelar el Régimen desde dentro, evitando una ruptura total con el pasado que hu-
biera corrido el riesgo de provocar a la extrema derecha.

Suárez llevó a España a la democracia, liberando a los prisioneros políticos, concediendo
una amnistía general, aboliendo los tribunales políticos, permitiendo mayores libertades
a las regiones y autorizando los partidos políticos (inicialmente, no a los comunistas, aun-
que la tolerancia a los mismos era cada vez mayor). El dieciséis de diciembre de 1976 se
celebró un referéndum para aprobar las reformas políticas que allanarían el camino para
las primeras elecciones libres del país en cuarenta y un años, el quince de junio de 1977.
El reportaje sobre el referéndum, a cuya elaboración contribuí para el programa News at
Ten de ITN, fue denunciado por la Embajada de España en Londres como “insultante y
poco representativo” (vid. Anexo II). Fue filmado en el pueblo de Buendía (Provincia de
Cuenca), donde entonces yo tenía y sigo teniendo una casa, y que para mí ha supuesto un
microcosmos particular de los tremendos cambios logrados en España. El corresponsal
de El País en Londres informó a sus lectores de que la mayor parte del reportaje había sido
filmado en un bar en el que los habitantes del pueblo habían preferido seguir jugando a
las cartas que escuchar el discurso de Suárez a la nación antes del referéndum. Este lugar
era perfectamente representativo de un amplio segmento de la población de las zonas ru-
rales, que tenía poca idea de las reformas políticas que estaban teniendo lugar. En mayo
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titulado “¡Qué error, qué inmenso error!” (El País, ocho de julio, 1976).



de 1977 utilicé el mismo pueblo para informar sobre las elecciones (vid. Anexo II).
Las entrevistas a los principales actores políticos del país a veces se realizaban en cir-
cunstancias algo surrealistas. Éste fue el caso con Manuel Fraga, a quien la BBC quería
filmar para un programa sobre España. Fraga nos invitó al equipo de la BBC y a mí a
cazar, un frío domingo por la mañana en enero de 1977. Nos encontramos con él, ya ves-
tido de caza, en su casa en Madrid, y nos dijeron que siguiéramos a su coche, lo que hi-
cimos, a cierta velocidad, hasta llegar a una finca a más de ciento cincuenta kilómetros
de distancia en la provincia de Cuenca. Allí nos recibieron un burro cargado de equipo de
caza, y un Rolls Royce. Los demás cazadores incluían a León Herrera, antiguo Ministro
de Información, el alcalde de Madrid y el Gobernador Civil de Cuenca. Nadie se fiaba de
Fraga ni de su rifle mientras posaba para la cámara, ya que tenía fama de apuntar muy mal.
Los rumores decían que accidentalmente había disparado en la espalda al yerno de Franco,
el Marqués de Villaverde, durante una montería. Antes de comer sirvieron ostras y cala-
mares desde la parte trasera de un camión. También entrevistamos a Fraga unos días más
tarde en la sede de Alianza Popular, donde se quejó de lo que él consideraba las pregun-
tas “sesgadas” de David Lomax. En especial, no le gustó que se cuestionara el apelativo
de “democrático” de su partido cuando, durante tantos años, algunos de sus líderes habían
servido al Régimen franquista desde los más altos puestos. Las respuestas de Fraga fue-
ron breves, y se negó responder a preguntas adicionales sobre los puntos tratados.

Los principales miembros de la variada oposición buscaban constantemente el favor de
la prensa extranjera, y siempre estaban disponibles. No obstante, no siempre quedaban
contentos con lo que se escribía sobre ellos. Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista
Español (que había vuelto de forma clandestina a España en febrero de 1976 y que fue
arrestado y metido en prisión en diciembre del mismo año), hizo saber su enfado por un
artículo de The Times escrito por Debelius sobre su pasado durante la guerra civil. Me pre-
guntó si habían pagado a Debelius para escribirlo. “Aunque Carrillo niega su responsa-
bilidad, pocos historiadores serios tienen muchas dudas sobre su papel en las ejecuciones
masivas (de prisioneros) en Paracuellos, a las afueras de Madrid, cuatro meses después
del inicio de la guerra civil”, escribió Debelius. Carrillo, liberado tras su corta estancia en
prisión junto con los miembros de su Comité Central, y con autorización para participar
en la vida política, intentaba por todos los medios rodearse de un halo democrático y au-
mentar su influencia. José María de Areilza, un elegante liberal (antiguo embajador de Es-
paña en Washington y París bajo el Régimen franquista en los años sesenta) leyó el
artículo y, para mi sorpresa, me preguntó si Debelius se había unido a los Guerrilleros de
Cristo Rey o a Fuerza Nueva, ambos grupos de extrema derecha. Como consecuencia del
artículo, Carrillo era muy reacio a hablar con la BBC. Por suerte, mi entrevista con él en
The Times, publicada el día antes del artículo de Debelius, no le había ofendido (hacía una
referencia de paso a Paracuellos, citando la afirmación de Carrillo de que sólo había sido
responsable de la decisión de transferir a los prisioneros desde Madrid a Valencia). Fi-
nalmente, Carrillo acabó permitiendo que la BBC entrase en su casa.
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La legalización formal del Partido Comunista Español tuvo lugar en Semana Santa, cuando
muchos españoles estaban de vacaciones. No obstante, esto no impidió a la policía pararme
en plena calle y confiscarme documentos que me habían sido entregados en la primera rueda
de prensa autorizada del Partido (vid. Anexo II). Las fuerzas de seguridad dictaban sus pro-
pias reglas. Mucho más arriesgado era reunirse con activistas de ETA, lo que conseguí en la
misma semana en la que legalizaron a los comunistas. Esto implicaba viajar a San Sebastián,
ponerme en contacto con un abogado, seguir a un coche para cruzar la frontera a Francia e
ir al club de golf de Biarritz para reunirme con José Miguel Beñaran Ordeñana (Argala)
quien, como supe más adelante, fue una de las personas que participaron en detonar la bomba
de control remoto que hizo volar por los aires el coche del Almirante Luis Carrero Blanco,
Presidente del Gobierno de Franco, por encima de la iglesia de San Francisco de Borja, en
Madrid. En diciembre de 1978, Argala sufrió un destino similar, cuando una bomba colocada
debajo de su coche explotó en Anglet, Francia; acción que fue atribuida a la policía secreta
española.
Tras esta entrevista, volví a Madrid por Vitoria, donde se estaba celebrando el día nacional
vasco (el Domingo de Resurrección) por primera vez de forma legal desde la guerra civil, por
lo que había una gran presencia de los medios. La policía se enfrentó a grupos de naciona-
listas, y algunos periodistas extranjeros también resultaron heridos en la línea de fuego (uno
sospecha que deliberadamente): un cámara belga fue disparado en el pecho por una bala de
goma; Gordon Martin, corresponsal de la BBC en España estaba en un apartamento, con su
micrófono en una mano y un vaso de whisky en la otra, cuando la policía disparó a su ven-
tana. Se quedó con el micrófono y el cristal del vaso hecho añicos. Cuando un grupo de pe-
riodistas intentó entregar una carta de protesta al Gobernador Civil de Vitoria, la policía les
denegó la entrada, y uno de los agentes les dijo: “Ustedes ya tienen democracia en su país,
pero no en España”, añadiendo “me sale de las narices”.
En noviembre de 1977 me resultó sorprendentemente fácil obtener una entrevista con el Rey,
el mayor objeto de deseo de los periodistas. Esto pudo deberse a que había conocido a su
padre, Don Juan, Conde de Barcelona (en Madrid y en su casa del exilio en Estoril, Portu-
gal), al cual le había pedido ayuda para escribir un perfil informal sobre su hijo.6 En contraste,
me fue imposible hablar directamente con Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva, partido de la
derecha más extrema que mantenía vivas las ideas de Franco tras su muerte. Notario de pro-
fesión, Piñar me hizo presentarle mis preguntas por escrito, y firmó cada página de sus res-
puestas como si estuviera legalizando un documento.
La aparición gradual de una prensa libre facilitó enormemente el trabajo de los corresponsa-
les extranjeros. En 1978, España ya gozaba de una prensa prácticamente libre, aunque las
Fuerzas Armadas seguían siendo muy sensibles a cualquier clase de crítica. En marzo, un tri-
bunal militar de Barcelona condenó a cuatro actores a dos años de prisión por “insultar a las
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Fuerzas Armadas”, aunque la función en cuestión había sido aprobada por el Ministerio de Cul-
tura. Algunas leyes de prensa franquistas seguían en vigor, pero se aplicaban rara vez, y se-
guía permitiéndose a la justicia militar juzgar a civiles por la comisión de delitos militares.
La otra institución intocable era la monarquía, aunque por motivos muy distintos. Las
críticas a su restauración o cualquier comentario que pudiera dañar a la institución eran
generalmente poco difundidos. Los directores de los medios españoles, salvo los ultra-
derechistas, ejercían una especie de autocensura en este tema, porque se entendía, com-
prensiblemente, que D. Juan Carlos, “motor” del cambio democrático, necesitaba
protección, así como su entorno más cercano. Por este motivo tuvo que ser la prensa ex-
tranjera quien informara de unos comentarios realizados por la Reina Dª. Sofía sobre el
comunismo, en una entrevista con el diario vienés Die Presse a principios de 1978 (vid.
Anexo II).

Una de las señales del éxito de la Transición fue el cierre de la oficina española de algu-
nos periódicos extranjeros después de 1978; las noticias que salían del país ya no eran tan
dramáticas, ni generaban titulares. Éste fue el caso, por ejemplo, de The Angeles Times,
cuyo veterano corresponsal, Stanley Meisler, dijo en broma a un grupo de americanos en
su comida de despedida que “Todas las ratas se van porque el barco no se ha hundido”.
Menos mal que no lo hizo.
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I. Extractos de las Leyes de Prensa aplicables

A. El Fuero de los Españoles fue promulgado el diecisiete de julio de 1945. En su título
preliminar se declaraba que: “El Estado español proclama como principio recto de sus
actos el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana … Todo
español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios funda-
mentales del Estado.” 

B. Hasta el año 1966 se ejercía la censura previa. Tras 1966, la Ley de Prensa regulaba
la censura. Esta Ley permaneció en vigor hasta el año 1977. 

Extractos de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966 

1. Libertad de expresión por medio de impresos 

1. El derecho a la libertad de expresión de las ideas reconocido a los españoles en el ar-
tículo doce de su Fuero se ejercitará cuando aquéllas se difundan a través de impresos,
conforme a lo dispuesto en dicho Fuero y en la presente Ley. 

2. Extensión del derecho 
La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocidas en el
artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limi-
taciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Mo-
vimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional,
de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exte-
rior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción polí-
tica y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad
y del honor personal y familiar. 
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3. De la censura 
La Administración no podrá dictar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo
en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes. 

4. Consulta voluntaria 

1. La Administración podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase de im-
presos por cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión. La respuesta
aprobatoria o el silencio de la Administración eximirán de responsabilidad ante la misma
por la difusión del impreso sometido a consulta 

2. Reglamentariamente se determinarán los plazos que deban transcurrir para
aplicar el silencio administrativo, así como los requisitos que hayan de cumplirse para pre-
sentar el impreso a consulta. 

5. Garantía de libertad 
La Administración garantizará el ejercicio de las libertades y derechos que se regulan en
esta Ley, persiguiendo, a través de los órganos competentes e incluso por vía judicial,
cualquier actividad contraria a aquéllos y, en especial, las que a través de monopolios u
otros medios intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difu-
sión o distribución. 

6. Información de interés general 
1. Las publicaciones periódicas deberán insertar y las agencias informativas dis-

tribuir, con indicación de su procedencia, las notas, comunicaciones y noticias de interés
general que la Administración y las Entidades públicas consideren necesario divulgar y
sean enviadas a través de la Dirección General de Prensa, que las cursará cuando las es-
time procedentes para su inserción con la extensión adecuada. 

2. Tales informaciones serán remitidas sin discriminación entre publicaciones
análogas, sujetándose a las normas que reglamentariamente se determinen. 

7. Derecho a obtener información oficial 
1. El Gobierno, la Administración y las Entidades públicas deberán facilitar in-

formación sobre sus actos a todas las publicaciones periódicas y agencias informativas en
la forma que legal o reglamentariamente se determine. 

2. La actividad de los expresados órganos y de la Administración de Justicia será
reservada cuando por precepto de la Ley o por su propia naturaleza sus actuaciones, dis-
posiciones o acuerdos no sean públicos o cuando los documentos o actos en que se for-
malicen sean declarados reservados. 

12. Depósito 
1. Antes de proceder a la difusión de cualquier impreso sujeto a pie de imprenta,

deberán depositarse seis ejemplares del mismo con la antelación que reglamentariamente
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se determine, que nunca podrá exceder de un día por cada cincuenta páginas o fracción. 
2. En el caso de diarios o semanarios se depositarán diez ejemplares de la pu-

blicación o bien el mismo número de reproducciones de su contenido, media hora antes,
como mínimo, de su difusión, firmados por el Director o por la persona en quien éste de-
legue. En las demás publicaciones periódicas el número de ejemplares será el mismo y
el plazo de seis horas. 

3. El depósito se realizará en las dependencias del Ministerio de Información y
Turismo que reglamentariamente se determinen. 

62. Derecho de rectificación 
Los directores de las publicaciones periódicas están obligados a insertar gratuitamente en
el número siguiente a su recepción, y en las condiciones del artículo sesenta, cuantas
notas o comunicados les remita la Administración o autoridades, a través de la Dirección
General de Prensa o de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Información y Tu-
rismo, rectificando o aclarando información publicada en aquélla sobre actos propios de
su competencia o función. 

64. De la responsabilidad penal y de las medidas previas y gubernativas 
1. La responsabilidad criminal será exigida ante los Tribunales de Justicia, de

conformidad con lo establecido en la legislación penal y por los trámites que establecen
las leyes de procedimiento. 

2. Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser
constitutivo de delito cometido por medio de la Prensa o Imprenta sin prejuicio de la obli-
gación de la denuncia en el acto a las autoridades competentes, dando cuenta simultáne-
amente al Ministerio Fiscal, podrá, con carácter previo a las medidas judiciales que
establece el título V del libro IV de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, ordenar el secuestro a disposición de la autoridad judicial, del
impreso o publicación delictivos donde quiera que éstos se hallaren, así como de sus mol-
des para evitar la difusión. 

67. Infracciones muy graves 
Son infracciones administrativas muy graves: 

a. Las actividades que sean graves y manifiestamente contrarias a las libertades
y derechos declarados en esta Ley y a las limitaciones establecidas en su artículo 2. 

b. La difusión, circulación o reproducción en España de impresos editados en el
extranjero cuando no se hubieran cumplido los requisitos necesarios. 

c. La publicación de disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tengan
el carácter de reservados conforme a lo dispuesto en el artículo 7. 

68. Infracciones graves y leves 
1. Constituyen infracciones graves: 
a. El incumplimiento de las obligaciones de inserción o difusión contenidas en
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los artículos 6 y 62 de esta Ley, siempre que exista requerimiento expreso al efecto. 
b. Cualquier otra infracción de las disposiciones legales o reglamentarias cuando

haya intención manifiesta de deformar la opinión pública, se produzca con reiteración o
cause una perturbación grave y actual. 

2. Se considera como infracción leve, cualquier infracción de las disposiciones
legales o reglamentarias que no esté comprendida como infracción muy grave en el artí-
culo 67 ó como grave en el párrafo anterior de este artículo. 

69. Sanciones 
1. Por razón de las infracciones a que se refieren los artículos anteriores, podrán

imponerse las siguientes sanciones: 
a. Cuando la responsabilidad afecte al autor o director: 
1. En las infracciones leves: suspensión en el ejercicio de las actividades profe-

sionales hasta quince días o multa de 1.000 a 25.000 pesetas. 
2. En las graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de

quince días a un mes o multa de 25.000 a 50.000 pesetas. 
3. En las muy graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales

de un mes a seis meses o multa de 50.000 a 250.000 pesetas. 
b. A los empresarios o empresas: 
1. En las infracciones leves: multa de 1.000 a 25.000 pesetas. 
2. En las graves: multa de 50.000 a 100.000 pesetas. 
3. En las muy graves: suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses

en los diarios; hasta cuatro meses en los semanarios o publicaciones quincenales y hasta
seis meses en las de menor frecuencia. Suspensión de las actividades de las Empresas
editoriales definidas en el artículo 50 hasta tres meses o multa de 100.000 a 500.000 pe-
setas. 

2. La sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con cualquier otra. 
3. Las resoluciones sobre sanciones serán anotadas en los registros correspon-

dientes. 

Francisco Franco 

C. El artículo 165 (bis) (b) del Código Penal estableció otras sanciones por infracción de
la Ley de Prensa de 1966. 

Artículo 165 (bis) (b) del Código Penal 
Serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas los que
infringieren por medio de impresos las limitaciones impuestas por las leyes a la libertad
de expresión y al derecho de difusión de información mediante la publicación de noticias
falsas o informaciones peligrosas para la moral o las buenas costumbres, contrarias a las
exigencias de la defensa nacional, de la seguridad, del Estado y del mantenimiento del
orden público interior y de la paz exterior, o que ataquen a los Principios del Movimiento
Nacional o a las Leyes Fundamentales, falten al respeto debido a las instituciones o a las
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personas en la crítica de la acción política o administrativa, o atenten contra la indepen-
dencia de los Tribunales. 

D. Real Decreto-Ley de uno de abril de 1977 sobre libertad de expresión 
Artículo 1 
La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones por medio de im-
presos gráficos o sonoros, no tendrá más limitaciones que las establecidas en el ordena-
miento jurídico con carácter general. 
Artículo 2 

1. Quedan derogados el artículo segundo de la vigente Ley de Prensa e Imprenta
y el artículo 165 bis b) del Código Penal. 

2. Quedan suprimidas las facultades de suspensión atribuidas a la Administración
por el artículo 69 de la Ley de Prensa e Imprenta. 

Artículo 3 
El apartado dos del artículo sesenta y cuatro de la vigente Ley de Prensa quedará redac-
tado de la siguiente forma: 

2A. Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera
ser constitutivo de delito cometido por medio de impresos gráficos o sonoros, dará cuenta
al Ministerio Fiscal o lo comunicara al juez competente, el cual acordara inmediatamente
sobre el secuestro de dichos impresos. 

2B. La Administración solo podrá decretar el secuestro administrativo de aque-
llos impresos gráficos o sonoros que contengan noticias, comentarios o informaciones: 

a. Que sean contrarios a la unidad de España. 
b. Que constituyan demérito o menoscabo de la institución monárquica o de las

personas de la familia Real. 
c. Que de cualquier forma atenten al prestigio institucional y al respeto, ante la

opinión pública, de las Fuerzas Armadas. 

2C. Igualmente podrá decretarse el secuestro administrativo de los impresos grá-
ficos o sonoros, obscenos o pornográficos. La publicación habitual de impresos obscenos
o pornográficos será causa de cancelación de la correspondiente inscripción registral. 

2D. La administración sancionará como falta muy grave el quebrantamiento del
secuestro. 

2E. Los actos administrativos dictados conforme a los apartados anteriores serán
recurribles en vía administrativa, y contra la resolución que ponga fin a la misma cabe el
recurso jurisdiccional de acuerdo con las normas vigentes. 

Juan Carlos I 
Adolfo Suárez González 
Presidente del Gobierno 
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E.Al mismo tiempo, el Real Decreto-Ley de uno de abril introdujo un artículo sobre ca-
lumnias que fortaleció los artículos del Código Penal relativos a injurias y calumnias. El
Artículo 5 dispone lo siguiente: “Cuando los delitos de calumnia a que se refiere el artí-
culo anterior se cometan en período de campaña electoral y con motivo u ocasión de ella,
las penas privativas de libertad previstas al efecto en el Código Penal se impondrán en su
grado máximo.” 
Según el Código Penal, resultaban de aplicación las siguientes penas: 

Calumnias: Prisión menor (de cuatro a seis años) y multa de 5.000 a 50.000 pesetas. 
Injurias graves: Arresto mayor (cuatro meses y un día a seis años) o destierro, y

multa de 5.000 a 50.000 pesetas. 
Injurias leves: Multa de 5.000 a 100.000 pesetas. 

El artículo 462 del Código Penal establece que “Se comete el delito de calumnia o de in-
juria no sólo manifiestamente, sino por alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones.”

F. La Ley de Amnistía de 5 de octubre de 1977 
Esta amnistía prácticamente constituyó una amnistía general de los delitos “políticos”, y
cubría el período hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones genera-
les libres en cuarenta y un años. El artículo dos incluía en dicha amnistía “Los actos de
expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de
comunicación.” 

G. La Constitución de 1978 
Esta disposición legal derogaba tácitamente la Ley de Prensa de 1966. 
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II. Artículos y otros materiales

A. Credencial de prensa de William Chislett.
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B. La policía arresta a periodistas españoles y extranjeros, incluyendo al autor, el vein-
tidós de septiembre de 1975, por asistir a una rueda de prensa de Yves Montand e inte-
lectuales franceses.
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C. Entrevista en The Times (veinte de octubre de 1975) con los líderes de la oposición
más tarde  tergiversada en Pueblo para favorecer al Régimen [ver página siguiente].
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Diario Pueblo, 22 de octubre de 1975.
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D. Visión irónica del dibujante Sir Camara, publicada en Nuevo Diario (cinco de fe-
brero de 1976) de la actitud del Régimen frente a la prensa extranjera.
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E. Críticas excesivas a Adolfo Suárez, New Statesman, nueve de julio de 1976.
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F. Rectificación un año después en The Times, nueve de julio de 1977.
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G. La Embajada de España en Londres se queja de la cobertura del referéndum de
quince de diciembre de 1976 por la cadena de televisión ITN, filmada en el pueblo del
autor. El País, diecisiete de diciembre de 1975.
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H. El mismo pueblo figura en las noticias publicadas en The Times el cuatro de mayo
de 1977, acerca de la campaña electoral de las primeras elecciones generales libres en
España en cuarenta y un años.
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I. El veinte de abril de 1977, Informaciones informa sobre la confiscación de los docu-
mentos entregados al autor por el Partido Comunista Español en una rueda de prensa
autorizada.



37

J. Florecimiento de la prensa española, The Times, siete de marzo de 1978.
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K. La Reina Dª. Sofía censurada, The Times, seis de febrero de 1978.
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III. Necrológica de Harry Debelius, El País, veinte de de febrero de 2007.
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