
l. Introducción 

Con frecuencia se han estudiado los límites informativos que el poder político impone en los regímenes autoritarios. El caso 
español del franquismo es paradigmático, y además proporciona la posibilidad de analizar dos situaciones distintas: una de 
control totalitario de la información entre 1939 y 1962, y otra de concesión de cierta libertad, pero vigilada, entre 1966 y 
1975; entre ambas, esto es, de 1962 a 1966, se produjo un período de transición en el que seguía vigente la dura ley de 
prensa de 1938, pero cuya aplicación práctica fue algo más suave. La Ley Fraga de 1966 marcó el término de esta etapa 
intermedia. 

No fue sólo el poder político el encargado de establecer las barreras informativas en cada momento. Una de las 
instituciones sobre las que se asentaba el régimen de Franco era el Ejército, y éste tenía la posibilidad de actuar sobre la 
información cuando perjudicaba o contravenía sus intereses. Así se dieron casos de procesamiento y encarcelamiento de 
periodistas dentro de la jurisdicción castrense tras someterles a consejos de guerra. Realmente el Ejército era, como suele 
decirse, un poder fáctico. 

Con la ampliación, por parte del poder político, de los límites informativos impuestos a la prensa escrita, se tornaron más 
frecuentes los conflictos o fricciones entre periódicos y Administración. En otras ocasiones se encargó también de castigar a 
los autores de ciertas informaciones u opiniones el Tribunal de Orden Público, esto es, una jurisdicción especial de justicia. 
A partir de 1967, con la reforma del Código Penal, se abrió una nueva vía de represión: la responsabilidad penal por 
infracciones cometidas contra el célebre artículo 2 de la ley de prensa. Pero no debe olvidarse que se dieron casos, como 
los que aquí analizaremos, en que fue el Ejército quien se encargó directamente de la condena a periodistas o 
colaboradores habituales de la prensa. 

2. El "proyecto realista" de Fernández Areal 

Desde 1958 el Diario Regional de Valladolid estaba dirigido por un joven periodista gallego llamado Manuel Fernández 
Areal. Su labor al frente del periódico fue destacada y meritoria, teniendo como tenía enfrente al poderoso rival El Norte de 

Castilla, que ya por aquel entonces había cumplido los cien años de vida. Una de las iniciativas que sacó adelante Areal, y 
que suponía una auténtica novedad en los contenidos habituales de la prensa española, fue la creación de la llamada 
"Página Militar". Buscaba con ella captar un público nuevo: los jóvenes que realizaban la Milicia Universitaria (también 
denominada IPS) en un campamento muy cercano a Valladolid. 

Gracias a una sugerencia de un capitán de la Academia de Caballería, esta nueva página comenzó a recoger también 
informaciones que podían interesar a la población castrense de Valladolid, no despreciable en número ya que la ciudad 
castellana era capital de la VII Región Militar. Toda esta labor fue, de algún modo, reconocida oficialmente en junio de 
1964, cuando el Diario Regional recibió el "Premio Ejército". Pero tan sólo cinco meses después la realidad cambiaría 
totalmente. El 6 de noviembre de ese año 1964, en la parte inferior de la primera página del diario, M.F.A. (iniciales de 
Manuel Fernández Areal) escribía un artículo a dos columnas, que llevaba por título "Un proyecto realista", La reacción, por 
parte del estamento militar, fue contundente e inmediata: basándose en la supuesta condición – del autor – como oficial de 
complemento (pues, en efecto, había realizado el servicio militar en la IPS), un Juzgado Militar Especial le citó aquel mismo 
día, y fue conducido después a una prisión militar, donde permaneció incomunicado durante casi veinticuatro horas. El 
motivo eran las supuestas injurias al Ejército en aquel artículo suyo. 

El fondo del argumento venía a decir que era deseable para España imitar un proyecto francés por el que se reducía la 
duración del servicio militar obligatorio. Esgrimía para ello varias razones, que hoy nos parecen obvias o que, al menos, 
están en boca de muchos sectores juveniles. Así, explicaba que a veces se realizaban en los cuarteles tareas "ajenas al 
servicio de las armas", o que se perdía gran cantidad de tiempo en ocupaciones inútiles. Lo expresaba del siguiente modo: 

¿Para qué mantener cuarteles, períodos largos de vagabundeo por los pasillos de esos cuarteles, horas interminables de 
una guardia que no sirve para nada (porque no hay nada importante que guardar) y repeticiones de unos movimientos de 
armas que se saben hasta la saciedad: tiempo uno, tiempo dos, descanso, firmes, derecha, izquierda? [1] . 



Y más tarde, para remachar su tesis a favor de la reducción del servicio militar, se preguntaba: 

¿Qué pasaría si España se desprendiese de unos cuantos cuarteles, de esos lóbregos, enormes, destartalados a veces, 
difíciles de limpiar y de mantener 'en perfecto estado de revista', costosos, muchas veces vacíos, y acortase – de momento, 
acortar, pero mucho – el tiempo de servicio militar, de forma que en tres meses un joven español, con un régimen 
intensivo de campamento, aprendiese el manejo de las armas, las normas del saludo, su poquillo de instrucción en orden 
cerrado y cuatro cosas más indispensables? Pues que se aprovecharía mucho mejor el tiempo y se gastaría mucho menos 
el dinero en una formación militar que no justifica el permanecimiento (sic) en filas actual” [2] . 

Cuando tras 26 horas de estancia en la prisión militar fue puesto en libertad provisional, comprobó que el Ministerio de 
Información había obligado al Diario Regional a publicar, en su primera página y en el mismo lugar que su anterior artículo, 
una contestación – sin firma – en la que se le acusaba de "estrechez de miras" y de ignorancia acerca de la cuestión. Los 
soldados, según esta respuesta, sí que tenían algo que guardar: "nada menos que la tranquilidad y la Paz de España" [3] . 
Hacía también balance de la labor de extensión cultural, como la instrucción de analfabetos, ofrecida "al combatiente", que 
así era llamado el recluta no sin cierta pomposidad y evidente exageración. Pero esta labor no había sido censurada por 
Fernández Areal, que en su artículo la había considerado "un gran acierto del mando militar superior" [4] , eso sí, había 
manifestado que era posible precisamente por la gran cantidad de tiempo inútil existente en el período de reclutamiento. 

Después de diversos sucesos [5] tuvo lugar el correspondiente consejo de guerra el 11 de febrero de 1965. La Dirección 
General de Prensa había presionado a la empresa del periódico para que despidiera a Areal, pero se negó a ello y – es más 
– se preocupó de costear los gastos de su defensa. No quería el Ministerio de Información hacer de este caso un escándalo 
que ensombreciera la apertura periodística que decía promover. Por eso consiguió de los militares la seguridad de que sería 
indultado tras el juicio, a cambio, como de hecho sucedió, de que fuera expedientado por el Ministerio. La condena que 
recayó sobre Fernández Areal fue de seis meses y un día de prisión en un castillo militar, pero – tal como estaba previsto – 
un mes después le llegó el indulto. 

No obstante, el 30 de octubre de 1965 dejó su puesto de director voluntariamente, dado el ambiente enrarecido que se 
había creado en ciertos sectores de la ciudad en torno a él. "Alguno hay – escribió refiriéndose a ciertos estamentos 
militares – que ha comentado que yo soy un delincuente y que cómo se permite la entrada o se me invita a un acto así. 
Llega un momento en que algunas gentes cambian de acera en el momento en que nos vamos a cruzar" [6] , Se trasladó 
entonces a Madrid. 

3. El "nuevo espíritu de cruzada" de Amando de Miguel 

Vigente ya la Ley Fraga de 1966, acaeció en 1971 el procesamiento militar del sociólogo y escritor Amando de Miguel, que 
llevaba ya unos anos colaborando habitualmente en el crítico diario Madrid y también en Diario de Barcelona y el semanario 
Mundo. El artículo incriminado se publicó en la poco conocida revista Temas, a la que el autor envió su escrito por 
considerarlo excesivamente peligroso como para que viese la luz en un diario tan vigilado por el Ministerio de Información 
como Madrid. Su título revelaba cierta audacia u osadía: "El nuevo espíritu de cruzada". 

Los hechos ocurrieron en el mes de febrero. El artículo de Amando de Miguel partía, en su argumentación, de una homilía 
que un sacerdote catalán había leído, escrito, editado y difundido entre la población militar de un campamento leridano. El 
título de dicha homilía era: "En el XXXIV Aniversario del Glorioso Movimiento Nacional", y estaba redactada en un tono de 
subida exaltación del apoyo divino al Movimiento surgido el 18 de julio, como se podía apreciar en los párrafos textuales 
que el conocido sociólogo recogía. Después de transcribir aquel que pedía a Dios "dirija nuestra nueva Cruzada de ahora, 
que es de liberación de ideas extrañas, de doctrinas extranjeras", concluía De Miguel preguntándose: "¿No es un poco 
exagerado?” [7] . 

Pasaba entonces a exponer su punto de vista: lo que constituía, en definitiva, la tesis del artículo, Comenzaba afirmando 
que "con todos los respetos, me parece a mí que ésta no es manera de formar religiosa y patrióticamente a los soldados", 
al confundir política y religión como situadas en un mismo plano. Y seguidamente expresaba el mensaje central del escrito: 

"Ya no están los tiempos para cruzadas. Vamos a respetar todas las ideologías, hasta las más excéntricas, pero, ¡por 
favor!, que no se utilicen las instituciones públicas, apolíticas, como es el Ejército, para que se difundan. Eso no es justo" 



[8] . 

Ya al final del artículo insistía de nuevo en su postura: 

"Estoy dispuesto a admitir que está muy bien que algunos prediquen sus cruzadas; lo único que exijo es que no lo hagan 
con los dineros públicos" [9] . 

Criticó además el radicalismo de derechas que se escondía bajo esas ideas de la homilía. Según De Miguel, frente a las 
"nostálgicas aventuras imperiales" que esos sectores reaccionarios intentaban reverdecer, la gente sólo quería "vivir en 
paz, sin grandes misiones históricas" y con nuevas ilusiones por delante como "la ayuda a los pueblos atrasados (...), 
nuevas formas de experimentación política, la lucha contra el colonialismo de todo tipo", etc. [10]  

La réplica fue fulminante, tanto por parte de una revista claramente alineada en la ultraderecha del régimen como era 
Fuerza Nueva, como también por parte del estamento castrense. Jaime Tarrago, colaborador de la mencionada publicación, 
le puso de vuelta y media a Amando de Miguel en un artículo titulado "Lo que se ataca y lo que se permite". Y al mismo 
tiempo, el 19 de febrero De Miguel hubo de trasladarse a Barcelona para prestar declaración en el Juzgado de Oficinas 
Generales de la IV Región Militar, tras la cual fue detenido y recluido en prisión preventiva atenuada en un hotel de la 
ciudad condal. 

Para Tarrago "la idea de editar la profunda, certera y elocuente homilía (...) fue una iniciativa genial, perfectísima y pocas 
veces nuestros soldados habrán podido formarse ideológicamente un concepto más maduro y total de lo que fue la 
Cruzada" [11] . En su opinión, el artículo de Amando de Miguel era ofensivo para el autor de la homilía y para el mismo 
capitán general de la IV Región Militar, que era citado, además, expresamente. Entre otras cosas, Tarrago le acusaba a De 
Miguel de miopía, de pasarse de rosca, de izquierdista calenturiento, y de ser "todo un ejemplar de mentalidad neoliberal, 
pasada de moda". Lógicamente, la conclusión del articulista de Fuerza Nueva no podía ser otra que exclamar que era ya 
"hora de que en España, sin complejos de inferioridad se imponga la plenitud de los ideales del 18 de julio sintetizados en 
la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional" [12] . 

Durante su estancia barcelonesa, y a la espera del consejo de guerra correspondiente, Amando de Miguel siguió 
colaborando, no obstante las dificultades, con el diario Madrid. Lo hizo, eso sí, bajo el seudónimo de Angel Maverick, que ya 
había empleado en alguna otra ocasión, sobre todo durante los dos meses de estado de excepción a comienzos de 1969. 
Incluso se permitió ironizar o despistar sobre su verdadera identidad cuando en uno de dichos artículos empezaba diciendo: 
"Desde hace algún tiempo, mi buen amigo Amando de Miguel viene avisando..." [13] . 

A comienzos de julio de 1971 tuvo lugar el consejo de guerra, cuya sentencia determinó la condena del escritor a la pena 
de seis meses y un día de prisión. No se consideró materia penal el texto del comentario – pues era cuestión opinable – 
sino la crítica que realizó respecto a la edición de la homilía con cargo a fondos públicos, crítica que rebasaba "las normas 
más elementales – decía la sentencia – de aquella corrección y respeto" [14] . Dado que, a la altura del mes de julio, había 
cumplido ya cinco meses de prisión atenuada, sólo permaneció en la cárcel un mes más, y recobró la libertad el 18 de 
agosto. 

Tan sólo ocho días después, Amando de Miguel escribió, con su habitual tono sarcástico, una carta al director del diario 
Madrid, Antonio Fontán. Le agradecía las cartas que le envió a la prisión y los esfuerzos que realizó para aligerar su 
persecución. Tras ciertas consideraciones políticas que no vienen ahora al caso, seguía diciendo: 

"No he podido escribir nada en la cárcel (aparte de estar prohibido). Sólo pergeñar el artículo con que se abrirá la serie este 
Otoño, y que naturalmente se titulará 'Decíamos ayer'. Humanista que es uno en el fondo.  Lo que sí he escrito en este 
mes es un diario muy detallado (en una especie de inglés para confusión de supuestos censores) de lo que a mí me pasaba 
en la cárcel. Naturalmente – no te asustes Torquemada – no es para publicarlo”. [15]  

Vuelto de vacaciones, Fontán leyó la carta de Amando de Miguel y le contestó emocionado. Después de recordar cómo se 
conocieron cuatro anos antes, escribió que "amistades como la tuya han sido y son para mí la compensación y el estímulo 
más inmediato y diario en mi trabajo en el Madrid" [16] .  



4. Las barreras informativas de la prensa en el tardofranquismo 

Si bien es cierto que a partir de 1966 el campo de acción de la prensa escrita se amplía de modo notable, la Administración 
siempre tuvo en sus manos los resortes del control necesarios para que los periódicos no abusaran de esa libertad de 
prensa concedida – que no reconocida – por el Estado. Los 1.270 expedientes instruidos a periódicos, entre 1966 y 1975, 
por supuestas infracciones de la Ley Fraga hablan por sí solos. Acabamos de ver cómo también el Ejército tenía potestad y 
jurisdicción propia para reprimir determinadas informaciones u opiniones non gratas, por levemente críticas que éstas 
fueran. Todo ello suponía que los directores de periódicos debían actuar con un sexto sentido encargado de captar las 
posibles reacciones de sectores políticos o militares hipersensibilizados en esta materia. Pese a la desaparición legal de la 
censura en 1966, había aparecido la autocensura que debían ejercitar el propio escritor y el director de periódicos: una 
práctica ciertamente degradante desde el punto de vista moral y profesional, pero necesaria para evitar el castigo. 

Un breve ejemplo más puede ilustrarnos esto: Antonio Sánchez-Gijón, redactor entonces y colaborador asiduo del diario 
Madrid, escribió en julio de 1971 un artículo titulado: "Milicia es política. Una relación que cambia". Pues bien, el asesor 
jurídico de la redacción, José María Desantes, emitió un dictamen que recogía, entre otras, las siguientes conclusiones: "3º 
) Dará lugar a un expediente seguro. 4º) Quién sabe si se podría repetir la broma de Amando. Por lo demás, el artículo es 
bueno. ¿Se puede enviar a consulta?" [17] .  En efecto, se envió a consulta voluntaria al Ministerio. El artículo no llegó a 
ver la luz. 

Existieron asimismo otras barreras de tipo administrativo y empresarial, como la necesidad de inscribirse en un Registro de 
Empresas Periodísticas para todas aquellas sociedades que pretendieran editar periódicos, la capacidad ministerial de 
denegar la inscripción en dicho Registro, e incluso la de cancelar una inscripción ya aprobada. A este último caso 
pertenecen los ejemplos de los diarios Nivel y Madrid en 1970 y 1971 respectivamente, y la revista España Económica en 
1972. En definitiva, y sin ánimo de ser exhaustivos, la ley estaba pensada para poder seguir controlando, de alguna 
manera, la actividad periodística. No en vano el general Franco le había aconsejado al ministro de Información, Manuel 
Fraga, en febrero de 1966, no olvidarse de sujetar a la prensa: "No seamos demasiado buenas personas... Utilicemos, 
como todos, los medios indirectos de control" [18] . La realidad corroboró este planteamiento.    
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