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INTRODUCCIÓN

Filípides corrió desde Marathon hasta Atenas para llevar la noticia de 
una victoria. Habría infinidad de casos y ocasiones en las que un guerrero 
corriera para llevar la exclusiva de un lugar a otro; pero él pasó a la histo-
ria, a la historia de la comunicación, específicamente.

El periodismo se pierde en la noche de los tiempos, pero no será 
desatino afirmar que Heródoto lo inventó, o al menos que él fue un por-
tento de periodista. O de historiador ¿Escribía a caso para sus contempo-
ráneos o hacía ya Historia como disciplina que estudiasen los alumnos de 
la Academia?

Heródoto viajó cuanto pudo para ver “in situ” cuanto se podía ver, 
pero sobre todo para contarlo. Él no podía ver las cosas o a las gentes 
lejanas y enviar luego un fax a Atenas o a Alejandría, pero podía escribirlo 
para que lo leyeran luego, más tarde o en el transcurso de los años y los 
siglos.

El suceso, el hecho, la batalla, la guerra; o la geografía, los pueblos, 
las razas, los países eran objeto de estudio, y cuanto menos tiempo tardara 
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en informar a la metrópoli, mejor. Para ver el suceso del Vesubio, y su 
manto de fuego sobre Herculano y Pompeya, Plinio el Viejo se acercó más 
de la cuenta. Citamos la enciclopedia virtual: 

“ !"#$"%&"'()*+)"%& ,-."/0'1%)"*&"23)%0/&"!'"&302/451"%&! 6&*074) 
80&"*&20!+5"' 9):2&;' ; Herculano."*&"&1/)1+3'7'"&1 <4*&1)=">0&34&1%)"
)7*&3?'3"&!"@&15:&1)":A*"%&"/&3/'";"%&*&'1%)"*)/)33&3"'"'!(01)*"%&"*0*"
':4()*"80&"*&"&1/)1+3'7'1"&1"%4@4/0!+'%&*"*)73&"!'*"2!';'*"%&"!'"7'BC'"
de DA2)!&*."'+3'?&*5"/)1"*0*"('!&3'*"!'"7'BC'"!!&('1%)"B'*+' E+'74&*"FB); 
G'*+&!!':'3&"%4"E+'74'H."%)1%&":0345."2)*47!&:&1+&"'*@4I4'%)."'"!'"&%'%"
%&"JK"'L)*M=

Inexorablemente, la curiosidad mata; pero Plinio el Viejo, y también 
su sobrino Plinio el Joven eran historiadores, y periodistas.

Después del hombre corredor (Filípides) que ha de comunicar una bue-
na (o mala) nueva, el caballo, o el carro de caballos. El équites puede ir por un 
camino estrecho, vereda, o de herradura; pero el carro necesita más anchura. 
Y si se cruza con otro son dos, seis metros: una calzada. Roma llenó su impe-
rio de calzadas para facilitar los viajes de colonos, legiones y comunicación.

Si estaba el Mare Nostrum, o la mar oceana, en medio no había más 
medio, o remedio, que la nave, galera, nao, carabela o galeón, etc. y desde 
una orilla a otra, la comunicación: cartas de relación, comunicados para in-
formar a la metrópoli de esto y aquello. Por ejemplo las de Hernán Cortés, o 
los textos de Gomara, Cieza de León, Herrera, Pedrarias de Almesto y tantos 
otros cronistas de Indias: periodistas al fin y a la postre.

Tras la conquista de Tenochtitlán, imperio azteca, la del Tahuantinsu-
yo, el incario, es decir virreinatos de México y Perú, y luego la Conquista 
del Oeste. Saint Louis, las caravanas, las grandes praderas, el far west, los 
mitos. Noticias de los primeros colonos que llegaban a California, la fiebre 
del oro. ¿Cómo se comunicaban Este y Oeste antes de que un ejército de 
chinos colocara los raíles del tren? Las diligencias.

“N1'" %&" !'*" 1&/&*4%'%&*":A*" 2&3&1+)34'*" &3'" !'" %&" &*+'7!&/&3" 01'"
3A24%'"/):014/'/451"2)*+'!"&1+3&"':7'*"/)*+'*M"FO="P)?'!H="Q 1"+'1+)"&!"
+&!R(3'@)"1)"*&"&I+&1%4&3'."&!"*&3?4/4)"%&"/)33&)*"&3'"&!"S14/)":&%4)"%&":'1-
+&1&3"&1"/):014/'/451"'"!'*"&1+4%'%&*";"'"!'*"2&3*)1'*M"F&!":4*:)"'0+)3H=

QT'"%4!4(&1/4'"/):)"*&3?4/4)"%&"+3'1*2)3+&"%&"2'*'U&3)*"B'7C'"B&/B)"
*0"'2'34/451"&1"D)3+&':R34/'"'!")&*+&"%&!"<4**4**4224"B'/4'"VW#X."/0'1%)"
*&"41'0(03'3)1"?'34'*"!C1&'*"%&"4%'";"?0&!+'"/)1"/'7&/&3'"&1"E'41+"T)04*."
<4**)034M"F&!":4*:)"'0+)3H=
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Q9&3)"&!"B):73&"80&"47'"'"0143"*0"1):73&"'!"234:&3"+3'1*2)3+&"'"
+3'?R*"%&!"/)1+41&1+&"?C'"%4!4(&1/4'*"@0&"Y)B1"Z'33&1"[0++&3@4&!%."80&"/3&5"
&!"234:&3"&1!'/&"+3'1*/)1+41&1+'!"/)1"%4!4(&1/4'*"&1+3&"E'41+"T)04*";"E'1"
\3'1/4*/)."01"3&/)334%)"%&"$=JXX"]:*."'"3&'!4^'3"&1"01":AI4:)"%&"?&41-
+4/41/)"%C'*=M"F&!":4*:)"'0+)3H=

La comunicación podía realizarse, y de hecho lo hacía, por otro me-
dio: el río, el río Mississippi; pero era un trazado y una distancia deter-
minados. Había que llegar al otro extremo del continente, y más deprisa, 
mientras se tendían las vías férreas del ferrocarril en ciernes. Un jinete a 
galope tendido.

EL PONY EXPRESS

Seguimos leyendo a Gregorio Doval en “Breve historia de la Conquis-
ta del Oeste”: 

P&"+)%)*"!)*":&%4)*"0+4!4^'%)*"2)3"!)*"&*+'%)014%&1*&*"%&!"_`_"&1"*0"
@3&1R+4/'"!0/B'"2)3"('1'3!&"+4&:2)"'!"+4&:2)."1)"B07)")+3)"80&"41@!':'*&"
+'1+)"!'"4:'(41'/451";"%4&3'"'"*0*"23)+'()14*+'*":A*"+41+&*"B&3)4/)*"80&"
&!"9)1;" I23&**."&!"*&3?4/4)"%&"/)33&)*"'"7'*&"%&"2)*+'*"'"/'7'!!)"FaH" 1"
VW$J"01":&1*'U&"%&*%&"Z'*B41(+)1"+'3%'7'"01)*"*&4*":&*&*"&1"!!&('3"'"
G'!4@)314'"FaH" 1"VWKX."&!":&%4)"%&"/):014/'/451":A*"3A24%)"&3'" !'"
!C1&'"%&"%4!4(&1/4'*"[0++&3@4&!%"b?&3!'1%"<'4!."80&" +'3%'7'"01)*"?&41-
+4/41/)"%C'*FaH" *)*"2!'^)*"&3'1"'/&2+'7!&*"2'3'"01'"2&3*)1'."2&3)"1)"
2'3'"01'")3%&1."01"/):014/'%)")"01'"!&;=

c'*+'"80&"&!"+&!R(3'@)";"&!"@&33)/'334!"%4&*&1")+3'*"*)!0/4)1&*."!'"S14-
/'"2)*474!4%'%"&3'"2)1&3"&1"@01/4)1':4&1+)"01"&1!'/&"2)*+'!"'"/'7'!!)="
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 *+'"*)!0/451")7+0?)"&!"'2);)"@&%&3'!";"&!"23);&/+)"%&"0143"<4**)034"/)1"
G'!4@)314'":&%4'1+&"/)33&)*"'"/'7'!!)"&:2&^5"'"+):'3"/0&32)=" 1"&!"1S-
/!&)"414/4'!"%&"!'"4%&'"2'3+4/42'3)1"!)*"+3&*"*)/4)*"%&"!'"&:23&*'"%&"%4!4(&1-
/4'*="d0**&!!."<'U)3*"e"Z'%&!!=FaH

 !"23);&/+)"4:2!4/'7'"01'"*'!4%'"*&:'1'!."%&"+'!":)%)"80&"&!"/)33&)"
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/&%&3"%&"%4&^"%C'*="G):)"!'":'3/B'"&*+'7'"23&?4*+'"'"('!)2&"+&1%4%)"&1"
+)%)"&!"+3';&/+)."1)"80&%'7'":A*"3&:&%4)"80&"/':74'3"%&"/'7'!!)"/):)"
:C14:)"/'%'"VJg#$"]:*="FaH" *)"*4(14@4/'7'"&*+'7!&/&3"V-X"3&!&?)*."&*"
%&/43.":)1+'3"V-X" 41*+'!'/4)1&*"%)1%&" !'"2)*+'" @0&3'" +3'*!'%'%'"'"01"
/'7'!!)"@3&*/)"80&"'(0'3%'3'"!'"!!&('%'"%&"*0"/)1(R1&3&="FaH"!'"/0'%3'"
80&"*&"'%804345"@0&"%&"JXX"/'7'!!)*=

T0&()" &*+'7'" &!" '*01+)" %&" !)*" U41&+&*" 80&." '@)3+01'%':&1+&." 1)"
@'!+'7'1"FaH"G0'1%)"!'"/):2'LC'"20*)"01"'101/4)"&1":'3^)"%&"VWKX"
*)!4/4+'1%)"U41&+&*"2'3'"&!"9)1;" I23&**."%&/C'h"QE&"1&/&*4+'1"U41&+&*"U5-
?&1&*."%&!('%)*."3&*4*+&1+&*."1)":';)3&*"%&"VW"'L)*.";"%4*20&*+)*"'"'*0-
:43" 34&*()*":)3+'!&*" /'*4" '" %4'34)a23&@&3&1+&:&1+&" B0R3@'1)*M." +)%)"
&!!)"2)3"#J"%5!'3&*"'"!'"*&:'1'="i!"@41'!."01)*"JXX"U41&+&*"+3'7'U'3)1"
2'3'"!'"9)1;" I23&**"&1"!)*"%4&/4)/B)":&*&*"80&"%035"!'"'0%'^";"@0('^"
&I2&34&1/4'=

 !"3&/)334%)."+3'*"/30^'3"&!"<4**)034."!!&('3C'"2)3"j'1*'*";"D&73'*-
]'";"*&(043C'"2)3"&!"/03*)"%&!"3C)"9!'++&"7)3%&'1%)"G)!)3'%)"B'*+'"\)3+"
T'3':4&";"Z;):41(f"*&(043C'"2)3"&!"/03*)"%&!"3C)"Ek&&+k'+&3"B'*+'"E'!+"
T']&"G4+;f"2'*'3C'"&!"%&*4&3+)"%&"N+'B";"E4&33'"D&?'%'"B'*+'"E'/3':&1+)."
;"%&*%&"'!!C"&1"01"?'2)3"2)3"&!"3C)"B'*+'"E'1"\3'1/4*/)=

T'*"&*+'/4)1&*"*&"%4*+3470;&3)1"2)3"+)%)"&!"3&/)334%)"'"01'"%4*+'1/4'"
80&")*/4!'7'"&1+3&"VJ";"#$"]:*f"&!"U41&+&"&3'"*0*+4+04%)"/'%'"/41/)")"*&4*"
2)*+'*f"!'":)/B4!'"47'"&1"!'"(302'"%&!"/'7'!!)"*0U&+'"2)3"&!"2&*)"%&!"U41&+&."
80&"1)"2)%C'"*)73&2'*'3"!)*"$K"]4!)*=

G0:2!4&1%)"&*)*"3&804*4+)*."'"!'*"*4&+&";":&%4'"%&"!'"+'3%&"%&!"l"%&"
'734!"%&"VWKX"2'3+4&3)1"*4:0!+A1&':&1+&"%&"E'41+"Y)*&2B";"E'1"\3'1/4*/)"
!)*"%)*"U41&+&*"80&"41'0(03'7'1"!'"!C1&'"&1"*0*"%)*"&I+3&:)*=" 1"E'41+"Y)-
*&2B."d0**&!!";"<'U)3*"23)101/4'3)1"*&1%)*"%4*/03*)*"'1+&*"%&"&1+3&('3"!'"
*'/'"'!"234:&3"U41&+&."!!':'%)."'!"2'3&/&3."Y)B1*)1"Z4!!4':"d4/B'3%*)1."
;"/)1+&1C'"$-"/'3+'*."/41/)"+&!&(3':'*";")+3)*"%)/0:&1+)*"FaH" 1"&!")+3)"
&I+3&:)."*&"/3&&"80&"&!"234:&3"&:2!&'%)"80&"2'3+45"%&"E'1"\3'1/4*/)";"!!&-
?5"!'"*'/'"&1"&!"?'2)3"Qi1+&!)2&M"B'*+'"E'/3':&1+)"@0&"Y':&*"d'1%'!!.";"
&!"234:&3"U41&+&"80&"2'3+45"'!"('!)2&"%&*%&"&*+'"/40%'%"@0&"Z4!!4':"QE':M"
c':4!+)1=

FaHT)*" U41&+&*" %&*'33)!!'3)1" 23)1+)" 01" &*+4!)" 23)24)" %&":)1+'3" ;"
%&*:)1+'3="i!" !!&('3."&!" U41&+&"*'!+'7'"%&" !'"*4!!'."/)(C'"*0":)/B4!'";" !'"
/)!)/'7'"%&234*'"&1"&!"/'7'!!)"@3&*/).":)1+'7'"%&"10&?)";"&*2)!&'7'"'!"
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/'7'!!)="m)%)"&1":&1)*"%&"+3&41+'"*&(01%)*="FaH"T)*"2&!4(3)*"&3'1":0-
/B)*h"41%4)*"B)*+4!&*."*'!+&'%)3&*"%&"/':41)*."41/!&:&1/4'*"'+:)*@R34/'*."
&+/"FaH" !"9)1;" I23&**"?4?45"4110:&3'7!&*"41/4%&1/4'*";"*5!)"'!(S1"'+'-

80&"41%4)"'"!'*"&*+'/4)1&*"%&"3&!&?)")7!4(5"'"!'"*0*2&1*451"+&:2)3'!"%&!"
*&3?4/4)=

N1"U41&+&."!!':'%)"Y'/]"j&&+!&;."/'7'!(5"*41"%&*/'1*)"%03'1+&"+3&41-

+'";"01'"B)3'*."&1"!'*"80&"*02&35"!)*"$XX"]:*="b+3)."d)7&3+"c'*!':."/)1)-
/4%)"/):)"Q9)1;"[)7M"%&*20R*"%&"B'7&3"*'!4%)"4!&*)"%&"01"'+'80&"%&"!)*"
41%4)*"2'40+&*."80&"B'7C'1":'*'/3'%)"'"+)%'*"!'*"2&3*)1'*"&1"01"20&*+)"
%&"3&!&?)*."7'+45"!)*"3&/)3%*"%&"?&!)/4%'%";"%4*+'1/4'"%&"+)%'"!'"B4*+)34'"
%&!"9)1;" I23&**h"3&/)3345"V$X"]:*"&1")/B)"B)3'*";"%4&^":410+)*."'"01"
23):&%4)"%&"VW"]:gB=

FaH"9&*&"'"*0"2)20!'34%'%.":0/B)*"U41&+&*"+0?4&3)1"01'"/)3+'"+3'-
;&/+)34'"&1"&!"9)1;" I23&**="i!(01)*":034&3)1"&1"'/+)"%&"*&3?4/4)";")+3)*."
+3'*"&!"/)73)"%&"!)"&*+420!'%)."*&"3&+43'7'1"'!"/)1)/&3"!'"%03&^'"3&'!"%&"
'80&!"&:2!&)"FaH">0&%5"/):)")3(0!!)"%&!"9)1;" I23&**"80&"*0*"U41&+&*"
@0&3)1" 2)3+'%)3&*" %&" '!(01'*"1)+4/4'*" 80&" /)1@4(03'3)1" !'" B4*+)34'" %&"
&*+'%)*"N14%)*."/):)"2)3"&U&:2!)"!'"&!&//451"%&"i73'B':"T41/)!1"/):)"
10&?)"23&*4%&1+&"%&" ="N=

FaH" !"*&3?4/4)"'101/45"*0"/4&33&"&!"#$"%&")/+073&"%&"VWKV."%)*"%C'*"
%&*20R*"%&"80&"&!"234:&3"+&!&(3':'"+3'1*/)1+41&1+'!"!!&('3'"'"E'!+"T']&"
G4+;=" !"S!+4:)"?4'U&"*&"3&'!4^5"&1"1)?4&:73&"%&"VWKV=

FaH" 1"!)"@41'1/4&3)"3&*0!+5"01"+)+'!"@3'/'*)=" !"7'!'1/&"@41'!"B'-

7!'"2)3"*C"*)!)h"B'7C'"41(3&*'%)"-X=XXX"n";"B'7C'"('*+'%)"#XX=XXX="N1"
%&*'*+3&"@41'1/4&3)."2&3)"80&"&1"+R3:41)*"%&"&*@0&3^)"B0:'1)."?'!&1+C'"
&"41*243'/451"B'7C'"*4%)"01"RI4+)"/!':)3)*)="FaH"N1'"&2)2&;'"80&."2)3"
/4&3+)."'1+&*"%&"3&:)1+'3"*0"?0&!)."&*+'7'"'"201+)"%&"?&3*&"'(4+'%'"2)3"
*'1(34&1+)*"?4&1+)*"%&"(0&33'=

Un ejercicio de comunicación que quedó atrás para siempre, y que 
duró tan poco como un año apenas; pero que, sin embargo, ha dado 
tanto que hablar y que escribir. Porque aquellos muchachos, a galope 
tendido por la inmensa geografía del continente americano, escribieron 
una página sorprendente y extraordinaria en la historia de los medios de 
comunicación.

Al cabo, la diferencia entre las prisas de Filípides por llevar una noti-
cia y las de James Randall no dejan de ser las mismas, con sus diferencias 
fundamentales: uno sirviéndose de sus piernas y el otro de las extremida-
des de su cabalgadura. En ambos casos, pasaron a la Historia de la Huma-
nidad, o de la Comunicación.
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W. R. HEARST, EL MAINE Y EL 98

Un hombre a caballo llevaba noticias de un extremo a otro del con-
tinente americano, una forma de comunicación. En su alforja sin duda 
iría también alguno de los periódicos que se imprimían ya en Saint Louis, 
Washington o San Francisco.

Los periódicos, la prensa escrita. ¿Es la prensa el cuarto poder? ¿Cómo 
influyó la prensa en el desarrollo de los acontecimientos que se producían, 
cuando hemos terminado el breve relato de la historia del Pony Express? 
¿Qué habían dicho editoriales y articulistas en los diarios de Washington, 
Nueva York o Richmond en aquel año 1861 en el que se desencadenó la 
Guerra de Secesión Norteamericana?

En pleno desarrollo de las hostilidades entre las partes en conflicto, 
la Unión de Abraham Lincoln y la Confederación de Jefferson Davis, en 
el año 63, en San Francisco, nació William Randolph Hearst. De la vida y 
obra de Hearst se ha escrito tanto y tan profuso que difícilmente podemos 
añadir alguna de sus noticias. Nos remitiremos al retrato que de él hizo 
Orson Wells en “Ciudadano Kane”. Pero podemos leer algunas opiniones, 
como por ejemplo lo que dice la enciclopedia virtual:

i:2!4':&1+&"/)1)/4%)"2)3"0*'3"!)*":&%4)*"/):)"'0+R1+4/)*"41*+30-
:&1+)* políticos."'%&:A*"%&"*&3"&!":A*"'@':'%)"%&"!)*"23):)+)3&*"%&"!' 
23&1*'"':'34!!'." *&" ?'!45"%&" (&1&3'3" &*/A1%'!)*" ;"%&" !'":'1420!'/451"
:&%4A+4/'."2'3'"!)(3'3"80&"*0*"41+&3&*&*"/):&3/4'!&*";"2)!C+4/)*"*&"?4&*&1"
7&1&@4/4'%)*."*4&1%)"!)*"/'*)*":A*"3&*'!+'1+&*"*0"41+&3?&1/451"2'3'"80&"
la O0&33'"B4*2'1)o&*+'%)014%&1*& '/)1+&/4&3'";"*0*"2&345%4/)*"@0&*&1"!)*"
80&")7+0?4&*&1"!'*"234:4/4'*.

c&'3*+"&*"3&/)3%'%)"2'3+4/0!'3:&1+&"2)3"&!"41/4%&1+&"%&"!' (0&33'"
%&"G07' de VW-W="N1'"&*/'!'%'"/3&/4&1+&"%&"+&1*451"*03(45"&1+3&" *2'L'"
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;" *+'%)*"N14%)*"'"/'0*'"%&"!'"*4+0'/451"%& G07'. colonia perteneciente 
'" *2'L'=" *+'"+&1*451"%42!):A+4/'"@0&"'!4:&1+'%'"2)3"c&'3*+."*&(S1":0-
/B)*"/)1"&!"S14/)")7U&+4?)"%&"?&1%&3"2&345%4/)*."*4"74&1"*&(S1"!'"2)*+&34)3"
película de b3*)1"Z&!!&*."!'"(0&33'"@'/4!4+5"&!"'1B&!'%)"%):414)"%&! G'-
1'!"%&"9'1':A."%&"(3'1"?'!)3"&*+3'+R(4/)=

G0'1%)."&1":&%4)"%&"!' (0&33'"%&"G07' (VW-WH."&!"'/)3'^'%) esta-
dounidense <'41& &I2!)+5"&1"&!"20&3+)"%& T'"c'7'1' (G07'H."@0&"c&'3*+"
804R1"*&L'!5"'  *2'L' /5:)"/0!2'7!&"%&"01"*020&*+)"*'7)+'U&"&"41*+5"'!"
2)3"'80&!"&1+)1/&*"23&*4%&1+&"&*+'%)014%&1*&"Z4!!4':"</j41!&; a iniciar 
01'"(0&33'"/)1+3'"!)*"&*2'L)!&*."'!()"80&"&!"()74&31)"1)"+&1C'"&1":&1+&=

De ser todo cierto, que así parece, he aquí un ejemplo diáfano de 
comunicación al servicio de unos intereses espurios. Y nada menos en el 
seno de la sociedad de una nación en la que la democracia, en su más am-
plio y auténtico sentido, era pilar incuestionable desde la primera palabra 
de su constitución y sus leyes.

Si ni siquiera tenía en mente empezar una guerra contra los españoles 
¿Qué impulsó a Mckinley a declarar tal guerra? La opinión norteamericana 
fue animada y enfervorizada por la propaganda belicista que aparecía en 
los medios de comunicación, entonces la prensa escrita, propiedad de 
Hearst. Nada menos que:

T)*"i1(&!&*" I':41&3, mB&"[)*+)1"i:&34/'1, mB&"i+!'1+'"O&)3(4'1, 
mB&"GB4/'()" I':41&3, mB&"P&+3)4+"m4:&*, mB&"E&'++!&"9)*+o`1+&!!4(&1/&3, 
mB&"Z'*B41(+)1"m4:&*, mB&"Z'*B41(+)1"c&3'!% y su periódico principal 
mB&"E'1"\3'1/4*/)" I':41&3. 

Además controlaba empresas editoriales, compañías y emisoras de 
radio, así como revistas, tal es el caso de G)*:)2)!4+'1, m)k1"'1%"G)01+3; 
y c'32&3p*"['^''3, entre muchas otras.

Desde tan poderosos medios de comunicación W. R. Hearts logró 
su objetivo: Declarar una guerra para vender más ejemplares y aumentar 
desconsideradamente su imperio mediático y financiero.

En el tomo 12 (La Restauración) de la Historia de España de la Edito-
rial Planeta, podemos leer:

T'"?)!'%03'"%&!"<'41&="T'"!!&('%'"'"!'"23&*4%&1/4'"%&" *+'%)*"N14-
%)*"%&"</]41!&;"23&/424+5"!)*"'/)1+&/4:4&1+)*"FaH"&!"B&/B)"%&"80&"*&"@0&-
3'1"'/&!&3'1%)"'"@41'!&*"%&"VW-,."*41"80&"!'*"3&@)3:'*"%&"<)3&+"7'*+'-
*&1"2'3'"/':74'3"*0"/03*)"FaH"&!"&:7'U'%)3"1)3+&':&34/'1)"Z))%@)3%"
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&1+3&(5"01'"1)+'" '!" ()74&31)" %&"<'%34%" &1" !'" 80&" !)*" &*+'%)*"N14%)*"
?)!?C'1"'"23)2)1&3"01'":&%4'/451"&1"&!"/)1@!4/+)"/07'1)"FaH"</]41!&;"
@)3:0!5"!'"&I4(&1/4'"%&"80&" *2'L'"2'/4@4/'*&"&1"73&?C*4:)"2!'^)"!'"4*!'"
%&"G07'")"!&"%4&*&"*0"Q2!&1'"!47&3+'%M"FaH" !"/51*0!"':&34/'1)."T&&."%&-
/!'35"':&1'^'%)*"!)*"41+&3&*&*"%&"*0"2'C*";"&!"()74&31)"':&34/'1)":'1%5"
01"7080&"'"'(0'*"'1+4!!'1'*=" !"#J"%&"&1&3)"!!&(5"&!"Q<'41&M"'!"20&3+)"
%&"T'"c'7'1'."'"!)"80&"*&"3&*2)1%45"&1?4'1%)"&!"Q64^/';'M"'!"20&3+)"%&"
D0&?'"q)3]=

 1"&!" 41+&3?'!)." !'"23&1*'"':&34/'1'.";" &1"&*2&/4'!" !'"%&!":'(1'+&"
d'1%)!2B"c&'3+*."%'7'"'"/)1)/&3"!'"/)33&*2)1%&1/4'"234?'%'"F3)7'%'"2)3"
01"'(&1+&"/07'1)H"%&!"&:7'U'%)3"&*2'L)!"&1"Z'*B41(+)1."P020;"%&"T):&."
/)1"G'1'!&U'*"F23&*4%&1+&"%&!"G)1*&U)"%&"<414*+3)*H."/)1"U04/4)*"1&('+4?)*"
3&@&34%)*"'"</]41!&; y su política (…) el 15 de febrero una bomba, de ori-
gen desconocido, voló el “Maine”.

226 hombres murieron en aquella extraña explosión. Dice Miguel 
Leal Cruz en “Cuba 98. La voladura del Maine. ¿Provocación de guerra?”:

T'")241451"'/+0'!."41/!04%'"!'"%&"41+&!&/+0'!&*"1)3+&':&34/'1)*."&*"
/!'3'"'!"3&*2&/+)h"QT'"&I+3'L'"?)!'%03'"%&!"'/)3'^'%) <'41&."!'"1)/B&"
%&!"VJ"%&"@&73&3)"%&"VW-W"&1"&!"20&3+)"%& T'"c'7'1'."@0&"23)7'7!&:&1+&"
23&2'3'%'"2)3"!)*" *+'%)*"N14%)*"&1"*0"%&*&*2&3'%)"23)25*4+)"%&"2'3+4/4-
2'3"&1"!'"(0&33'"/07'1'"&1"23)"%&"*0*":0/B)*"41+&3&*&*"&1"!'"4*!'."80&"!'"
U0*+4@4/'3C'1M"r!'"23&1*'"'!&:'1'."41/!0*)"'!(01'"41(!&*'."101/'"+&14%'"
&1"4(0'!"/)1*4%&3'/451."'*C"!)"/)1*4%&3'7'1r=

Pero es que hay algo peorh" !";'+&"%&"Hearst &*+0?)"'1/!'%)"&1"!0('3"
235I4:)"'!"<'41&."B'*+'"/0'+3)"%C'*"'1+&*"%&"!'"?)!'%03'"'%)1%&"B'7C'"
!!&('%)"%&"@)3:'"&I+3'L'"&"4:23&?4*+'"B'*+'"80&"@0&"&I20!*'%)"2)3"@0&3^'*"
%&!"23)24)"9'(!4&34"Fse refiere a José Paglieri, jefe de la Guardia Civil y de 
la Policía de la Habana).

A la postre, la guerra fue declarada y al final de la misma 60.000 
españoles muertos (50.000 por enfermedades), 15.000 cubanos y 5000 nor-
teamericanos. La crisis del 98. Una fecha mítica en nuestra Historia y para 
nuestra Literatura. La Generación del 98, término acuñado por Azorín, es 
hoy un grupo de eminencias literarias (Unamuno, Baroja, Valle-Inclán, Ma-
chado, etc), que han alcanzado la consideración de clásicos.

La guerra que desencadenó la propaganda de un magnate excéntrico 
como Hearst dejó a España sin las últimas colonias del derruido imperio, 
pero impulsó una corriente de talento de la que podemos sentirnos ufanos. 
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Y respecto al megalómano y todopoderoso dueño de la prensa norteameri-
cana, de poco le valieron todas sus extravagancias; porque ni siquiera lle-
gó a desembalar las piedras del monasterio cisterciense de Santa María de 
Segovia, que había comprado una a una; tal era su afán por poseerlo todo.

En todo su esplendor estaba ya el imperio mediático creado por Hearts, 
cuando, en julio de 1936, en España, buena parte del ejército y de la socie-
dad civil se alzaban en armas contra el Gobierno de la Segunda República.

No vamos ahora a discernir sobre las causas, la razón, los anteceden-
tes ni toda la profusión de circunstancias que llevaron a una parte impor-
tante de los españoles de aquel año a tomar las armas contra los otros. Los 
hechos pertenecen al pasado y son inamovibles; pero ahora nos interesa, 
precisamente, una de aquellas circunstancias relacionada con los medios 
de comunicación: la radio, la radio en Sevilla en aquellos días agitados del 
julio de 1936.

LA RADIO. SEVILLA, JULIO 1936. QUEIPO DE LLANO

Las tecnologías modernas, cotidianas, nos permiten escuchar hoy algu-
nas de las arengas que D. Gonzalo Queipo de Llano pronunció desde la radio 
de Sevilla en aquellos días. Asomémonos a internet y en “youtube” podemos 
oír la voz del general que dice: “Soldados rojos: dejad las armas, el Caudillo 
perdona y redime, seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras 
líneas. Sólo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma”.

Volvamos a aquellos días y veamos la situación. El Alzamiento había 
tenido éxito en buena parte de la geografía nacional. En Castilla, Aragón, Cá-
ceres y algunas zonas del norte y del centro, y en algunos núcleos dispersos, 
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la fuerza del ejército “nacional” se había impuesto por las armas. Sin em-
bargo hubo algunas ciudades que quedaron en poder de los sublevados, 
pero rodeadas de fuerzas fieles al Gobierno de la República. Como fue el 
caso de Sevilla. Veamos que dicen algunos autores.

Anthony Beevor, en su libro sobre la Guerra Civil Española dice:

 1"*0"234:&3'"'!)/0/451"2)3"3'%4)"E&?4!!'."&!":4*:)"%C'"VW."&!"(&1&3'!"
>0&42)"%&"T!'1)"*&L'!'7'"!)*"234:&3)*")7U&+4?)*"%&"!)*"()!24*+'*h"Q"T'":'341'"
%&"O0&33'."*4&:23&"@4&!"'"!)*"!'+4%)*"%&"!'"9'+34'."*&"&1/0&1+3'"&1":'*'"/)1"
1)*)+3)*="O3'/4'*"'"*0"';0%'."&!"+3'*!'%)"%&"+3)2'*"%&"<'330&/)*"'"!'"9&-
1C1*0!'"B'"%&"*&3"3'24%C*4:)";"23)1+)"?&3&:)*"!!&('3"'"GA%4^."<A!'('";"i!-
(&/43'*"!'*"/)!0:1'*"(!)34)*'*"%&"10&*+3)"&UR3/4+)"%&"s@34/'."80&"'?'1^'3A1"
*41"3&2)*)"*)73&"O3'1'%'."G53%)7'."Y'R1." I+3&:'%03'."m)!&%)";"<'%34%M=

 1"i1%'!0/C'."!'*"@0&3^'*"%&">0&42)"1)"B'7C'1"/)1*&(04%)"B'/&3*&"
/)1":0/B)":A*"80&"&!"/&1+3)"%&"E&?4!!'";"&!"'&35%3):)"%&*%&"&!"80&"2'3-
+4&3)1"'?4)1&*"234?'%)*"&1"+'3&'"%&"3&/)1)/4:4&1+)";"2'3'"!'1^'3"7):7'*"
%&":'1)=

Evidentemente la situación en Sevilla en aquellos días de julio de 
1936 tuvo que ser no poco tensa y conflictiva. Para unos y otros, tensión e 
incertidumbre. Habría que actuar con decisión y astucia, y en realidad eso 
fue lo que hizo el jefe de los sublevados, Queipo de Llano, al que unos 
ensalzarán y otros condenarán inexorablemente; pero al que, desde luego, 
no podremos discutirle la ocurrencia, ¿genial?, de emplear, entonces, un 
medio de comunicación como la radio, para llevar a cabo sus propósitos. 
Y a fe que lo hizo. Seguimos leyendo sobre lo sucedido aquellos días.

T'"/40%'%"%&"E&?4!!'"/';5"&1":'1)*"%&"!)*"3&7&!%&*"(3'/4'*"'"!'"'*-
+0/4'"%&!"(&1&3'!">0&42)"%&"T!'1)."!0/B'%)3"2)3"!'"d&2S7!4/'"&1"V-lX";"
'B)3'"4:2!4/'%)"&1"!'"/)1*243'/451=" 3'"%43&/+)3"(&1&3'!"%&"G'3'741&3)*"
;" &!!)" !&" 2&3:4+C'" +3'*!'%'3*&"2)3" !'*"2341/42'!&*" /40%'%&*" *41"%&*2&3+'3"
(3'1%&*" *)*2&/B'*=" 1"&*&"VW"%&" U0!4)."&1" !'"/'24+'!"'1%'!0^'."&!"/'!)3"
'33&/4'7'";":0/B)*")@4/4'!&*"&*+'7'1"%&"2&3:4*)=" !"(&1&3'!"*5!)"B'7C'"
/)1?&1/4%)"'"01"1S:&3)"&I4(0)"%&":4!4+'3&*="G)1"&!!)*"*&"%434(45"'!"%&*-
2'/B)"%&!"U&@&"%&"!'"#t"P4?4*451"b3(A14/'."\&31A1%&^"64!!'."80&":)*+35"
01'"'/+4+0%"2'*4?'"&"41%&/4*'="FaH" !"(&1&3'!"*07!&?'%)"*&"1):735"Y&@&"
%&"!'"#t"P4?4*451."3&0145"'"01)*"/0'1+)*"*)!%'%)*";"/4?4!&*." !47&35"'"!)*"
@'!'1(4*+'*"&1/'3/&!'%)*";"%&/!'35"&!"&*+'%)"%&"(0&33'"FaH"b+3)*"/):4+R*."
/):)"&!"%&"<)+34!")"&!"%&"%&@&1*'"%&"d)1%'"+0?4&3)1"01'"?4%'"&@C:&3'."*41"
/))3%41'/451"&1+3&"+)%)*"&!!)*."&1"/)1*+'1+&"':&1'^'"2)3"!)*"7):7'3%&)*"
'R3&)*";"2)3"!'*"1)+4/4'*"%&"01'"41:41&1+&"/)1804*+'"%&"!)*":4!4+'3&*"3&-
7&!%&*."'?'!'%'*"2)3"!'*"/B'3!'*"3'%4)@514/'*"%&">0&42)"%&"T!'1)h
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Q"T'"(0&33'"/4?4!"+)/'"'"*0"@41"F"u;"1)"B'7C'"B&/B)":A*"80&"&:2&-
^'3vH="ui;"%&"'80&!!)*"80&"/'4('1"&1"10&*+3)"2)%&3vM."23)/!':'7'"R*+&"2)3"
!'*")1%'*"&!"lX"%&"'()*+)=

Historia de España. Tomo 11. Editorial Planeta.

La sorpresa, el desconcierto y, sin duda, el miedo, creados por aque-
llas noticias falsas que llenaban las ondas, hicieron eco en las fuerzas leales 
a la República, temerosas de que, de un momento a otro llegase el grueso 
del ejército de África. Como así fue. Y hasta ese momento fue, efectiva-
mente, la astucia del general Queipo de Llano la que consiguió mantener a 
la ciudad de Sevilla como núcleo rebelde del que posteriormente partirían 
los llamados cuerpos de ejército nacionales. Leamos:

“T'"!0/B'"2)3"E&?4!!'"&3'"/!'?&"2'3'"!'"&?)!0/451"%&"!)*"'/)1+&-
/4:4&1+)*"&1"&!"E03="O'734&!"Y'/]*)1"'@43:'"!)"*4(04&1+&h"Qi"234:&3'*"
B)3'*" %&" !'" 1)/B&" %&!" %C'" V," %&" U0!4)" !)*" +3'7'U'%)3&*" /)1?)/'3)1"
01'"B0&!('"(&1&3'!="P03'1+&"'80&!!'";"!)*"%C'*"80&"*4(04&3)1.">0&42)"
&*+'7!&/45"*0"%):414)"%&"!'"/40%'%"2)3"01'"/):741'/451"%&"'0%'/4'."
+&33)3" ;" 23)2'('1%'=" E0*" *)!%'%)*." ?&*+4%)*" /)1" 2'1+'!)1&*" 7):7'-
/B)*" ;" /)1" !'" /'3'" &:7'%031'%'" /)1" '(0'" %&" /'*+'L'*." 2'3'" 80&"
2'3&/4&3'1":)3)*."B4/4&3)1"41/03*4)1&*"'3:'%'*"/)1"':&+3'!!'%)3'*"
;"%4*2'3'1%)"%&*%&"!)*"/':4)1&*"80&"/)33C'1"3A24%':&1+&"2)3"!'*"7'-
334'%'*")73&3'*="<4&1+3'*"+'1+)."&!"(&1&3'!"B'7!'7'"2)3"!'"3'%4)"/)1"
@3&/0&1/4'" 2'3'" %&/43" '" !)*" *&?4!!'1)*" 80&" &!" ()!2&" B'7C'" +3401@'%)"
&1" +)%'*" 2'3+&*." 80&" R!" &*+'7'"2)3" /):2!&+)"'" @'?)3"%&" !'*" 3&@)3:'*"
*)/4'!&*" %&" !'"d&2S7!4/'" ;" 80&"1)" ?'/4!'3C'" &1" @0*4!'3"'" /0'!804&3'"
80&" @0&3'" !)" 7'*+'1+&" !)/)" /):)" 2'3'"1)"'/&2+'3" &!" 10&?)" 3R(4:&1"
41:&%4'+':&1+&M=

HISTORIA DE ESPAÑA, vol. 13. Instituto Gallach.  
Grupo Editorial Oceano. Barcelona 1994.

Habrá opiniones para todos los gustos. Ensalzarán la figura de 
Queipo o verterán sobre él las mayores ofensas. Autores de un signo 
dirán que fueron unos días de valor y astucia, y los del signo contrario 
dirán que la infamia y la crueldad fueron la bandera de los sublevados. 
Al cabo, tanto nos da. Lo que es evidente es que se dio un caso en 
el que la comunicación –la radio como elemento comunicador impor-
tantísimo– contribuyó decisivamente en el resultado de unos hechos 
lamentables.



82 Rodrigo Calvo Tornero

Leemos la parte final de la información de la enciclopedia virtual:

 ! 7'1%)"*07!&?'%) 0+4!4^5"&1"*0 23)2'('1%' %&"(0&33'"'!(01)*"%&"
!)*"&24*)%4)*"%&!"()!2&"%&" *+'%)"&1"E&?4!!'." +&3(4?&3*A1%)!)*= Queipo de 
Llano !)"B4^)" @3&/0&1+&:&1+&"&1" *0*"10:&3)*)*"%4*/03*)*" 3'%4)@514/)*="
9)3"&U&:2!)."%&"!'"/)!0:1'":41&3'"%4U)"80&"B'7C'"+&14%)"!'"41+&1/451"%&"
w?)!'3"E&?4!!'x.  :4&1+3'*"80&"&!"/):'1%'1+&"c'3)"23)2'!5"&!"70!)"%&"80&"
23&+&1%C'1"%41':4+'3"!' Giralda=

 1"+)31)"'"!'"@4(03'"%&">0&42)"%&"T!'1)"*&"/)1*+30;5"01'"!&;&1%'"
80&"23&+&1%C'"&I'(&3'3"*0"?'!)3";"*0"'*+0/4'="E&"B4^)"/3&&3"80&">0&42)"
+):5" E&?4!!'" /)1" *)!)" 01" 20L'%)" %&" *)!%'%)*" ;" 80&" /)1*4(045" 80&" !)*"
7'334)*"%&"4^804&3%'*"*&"341%4&3'1"*4:2!&:&1+&"2'*&'1%)"' +3)2'*":)3'* 
:)1+'%'*"&1"/':4)1&*=  1"3&'!4%'%."!)*"()!24*+'*"/)1+'3)1"/)1"?'34)*":4-
!&*"%&"*)!%'%)*."/'*4"+)%'"!'"(0'314/451"%&"E&?4!!'."&I/&2+)"!'"O0'3%4'"%&"
i*'!+)";"!'"7'*&"%&"m'7!'%'="N1'"/3514/'"'1514:'"+4+0!'%' Historia del 
'!^':4&1+)"(!)34)*)"%&"E&?4!!' ;"207!4/'%'"&1"V-l,"%&+'!!'"!)*"1):73&*"
%&"J,W#"B):73&*"80&"!0/B'3)1"&1"&!"7'1%)"*07!&?'%)"'80&!!)*"%C'*=T)*"
7'334)*"%&"4^804&3%'*"*)!)"@0&3)1"/)1804*+'%)*"+3'*"?4)!&1+)*"/):7'+&*=

T)*"2'3+4%'34)*"%&">0&42)"1'33'3)1"!)*"'33&*+)*"%&"64!!'oi734!!&";"%&"
i!!'1&(04"/):)"+&1*'*"&*/&1'*"&1"!'*"80&">0&42)"*&"4:20*)"2)3"*0"'*+0/4'"
;"*0"'33)U)."'/+0'1%)"/'*4"&1"*)!4+'34)=  1"3&'!4%'%"&!"(&1&3'!"*4&:23&"&*-
+0?)"'/):2'L'%)"%&"01"10+34%)"(302)"%&")@4/4'!&*"()!24*+'*."64!!'oi734!!&"
1)"20*)")7U&/4)1&*"&1"*):&+&3*&";"'"i!!'1&(04"!&"+&1%4&3)1"01'"&1/&33)-
1'=9)3")+3'"2'3+&"B);"*&"*'7&"80&"&!"?&3%'%&3)"/&3&73)"%&!"()!2&"%&" *+'%)"
&1"E&?4!!'"1)"@0&">0&42)"%&"T!'1)"*41)"&!"/):'1%'1+&"Y)*R"G0&*+'=

Tal vez fuese así, parecido o nada similar. Un hombre corriendo por 
una vereda griega, un jinete a galope tendido por la pradera de Colorado, 
el megalómano Hearst manipulando la información o un general lanzando 
al aire proclamas de amenazas y victoria… la comunicación. Ejemplos pe-
culiares a lo largo de la Historia.


