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El tratamiento informativo crítico y popular de la Transición española 

- «No conviene mostrar la verdad desnuda, sino en camisa» (Francisco de Quevedo) 

- «Todos los pueblos se ríen de lo que temen y de lo que admiran más» (André Maurois) 

- «Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo» (Benjamin Franklin) 

- «La marcha de un pueblo está marcada en los libros de sus humoristas» (Azorín) 

- «La información, cuando es buena (útil socialmente), no sólo es un valor y una herramienta 

estratégica, sino también una garantía de salud democrática y de moral pública: esto es 

bienestar comunicativo» (Josep Lluís Gómez Mompart) 

-  «Hay que valerse de la risa para desarmar la seriedad de los oponentes y a la risa, en 

cambio, oponer la seriedad» (Umberto Eco) 
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1 JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA TESIS 

Esta tesis doctoral surgió motivada por el interés de la investigadora en la comunicación 

periodística a través del humor; en concreto, focalizada en el contexto histórico de la Transición 

política española. Al repasar la bibliografía crítica sobre el ecosistema comunicativo en este periodo 

(1975-1982), se observó que no existe ningún estudio monográfico, exhaustivo y amplio, hecho 

público dentro ni fuera de España, sobre la publicación satírica más longeva de esta etapa, la revista 

El Papus. Este semanario de humor, nacido en la semana del 20 de octubre de 1973, alargó la 

impresión de su cabecera hasta 1987. 

Entre sus méritos, cabe destacar que acabó con el liderazgo impertérrito de La Codorniz durante 

40 años; consiguió la mayor tirada y difusión del mercado satírico en España de julio de 1975 a 

marzo de 1976; y retomó en su tiempo la sátira política. Y entre sus quebrantos, se subrayará el más 

de un centenar de expedientes administrativos que le fueron instruidos así como querellas fiscales 

contra sus piezas de opinión; los alrededor de 50 secuestros padecidos; las dos suspensiones 

temporales de cuatro meses decretadas por el Gobierno; los dos Consejos de Guerra motivados por 

sendas portadas con militares como protagonistas; y las numerosas amenazas fascistas que 

desembocaron en la explosión de un maletín-bomba en las oficinas de la revista el 20 de septiembre 

de 1977. 

Sobre dicho semanario diversos investigadores han analizado, con cierta generalidad, la historia, 

el lenguaje y los temas; sin embargo, se trata siempre de opiniones no contrastadas mediante un 

análisis de contenido profundo sobre una muestra representativa de los 584 números que sacó a la 

venta esta publicación. 

Por este motivo, y especialmente para poder discernir cuáles son los vacíos o problemas 

referidos al semanario El Papus a los que esta tesis podía dar respuesta, se llevó a cabo una revisión 

documental. Por un lado, se realizó un estudio epistemológico del concepto de humor y de su 

aplicación al campo de la comunicación; y por otro lado, se repasó cronológicamente las diversas 

investigaciones desarrolladas en torno al periodismo satírico en la Transición española, con especial 

atención en aquellas que incluyen referencias a esta revista de humor. 
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1.1 ANTECEDENTES Y REVISIÓN DOCUMENTAL 

1.1.1 REVISIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL HUMOR 

1.1.1.1 Humor, humorismo, sátira 

El concepto del humor ha sido objeto de reflexión desde la Antigua Grecia. Al hacer un repaso 

histórico de la mano de la tesis doctoral de Natalia Meléndez (2005) y del monográfico coordinado 

por Felicísimo Valbuena y Eva Aladro (2002) en la revista CIC, se descubre en primer lugar al 

galeno Hipócrates de Cos, conocido como ‘el padre de la medicina’, quien sostenía la creencia de 

que la salud del individuo se encontraba en el equilibrio de cuatro fluidos, los cuatro humores 

vitales del cuerpo: sangre, bilis amarilla o cólera, flema o pituitaria y bilis negra, también llamada 

atrabilis o melancolía. Esta teoría fue llevada a la comedia en 1958 de la mano del poeta y 

dramaturgo inglés Ben Jonson y su obra Cada cual según su humor. A finales del siglo XVII, el 

vocablo humour fue asimilándose con lo gracioso o lo excéntrico y más tarde fue adaptado por 

varias lenguas –no así los franceses que mantuvieron el anglicismo–, a veces haciendo sólo 

referencia al humor británico, hasta evolucionar como palabra común para designar la significación 

en general. En castellano se observó a finales del XVIII, cuando, según el hispanista Werner 

Beinhauer (1973: 22), apareció el adjetivo humorístico como sinónimo de festivo, cómico o 

satírico. En estos años Kant, en su última acotación de la Analítica del Juicio Estético, definió el 

fruto del humor, la risa, como «afecto producido por la mutación repentina de la atenta expectación 

que se reduce a nada o se convierte en nada». 

El novelista alemán de gran popularidad en el siglo XIX Jean Paul Richter fue el primer 

pensador contemporáneo que ofreció una teoría completa sobre el humor, basada en cuatro 

proposiciones o normas pragmáticas para lograr los efectos cómicos: 1) El humor, sin hacer 

desaparecer lo individual, busca la idea universal; 2) Esa idea aniquila lo sublime; 3) En el 

humorista el yo desempeña el papel fundamental y 4) Lo cómico está lleno de notas sensibles y 

concretas. 

Por su parte, el escritor inglés William Hazlitt distinguió los términos de humor, ingenio e 

imaginación. Para Hazlitt, el humor es el desarrollo del absurdo en la propia naturaleza o adquirido 

por accidente, y el ingenio es la invención lúdica, la habilidad para exponerlo, comparándolo o 

contrastándolo con algo más [lo que, como se verá a continuación, otros autores definirán como 

humorismo]. En este sentido, estableció otra diferenciación, esta vez entre imaginación e ingenio: 

«De la imaginación puede decirse que consiste en descubrir algo similar en cosas por lo general 
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distintas, o sentimientos parecidos o dedicados a ellas; mientras que el ingenio, principalmente, 

trata de encontrar algo que parezca lo mismo o depara una momentánea decepción donde esperabas 

encontrarlo, es decir, en cosas completamente opuestas>>. La esencia de lo risible es, por tanto, lo 

incongruente. Y detectar y exponer la diferencia es una parte esencial de la razón y el juicio, un acto 

voluntario de la mente. En este sentido, Hazlitt matiza: «Las referencias cruzadas, donde los 

disparates se producen adrede, son ingenio; pero si alguien las iluminara por ignorancia o accidente, 

serían puramente lúdicas>>. 

Por tanto, dentro de lo risible, Hazlitt estableció tres grados: lo simplemente risible (provocado 

por la sorpresa inmediata de un acontecimiento pero que, una vez pasada, nada hay que contrarreste 

nuestra expectativa inicial); lo lúdico (suscitado por lo improbable o inquietante); y lo ridículo 

(surge de lo absurdo no sólo a la costumbre, sino al sentido y a la razón: el defecto o la debilidad se 

los ha buscado un hombre mismo). «Este último grado es la provincia propia de la sátira», añadió. 

Hazlitt consideró que «sólo las personas muy sensibles o muy honradas se ríen tan libremente de 

sus propios absurdos como de los absurdos de sus vecinos. En general, prevalece la regla contraria, 

y sólo nos reímos de aquellas desgracias de las que somos espectadores, no partícipes». 

Asimismo, señaló que el impedimento moral que indica que uno no debe reírse de algo es 

precisamente lo que aumenta su fuerza y estalla de la manera más violenta, en carcajadas. Puso 

como ejemplo al dramaturgo italiano Pietro Aretino que «se rió hasta morir al escuchar un cuento 

lascivo». 

Para el crítico literario de la segunda mitad del siglo XX Julio Casares (2002: 170), se debe 

utilizar el vocablo ‘humor’ para designar el sentimiento subjetivo de un individuo que es capaz de 

contemplar lo cómico, y reservar el término ‘humorismo’ para referirnos a la expresión externa del 

humor, mediante la palabra, el dibujo, la talla, etc. 

Pero, como apuntó Casares, «todas las cosas existieron antes de tener un nombre adecuado», y 

por ello, se encuentran manifestaciones inequívocas del humor desde la antigüedad. Puso como 

ejemplo la actitud del filósofo Sócrates cuando, al ver su persona parodiada en la comedia de 

Aristófanes Las Nubes, se suma al regocijo de los demás porque también de cuando en cuando 

puede reírse uno de sí mismo. Por tanto, el humor es de índole intelectual, sin ningún componente 

afectivo; es decir, los juicios que formamos son juicios de valoración (nos reímos de lo que no llega 

o se pasa, de lo que quiere ser y no es, de lo que sucede al contrario de cómo lo esperábamos, de lo 

inadecuado y fallido y, sobre todo, de lo que siendo absurdo se nos presenta como razonable). Estos 
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juicios que provocan regodeo al ser humano quedarían desvirtuados en cuanto se asociase a ellos un 

componente afectivo (simpatía, lástima, temor, etc.). 

En esta línea incidió la teoría del dramaturgo italiano Luigi Pirandello, quien definió el humor 

como el resultado de la contraposición de dos sentimientos que suscita la reflexión activa durante la 

lectura de una obra o situación. Pirandello ilustró con varios ejemplos su idea de que ‘lo cómico’ 

nace de una respuesta inmediata al observar una situación en la que surge lo contrario de lo que se 

espera; por tanto, en la comicidad prevalece un advertir lo contrario. Sin embargo, una vez pasada 

la primera impresión, se da un proceso de reflexión y llega el sentimiento de lo contrario, propio ya 

del verdadero humorismo. Como muestra citó a El Quijote, considerada una de las obras cumbre del 

humorismo literario. En un primer momento, el personaje de Don Quijote puede mover a la 

comicidad, ya que por edad y posición lo último que se esperaría de él en condiciones normales es 

que parta en busca de aventuras caballerescas anacrónicas. Hasta aquí la ‘observación de lo 

contrario’, que divierte. Sin embargo, se acaba experimentando finalmente ‘el sentimiento de lo 

contrario’, pues tras un proceso reflexivo, se apodera de nosotros una sensación de empatía con el 

personaje y ya no es posible reírse de Don Quijote, pues nos identificamos con él, con su lucha 

incomprendida, que es al fin y al cabo la de todos los seres humanos. Si nos reímos de él, nos 

reímos cruelmente de nosotros mismos. Así explica Pirandello de qué manera lo cómico es casi lo 

contrario del humor, porque lo cómico aniquila la justicia, la bondad y la cordura, mientras que el 

humor las restaura, las hace ver con mayor claridad, apreciando su verdadero valor. En este sentido, 

el cómico desmontará esta construcción para reírse de ella simplemente y el humorista verá el lado 

serio y doloroso y tal vez riéndose, la compadecerá. Para Pirandello, uno de los mayores 

humoristas, sin saberlo, fue Copérnico, que desmontó no propiamente la máquina del universo, sino 

la orgullosa imagen que se había hecho de él. 

Asimismo, el escritor italiano diferenció las figuras del poeta y del humorista. En su opinión, el 

poeta compone un personaje y el humorista lo descompone en sus elementos; el poeta va buscando 

coherencias mientras que el humorista se divierte representándolo en sus incongruencias. 

Respecto a la afectividad, Freud consideró que tanto su ausencia como su presencia son un 

aspecto clave en el humor. Puso como ejemplo dos personajes: el cervantino Don Quijote 

(presencia) y el shakesperiano Falstaff (ausencia). No obstante, consideró como Pirandello que el 

humorismo tiene algo de compasión. Por ello, cuando se cruza la línea del encarnizamiento 

excesivo hacia un tercero nos dirigimos al camino del sarcasmo o del cinismo, pero no al auténtico 

humorismo. 
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En esta línea, el novelista Pío Baroja, artífice de la picaresca y el realismo, también distinguió al 

humorista del satírico: 

 EL SATÍRICO EL HUMORISTA 

 

Punto de vista Moral Filosófico 

Tendencia -A la corrección y al látigo 

(hombre de cabeza) 

-Tiende a dividir el mundo entre 

buenos y malos. 

-Sentimental 

(hombre de corazón) 

- Tiende a encontrar bueno y malo, 

todo revuelto, en todos los hombres 

y en todos los países. 

Tono Elocuente y retórico. Ironía. Analítico y científico 

Ser Individuo razonable que cree en la 

razón. 

Individuo razonable que duda de la 

razón. 

Ejemplo Voltaire, que siendo el mayor 

sarcástico de todos los tiempos, no 

tuvo rasgos de humor. 

 

Por su parte, el periodista Iván Tubau (1987: 17) está de acuerdo con Freud en que el humor es 

un ‘principio de liberación’; sin embargo, considera que esta victoria debe ser entendida como 

resultado de una frustración. Así, pues, se hacen chistes porque no se puede hacer otra cosa más 

directamente agresiva. 

En esta línea, si se observa el humorismo como género artístico, Meléndez señala el 

Renacimiento como etapa en que se inició con plena intención por parte de los autores con el 

objetivo de denunciar vicios o impulsar cambios. Citando de nuevo a Casares, «su florecimiento 

requiere, además de una fase cultural avanzada, cierto clima político y moral>>. A finales del siglo 

XIX, la irrupción del humor se atribuyó a la rebeldía del movimiento romántico en el arte tras siglos 

de sujeción obligada a normas y preceptos que constreñían la creatividad, así se entendería el gusto 

romántico por lo grotesco y la caricatura. 

Se señala a los países anglosajones como depositarios del humor auténtico, especialmente debido 

a que entre los latinos la tradición católica suponía un impedimento para la práctica liberadora del 

humor. Pero no se puede respaldar ninguna de estas dos aseveraciones: los ejemplos de humor 

anteriores a la Modernidad y los inscritos en lugares y épocas de enraizada religiosidad son 

numerosos. Un ejemplo fue Santo Tomás de Aquino, quien apunta como muestra de lo cómico el 

carnaval, o el teórico Mijail Bajtin, quien señaló que numerosas manifestaciones de la cultura 

popular se asocian a lo cómico, como las celebraciones grecolatinas (Saturnales romanas), 
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manifestaciones rituales germánicas, bufonadas, farsas estudiantiles, parodias, refranes y 

proverbios, etc. 

En contra de esta opinión se sitúan autores como el escritor Octavio Paz, quien sostuvo la 

hipótesis del origen moderno del humorismo. Para él, el humor es la gran invención del espíritu 

moderno ligada al nacimiento de la novela. En este sentido, afirmó que los autores clásicos no 

conocieron el humor, el cual llegaría definitivamente con la obra de Cervantes. 

De una manera o de otra, para su interpretación el humorismo requiere, como señala Casares, 

una cierta predisposición intelectual del receptor, que va más allá de lo risible o cómico, y es capaz 

de interceptar el mensaje subliminal del autor. En esta idea ya insistió el comediógrafo y novelista 

Enrique Jardiel Poncela, quien subrayaba que el público es mentalmente superior a la crítica. Jardiel 

Poncela rechazó definir el humorismo ya que era «tan disparatado como la tarea de separar la arena 

del polvo en el desierto del Sáhara». Consideró absurdo pensar que el humorismo es una tendencia 

sometida a reglas, cuando más bien es una «singularidad del espíritu» y por ello se puede ser 

humorista y no escribir. Lo que sí estableció son tres «realidades» del humorismo: en primer lugar, 

señaló que, a diferencia de otros teóricos, «lo humorístico abraza muchas veces dentro de su órbita a 

lo cómico. Y de ahí también el que lo cómico no sea siempre inferior, sino que tenga a menudo 

tanta calidad como lo humorístico, por parte integrante de un todo»; en segundo lugar, afirmó que 

«cada pueblo, cada raza, cada clima, tiene el suyo» y en último lugar, aseveró que la característica 

común del humorismo español es «la acritud, la violencia, la descarnadura […] lleno de gracia 

verbalista y de sustancia trágica a un mismo tiempo>>. El dramaturgo cómico español sostenía que lo 

cómico es más estimable que lo sentimental para un público refinado y que su éxito dependía de los 

últimos diez minutos, apelando al efecto sorpresa o contraste (Jardiel Poncela, 2002). 

1.1.1.2 Funciones del humor 

Todas estas definiciones y teorías sobre el humor pueden clasificarse en cuatro tipos, atendiendo 

a la funcionalidad del mismo: 

A) TEORÍAS FISIOLÓGICAS, TERAPÉUTICAS Y EVOLUTIVAS 

Hipócrates y Bajtin fueron los primeros en señalar los beneficios de la risoterapia, es decir, los 

efectos positivos que el humor procura en la salud, tanto a nivel mental como físico. En este 

sentido, Kant, en su Crítica del juicio, ya consideró la broma y la risa entre las artes agradables en 

contraposición al arte bello. 
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B) TEORÍAS DE LA LIBERACIÓN DE LA TENSIÓN 

Ya en Filebo, Platón recogió un diálogo entre Sócrates y Protarco acerca de la mezcla del placer 

y dolor que caracteriza a determinados actos humanos como la risa. Para Natalia Meléndez, las 

teorías de Mijail Bajtin sobre la risa en la Edad Media y el Renacimiento han contribuido 

enormemente a la valoración de la faceta lúdica, regeneradora y liberadora de la risa, en tanto que el 

humor puede funcionar como construcción creativa ante una realidad que no nos agrada. Mediante 

la composición de otro mundo, se desplaza el que ya no puede mantenerse porque ha perdido su 

sentido y se convierte entonces en una liberación. Los más tempranos partidarios de esta función 

fueron el naturalista Herbert Spencer y el filósofo Theodor Lipps, ambos inspiradores de Freud. 

C) TEORÍAS ESENCIALISTAS 

Si se fija la atención en los mecanismos del humor, se encuentran las siguientes teorías: del 

contraste, de la incongruencia, de la configuración, de la sorpresa y de lo autónomo. 

C.1) Teorías del contraste: El humor como un proceso antitético donde lo humorístico 

funciona a través de la comparación entre una situación real con una situación ideal. 

C.2) Teorías de la incongruencia: El humor se da en situaciones donde dos conceptos, que 

por separado resultan totalmente lógicos, son asociados produciendo un contraste, una idea 

absurda o irónica. 

C.3) Teorías de la configuración: Resultan de la concepción más próxima al sentido lúdico 

del humor. Al contrario que en la incongruencia, el humor no llega a través de algo que 

desentona, sino justamente de algo que encaja. La experiencia ante una imagen que puede 

leerse al mismo tiempo de formas distintas (como el célebre e ingenioso dibujo que 

representa alternativamente la cabeza de Freud y una mujer desnuda) está en la esencia de 

un buen número de creaciones que logran transmitir un sentimiento cómico o de diversión. 

C.4) Teorías de la sorpresa: Lo repentino y lo inesperado forman parte de la experiencia 

humorística. 

C.5) Teorías de lo autónomo: El periodista, novelista, historiador y filósofo Arthur Koestler 

examinó a fondo esta dualidad hombre-máquina como fuente inagotable de situaciones 

humorísticas: el director de colegio que al ir a sentarse cae al suelo (y con él su autoridad); el 

resbalón sobre una piel de plátano; soldados marchando como autómatas, etc. El humor 

consiste en aflojar la dignidad o presunción de la persona, demostrando su dependencia de 

funciones corporales muy elementales o de leyes físicas, hasta degradarla a la categoría de 
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autómata. Al mismo fin llega la técnica inversa, es decir, autómatas comportándose como 

humanos. 

D) TEORÍAS DE LA SUPERIORIDAD 

Entre los pensadores griegos están quienes sentaron las bases de las teorías sobre el papel 

preeminente de la risa en el ataque a las debilidades del otro y revelaron el placer que proporciona 

reírse del enemigo para humillarlo. En esta línea, Stendhal afirmó: «Sonreímos cuando tenemos 

conciencia de ser superiores a los que nos creen». Precisamente por ello, el humor busca resaltar la 

superioridad, no ante un elemento más débil, sino, por el contrario, ante uno más poderoso. Para 

Freud, no existe mejor chiste que el que ridiculiza a la autoridad, tanto más cuanto en mayor medida 

abuse ésta de sus privilegios. 

E) TEORÍAS SOBRE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL HUMOR 

Bergson señaló que la risa es en sí un acto social, grupal. Por su parte, Freud afirmó que en el 

caso del chiste tendencioso (tanto si es de tipo hostil como obsceno) se precisa de tres personas: la 

que lo dice; la que se toma por objeto de la agresión hostil o sexual y una en la que se cumple la 

intención creadora de placer del chiste. Así, mientras la comicidad puede ser gozada aisladamente –

pues bastan solo los dos primeros participantes–, en el chiste se añade el impulso de comunicación 

y, en consecuencia, una tercera persona “riente”1. Lorenzo Gomis (1974: 452) sitúa también las 

claves del humor en su faceta social definiendo la función del chiste y la risa como compensadora, 

equilibradora y restauradora de la euforia social. 

En esta línea, atendiendo a los propósitos u objetivos del autor, Iván Tubau (1973: 99-105) 

propone dividir el humor en dos grandes grupos: humor puro y humor crítico. 

• Humor puro: Toma como base la invención humorística desvinculada de la realidad. En este 

tipo de humor se encontraría el humor abstracto (pura invención gratuita); el poético 

(ternura); el absurdo (está por encima o más allá de la realidad, surrealismo) y el negro (una 

forma clara de agresión, carga revulsiva). 

• Humor crítico: Constituye, en mayor o menor medida, una radiografía subjetiva e 

intencionada de la vida del país o del mundo. Dentro de este tipo, Tubau establece tres 

gradaciones: el costumbrismo (descriptivo, esteticista); la crítica sociológico-moral (sátira); 

y el humor político (bien directo, a través de la caricatura de políticos concretos o bien 
                                                           

1 Iván Tubau (1987) consideró este razonamiento válido para el chiste oral o literario, pero no para el chiste gráfico. En su opinión, este último puede 
prescindir del tercer personaje: «Algunos de los mejores dibujos de humor de este siglo –y es obligado aludir a los del genial Steinberg– no tienen 
víctima». 
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indirecto, a través de la crítica de comportamientos políticos) y el homenaje o viñeta 

testimonio. 

1.1.1.3 Recursos del humor 

Una de las primeras teorías formuladas sobre la comedia, un manuscrito del siglo X, cuyo 

contenido enlaza con la Poética de Aristóteles y la tradición teatral griega antigua llamado 

Tractatus Coislinianus, señaló que la risa en la comedia puede surgir de la dicción (homónimos, 

sinónimos, charlatanería, parónimos, diminutivos, inversiones del sentido por la voz o por los 

gestos) o por el contenido (por asimilación de lo que es mejor a lo que es peor o de lo que es peor a 

lo que es mejor; por la degradación de la panza pantomímica; cuando uno que tiene poder, 

descuidando las cosas grandes, se ocupa de las menos valiosas o cuando la historia se descoyunta y 

no tienen concordancia). Según este texto, la dicción de la comedia es el lenguaje común, popular y 

debe basarse en una estructura que una los incidentes absurdos. 

Para Hazlitt (2002), la invención de una fábula es «el más envidiable esfuerzo del genio 

humano»; es descubrir una verdad para la que no hay clave y que, una vez encontrada, ya no puede 

olvidarse. Asimismo, el escritor inglés matizó que el ingenio trabaja generalmente por comparación, 

pero no siempre, pues también puede trabajar sobre retorsiones repentinas, en turnos sobre una idea 

o desviando brusca y hábilmente el curso del argumento de tu adversario hacia otro canal.  

Por su parte, Arthur Koestler destacó que el doble significado ‒o el doble plano referencial‒ era 

fundamental en todo juego humorístico, ya que el humor era resultado de dos matrices de referencia 

disociadas que se perciben simultáneamente o que abruptamente desembocan una en la otra. 

Para Enrique Jardiel Poncela el clímax es otro de los recursos esenciales en la construcción del 

humor y aseguraba: «En ninguna de mis comedias falta el clímax; y cuando el clímax estuvo bien 

elegido, el éxito fue rotundo». Y Miguel Mihura –fundador de La Codorniz que dirigió hasta 1946– 

subrayó que las sorpresas que él se llevaba eran las mismas que se llevaba el público, puesto que el 

humorista no debía conocer el desenlace de su propia obra hasta el final. Por último, mientras que 

Casares subrayó la importancia del recurso literario de la ironía, Walter Redfern incidió en el uso de 

los juegos de palabras, tanto en lenguaje textual como gráfico. 

1.1.1.4 El chiste como prototipo 

El chiste es el texto más simple que recoge el requisito establecido por Raskin (1985: 108) para 

el humor, que es presentar dos guiones (scripts) que se oponen entre sí. Por guión se entiende el 
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conjunto de información semántico-pragmática que comprende un concepto.  Esa discrepancia se 

resolverá en tres fases: la de establecimiento (set-up); la de incongruencia y la de resolución o 

remate (punchline). 

Por su parte, la Teoría General del Humor Verbal (TGHV) identifica en el chiste estas seis 

características (Ruiz, 2012: 44-55): 

1. Dos guiones que se han de oponer entre sí como en una reacción antinómica y se deben 

superponer total o parcialmente en el texto.  

2. El mecanismo lógico que permite resolver la incongruencia, y que puede basarse en dos tipos de 

relaciones: 

2.1. Relaciones sintagmáticas 

• Relaciones sintagmáticas basadas en inversiones de atributos de los actantes (por ejemplo, 

los animales presentan características humanas). 

• Relaciones sintagmáticas basadas en relaciones espaciales que ocurren en la misma 

secuencia temporal (yuxtaposición: Iba un ciempiés por el campo cuando pasó por encima 

de una pequeña raíz, y se tropezó, se tropezó, se tropezó…). 

• Relaciones sintagmáticas basadas en el equívoco y la homonimia (por ejemplo, El hombre 

es un ser racional. La única excepción tiene la regla). 

• Relaciones sintagmáticas basadas en el paralelismo implícito. En este caso, se establece un 

paralelismo entre los dos guiones, al que se llega sin ayuda de elementos que guíen las 

inferencias (por ejemplo, Yo quiero morir como mi abuelo: plácidamente mientras duermo. 

Y no aterrorizado y gritando, como los que le acompañaban en el coche). 

• Relaciones sintagmáticas basadas en el paralelismo explícito, normalmente vinculado a un 

marcador del discurso (por ejemplo, la reticencia o puntos suspensivos: La Luna estaba 

completamente llena… y acabó vomitando). 

2.2. Razonamientos 
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• Razonamiento correcto desde premisas falsas (por ejemplo, el siguiente chiste hace que el 

lector u oyente llegue a determinadas conclusiones a partir de los significados de ‘gastar’: 

¿Qué es lo que los niños gastan más deprisa que sus zapatos? ¡La paciencia de sus 

padres!). 

• Razonamiento correcto con un enlace perdido. El encadenamiento que se produce entre la 

premisa presentada, presumiblemente falsa, y la conclusión es perfectamente lógico, aunque 

la resolución de la incongruencia es parcial (por ejemplo, ¿Por qué las viudas se ponen un 

velo negro? Para que no se las vea reír). 

• Razonamiento correcto basado en una situación común a los actantes (por ejemplo, Un 

hombre llama a la puerta de la casa de un pianista, y le dice: “Señor, he venido a afinar su 

piano”. Este contesta: “Pero, ¡si yo no he pedido un afinador!”. A lo que responde el 

afinador: “Usted no, pero sus vecinos sí”). 

• Razonamiento correcto basado en una incongruencia. El encadenamiento entre la premisa y 

la conclusión es fruto de la ambigüedad (por ejemplo, puede producirla el juego 

metalingüístico de palabras: Primer acto: sale un tomate. Segundo acto: sale una máquina 

fotográfica. Tercer acto: sale el tomate posando ante la máquina fotográfica. ¿Cómo se 

llama la obra? Tómate una foto… Otro ejemplo sería este: ¿Cómo se dice suegra en ruso? 

Storvo).  

• Razonamiento correcto basado en una analogía, como puede ser el parecido entre dos 

elementos sin relación (por ejemplo: ¿En qué se parece una pistola y un panadero? En que 

los dos hacen pan). 

• Razonamiento imperfecto basado en la exageración (por ejemplo: Mamá, mamá, ¡pan! Y la 

madre se murió). 

• Razonamiento imperfecto basado en ignorar lo obvio y centrándose en el enunciado inicial 

(por ejemplo: Le dice el jefe al empleado: “Hoy es el cuarto día de la semana que llega 

usted tarde. ¿Qué conclusión saca usted de eso?” Y el empleado responde: “Que hoy es 

jueves”). 
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• Razonamiento imperfecto basado en una falsa analogía (por ejemplo: ¿Qué tienen en común 

los espermatozoides y los abogados? Uno de cada 50 millones tiene la posibilidad de 

convertirse en un ser humano). 

• Metarrazonamientos basados en el metalenguaje propio del humor (por ejemplo: Un francés, 

un inglés y un español entran en un bar. El camarero los mira de arriba abajo y dice: 

“¿Qué pasa? ¿Es una broma?”). 

• Metarrazonamientos basados en la autorreflexividad (por ejemplo, esto ocurre cuando se 

implican los guiones de dos lenguas distintas: ¿Tú sabes como se dice ‘Why’ en inglés? Por 

qué. No, hombre, solo era para saberlo). 

3. La situación, necesaria para entender las inferencias que se deducen del chiste. En el momento 

en que uno decide leer una revista satírica, ya se garantiza una predisposición a la risa. 

4. La meta o “blanco” de la burla. 

5. Las estrategias narrativas o el género del chiste. Puede manifestarse como un diálogo, como una 

adivinanza, como una conversación o puede ser simplemente narrativo. Todas estas tramas 

contarán con un remate, necesariamente localizado al final. 

6. El lenguaje, que incluye las elecciones léxicas, sintácticas, morfológicas o fónicas oportunas 

para conseguir que el lector logre las inferencias.  

Con todo, según José Antonio Llera (2003), esta teoría puede reformularse desde el punto de 

vista retórico-pragmático. Lo que generalmente sucede en el humor, más que un contraste, es un 

desplazamiento propio de los tropos: se produce una interacción conceptual. De esta manera, una 

noción es vista a la luz de la otra, superpuesta. Pese a que la situación comunicativa resulta clara y 

no puede haber lugar a ambigüedades en el preciso contexto de la enunciación, el humor surge 

cuando se entrecruzan deliberadamente dos o más tópicos discursivos. Y se habla de un 

entrecruzamiento porque, al contrario que en la alegoría, no existe una yuxtaposición coherente de 

isotopías que posibilite lecturas diferentes según la actualización de una u otra (Eco, 1979: 140). En 

el caso citado, el humor surge cuando el tópico discursivo está claro por el contexto, pero el 

interlocutor-personaje descubre otro nivel de coherencia en contradicción con la situación 

comunicativa que marca la pauta de la interacción. 
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1.1.1.5 El humor como medio de la comunicación periodística 

Natividad Abril (1999: 111-121) señala que el humor «ha sido considerado un instrumento 

idóneo para interpretar y valorar las actuaciones políticas, los comportamientos sociales y las 

prácticas culturales de una comunidad»; de ahí, su peso notable en las piezas de opinión. La 

utilización de recursos de humor aportan vitalidad al periodismo reflexivo por su capacidad 

comunicativa y su profundo sentido humano: aligera y procura placer en la lectura (entretiene) al 

tiempo que facilita la comprensión del mensaje (desmitifica y remueve conciencias). 

Por lo que se refiere a los semanarios puramente satíricos, el periodista Joaquim Roglan (1996: 

30) señala las características frecuentes de estas publicaciones: uso de mecanismos miméticos; 

deformación de nombres, personas y cosas; utilización de personajes arquetípicos y simbólicos para 

representar las diferentes respuestas ideológicas y vitales; y la realidad y las noticias reales como el 

material base del que se alimentan reinterpretándolo con una finalidad persuasiva. 

Al repasar a lo largo de la historia la práctica del periodismo de opinión a través del humor, 

Natividad Abril destaca entre los iniciadores a Menipeo de Gódora, siglo III a.C., fundador de la 

sátira que lleva su nombre. Clásicos como Aristófanes, Luciano, Cicerón, Juvenal o Marcial, 

unieron el humor al ejercicio de la crítica y la didáctica. 

Por lo que respecta al Estado español, decenas de obras literarias se han servido del humor y la 

sátira, destacando especialmente en los siglos XVI y XVII autores como Cervantes, Quevedo y 

Góngora. Francesc-Andreu Martínez Gallego (2010: 21-22) contextualiza en el siglo XVIII las dos 

primeras manifestaciones de la prensa satírica española. Se trata del periódico Duende Crítico y de 

«una amplia panoplia de obras cómicas –teatrales, narrativas–» que, bajo la faz de la risa, pretenden 

reflejar la vida civil y las costumbres sociales. No obstante, fue en el marco del Romanticismo y la 

revolución liberal-burguesa, cuando la risa se convirtió en conciencia de la emergente clase media. 

Así, Martínez Gallego se refiere a multitud de variantes dentro de esta primera prensa satírica: 

• Títulos primigenios como la Abeja Española o El Zurriago, o nombres como Espronceda o 

Ayguals de Izco (que comanda La Risa, El Dómine Lucas, El Fandango y La Linterna 

Mágica), los cuales utilizan la sátira para pisotear los últimos restos del Antiguo Régimen. 

• Periódicos que retoman la tradición de El Duende, una corriente demoniaca asociada al 

humor popular contra el poder, como el valenciano El Satanás (primer periódico 

republicano aparecido en España). 
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• Periódicos como El Mole, de José María Bonilla, que convocan –y en cierto modo, 

construyen– al pueblo llano para que discutan sobre las medidas que la revolución toma y 

planteen, con gracia, caminos futuros. Sus recursos fueron la caricatura, lo coloquial y lo 

escatológico. 

• Periódicos satíricos que, lejos de la prensa popular, pretenden abrir camino hacia las 

cúspides del nuevo poder a quienes los redactan. Es el caso de El Guirigay (1839), periódico 

de un elusivo González Bravo que, con el seudónimo de Ibrahim Clarete, define una postura 

progresista cargada de demagogia. 

• Prensa satírica con intenciones contrapuestas, donde se combinó, de un lado, la contumaz 

crítica al liberalismo excluyente, y de otro lado, un populismo de matriz moderada 

vinculado a la propiedad. En este grupo, Martínez Gallego junto a Enrique Bordería e Inma 

Rius, incluyen a los periódicos del valenciano Josep Bernat i Baldoví (El Tabalet, La 

Donsayna y El Sueco). 

En el siglo XIX, Mariano José de Larra fue también el artífice del artículo de costumbres, 

pretexto para calar en la conciencia de las personas y a través del cual ejerció la crítica sociológica y 

moral. Azorín, Gómez de la Serna, Wenceslao Flores o Julio Camba continuaron esta tradición 

costumbrista que entronca con las actuales columnas periodísticas de tratamiento humorístico. 

Paralelamente, con la promulgación en 1810 de las Cortes de Cádiz y el inicio del parlamentarismo 

español, apareció un género periodístico de la mano de Bartolomé José Gallardo: la crónica 

parlamentaria en tono satírico. Precisamente la mordacidad de Gallardo en sus textos le provocó 

más de un duelo y le valió ser destituido de su puesto. En el siglo XX, fueron famosas las crónicas 

parlamentarias de Josep Pla, José Martínez Ruiz y Wenceslao Fernández Flores. 

No obstante, la ley de prensa de 1852, del Gobierno presidido por Juan Bravo Murillo, erradicó 

la prensa satírica, previamente acosada por denuncias, multas y suspensiones. Nació pues el género 

que Valeriano Bozal llama «joco-serio», donde la sátira es sustituida por la ironía. La gran sátira no 

retornó hasta dos años después, con la llegada de los progresistas al poder en 1854. Y ejemplo de 

ello son los periódicos El Tío Crispín (1855), Gil Blas (1864), La Flaca (1868), El Tío Mingolo 

(1869), La Campana de Gràcia (1870) y Don Manuel (1874). A esta prensa progresista la 

contrarrestó la de ideología carlista como El Padre Cobos (1854), L’Ametralladora Carlista (1871), 

La Boina (1871) y La Corneta Carlista (1871). 
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1.1.2 EL NACIMIENTO DEL CHISTE GRÁFICO 

Para Tubau (1987: 19-20), el desarrollo del chiste 

gráfico va indisolublemente ligado a los 

procedimientos de impresión. «Aún cuando cualquier 

investigador puede rastrear atisbos de humor gráfico 

en la prehistoria, en el antiguo Egipto, en la Grecia 

clásica o en el Medievo, el chiste propiamente nace 

cuando los medios de impresión le permiten 

difundirse en gran número de ejemplares. Por este 

motivo, el chiste gráfico propiamente dicho se 

desarrolla paralelamente a las publicaciones más o 

menos periódicas>>. La progresiva difusión de la 

litografía durante el siglo XIX dio el impulso 

definitivo al chiste gráfico. 

Según Carlos Abreu (2001), en principio estos dibujos compaginaron la circulación en soportes 

tradicionales como estampas, hojas sueltas o láminas (básicamente en portafolios, pasados de mano 

en mano después de las cenas) con su incipiente difusión en prensa. Uno de los más célebres 

ejemplos del uso del dibujo con intención política data de mayo de 1754: es el grabado de Benjamín 

Franklin publicado en Pennsylvania Gazette, que representaba a una culebra dividida en ocho 

partes, cada una con las iniciales de una de las 

colonias y acompañado de la sentencia “Join or 

die”, en referencia a la necesidad de organizar 

las colonias norteamericanas contra indios y 

franceses (Fig. 1.1). 

En Europa, Inglaterra es considerada la cuna 

del dibujo de humor político. Durante los siglos 

XVIII y XIX, la fiebre de las estampas satíricas 

fue tal que las imprentas y librerías londinenses 

las desplegaban en sus escaparates de modo que 

cientos de compradores, coleccionistas y 

curiosos llenaban las aceras para contemplar las 

novedades. Con el antecedente de George 

Fig. 1.2 Tercer cuadro del grabado del pintor británico 
William Hogarth Vida de un libertino titulado “La orgía”. 
En total compuso ocho imágenes en las que mostró la vida 
de Tom Rakewell, hijo de un rico comerciante, que 
malgastaba su dinero en una vida de lujo, prostitutas y 
juego. 

Fig. 1.1. Uno de los más célebres ejemplos del 
uso del dibujo con intención política data de 
mediados de siglo XVIII y fue publicado en 
Pennsylvania Gazette. Representaba a una 
culebra dividida en ocho partes, cada una con las 
iniciales de una de las colonias estadounidenses 
y acompañado de la sentencia «Join or die», en 
referencia a la necesidad de organizar estos 
territorios contra indios y franceses. 
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Townshend, que distribuía folletos con sus dibujos impresos, pronto se hará popular uno de los 

maestros indiscutibles y más influyentes de la sátira: el pintor y grabador William Hogarth, cuya 

obra, de estilo muy puntilloso y detallista, se caracterizó por una feroz crítica a las costumbres 

sociales y la corrupción moral de la época –hasta el punto de que una de sus series sobre el 

alcoholismo influyó en la legislación británica sobre su consumo–. Son especialmente célebres sus 

grabados realizados a partir de pinturas: Vida de un libertino (Fig. 1.2), Vida de una cortesana y 

Matrimonio a la moda. 

Hacia finales del XVIII los artistas hallaron en publicaciones como The Town and Country 

Magazine, The Political Register, The Universal Museum, Westminster Magazine u Oxford 

Magazine, un nuevo medio para satirizar a las personalidades más destacadas así como las 

decisiones políticas. Entre los caricaturistas destacaron: Thomas Rowlandson, quien ridiculizó en 

sus grabados a la aristocracia; James Gillray, más abiertamente político y más despiadado en la 

caracterización de personajes públicos de su tiempo, especialmente miembros de la familia real 

británica, y George Cruikshank, quien extendió sus sátiras a todas las clases sociales, se ensañó 

especialmente con Napoleón y creó caricaturas sociales acerca de la vida británica para populares 

publicaciones como The Comic Almanack (1835-1853) y Omnibus (1842). 

Desde 1830 factores de diversa índole (históricos, políticos, sociales, económicos y técnicos) 

contribuyeron a la consolidación de la edad dorada de la prensa ilustrada satírica en Europa, que 

protagonizaron Le Charivari (1832), Semanario 

Pintoresco (1836), Punch (1841), The Illustrated 

London News (1842), L’Illustration (1843) e Illustrirte 

Zeitung (1843). En este contexto, la figura que más 

sobresalió fue el periodista, litógrafo y caricaturista 

francés Charles Philipon. Su caricatura del rey Luis 

Felipe de Francia (Fig. 1.3) motivó la apertura de un 

proceso por delito de lesa majestad. Durante el juicio, 

Philipon argumentó que «aquello de lo que me acusan 

no está en mi dibujo, sino en sus conciencias». 

Al contrario que en Estados Unidos, el humor gráfico 

del viejo continente se difundió la mayoría de las veces a 

través de publicaciones especializadas más que en 

diarios de información general. Esta fiebre por las 

Fig. 1.3. Famosa caricatura de Charles 
Philipon en la que transformó al rey Luis 
Felipe de Francia en una pera. El término 
francés para designar a esta fruta (poire) sirve 
también coloquialmente para referirse a una 
persona lerda, alguien al que se engaña 
fácilmente por su tardanza o torpeza en 
interpretar algo. 



María Iranzo Cabrera  

29 

 

publicaciones que incluyen litografías (al estilo de 

Philipon) llegó a Gran Bretaña a través de las páginas de 

la revista Punch or The London Charivari (Fig. 1.4). 

Esta publicación constituyó una mofa constante del 

establishment, desde la Corona hasta la Iglesia. Según 

Natalia Meléndez, la trascendencia de Punch es tal que 

no solo se le debe el invento de la viñeta cómica casi 

como se concibe hoy, sino incluso la acepción del 

término inglés cartoon2. 

Según el Congreso Internacional del Cómic celebrado 

en 1996 en el Centre Belge de la Bande Dessinée, el 

cómic, entendido como la narración de una historia con 

la ayuda de imágenes dibujadas en viñetas y 

protagonizadas por personajes más o menos duraderos, nació en Europa entre 1865 y 1890. El 

primer teórico de la historieta fue el profesor ginebrino Rodolphe Töpffer, quien analizó el nuevo 

medio de expresión en su Ensayo de fisionomía (1845). Otros maestros de la historieta fueron el 

alemán Wilhelm Busch, el francés Christophe (Marie Louis Georges Colomb) y más tarde el 

estadounidense Richard Felton Outcault quien introduce los bocadillos en su tira cómica titulada 

Yellow Kid (Fig. 1.5). 

A finales del XIX el modelo 

norteamericano llevó la iniciativa en la 

publicación de revistas ilustradas 

(satíricas o infantiles), como Puck 

(1876) o Judge (1881). Asimismo, optó 

por los suplementos de humor 

dominicales y en color como reclamo 

comercial de los diarios. Un ejemplo fue 

The American Humorist que incluía los 

domingos el New York World de Joseph 

Pulitzer y al que se incorporó Richard F. 

Outcault. 

                                                           

2 Punch no entraría en decadencia hasta 1992. Después de un cierre de cuatro años su nuevo propietario, el magnate egipcio Mohamed Al Fayed, la 
relanzó en 1996 con tan escaso éxito que desapareció de nuevo en mayo de 2002. Hoy ha quedado relegada a una página web (www.pounch.co.uk). 

Fig. 1.5. Richard Felton Outcault introdujo los bocadillos en su 
tira cómica titulada Yellow Kid. 

Fig. 1.4. Una de las portadas de la célebre 
revista británica Punch, que nació inspirada en 
el trabajo del caricaturista Philipon en la 
francesa Le Charivari. 
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Los primeros exponentes del chiste gráfico en 

España surgieron a partir de la llegada de los 

progresistas al poder en 1854 y en 1868. Fueron los 

periódicos El Papagayo y Un Tros de Paper, en 

Barcelona, y Gil Blas (Fig. 1.6), en Madrid; la caricatura 

y el dibujo deforme fueron las herramientas para 

exagerar no sólo los rasgos físicos, sino también los 

morales de los personajes enjuiciados, y además posee 

la virtud de ser entendida por el iletrado. 

Como en el resto de Europa, los primeros dibujos 

caricaturescos y satíricos van íntimamente ligados a la 

introducción en nuestro país del procedimiento 

litográfico. A partir de este momento, se desarrollaron 

dos líneas de periodismo de humor español: 

• Por un lado, el periodismo que Martínez Gallego define como «cómico y humorístico», 

basado en un humor benigno y en el lema horaciano de enseñar deleitando (Fig. 1.8): 

Madrid Cómico (1880-1923), Gedeón (1895), En Patufet (1904-1938), TBO (1917-1938), 

Buen Humor (1921-1931), Gutiérrez (1927) y La Ametralladora (1937-1939). 

• Por otro lado, el periodismo basado en la sátira política menipea –acerada y despiadada– que 

se observa en publicaciones de talante republicano (Fig. 1.7), como El Motín (1881-1926), 

la malagueña El País de la Olla (1881-1883), La Broma (1881-1884), La Traca (1884-

1885), La Campana de Gràcia (1870-1934), Cu-Cut! (1902-1912), Papitu (1908-1937), La 

Traca (1912-1939), El Be Negre (1931-1936) y L’Esquella de la Torratxa (1936-1939). 

Fig. 1.6. El periódico madrileño Gil Blas, 
nacido en noviembre de 1864, fue uno de los 
primeros exponentes del periodismo satírico.
en España. 
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Entre estas últimas destacó especialmente Cu-Cut! por varios motivos. En primer lugar, aglutinó 

en su interior a la segunda gran generación de ninotaires catalanes que crean escuela y confieren un 

carácter particular a la caricatura3, situando a Barcelona en el panorama de la sátira internacional. 

Además, en este semanario se aplicaron innovaciones estéticas y técnicas que la convirtieron en una 

de las revistas más modernas del momento y, como tal, fue de inmediato imitada por sus coetáneas 

                                                           

3 La primera generación de humoristas gráficos se contextualiza en las revistas catalanas del siglo XIX: Tomás Padró, Eusebi Planas, Josep Lluís 
Pellicer i Apel· les Mestres. 

Fig. 1.8. Portadas de los semanarios Madrid Cómico, En Patufet y Gutiérrez, cultivadores del llamado humor benigno. 

Fig. 1.7. Portadas de los semanarios El País de la Olla, La Traca y Papitu, donde la sátira fue acerada y despiadada 
contra sus víctimas. 
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hasta bien entrados los años treinta. Y por último, no se limitó a reflejar el momento político, sino 

que provocó también un seguido de hechos históricos, como fueron: la promulgación de la Ley de 

jurisdicciones, que permitió al Ejército tutelar la vida política de España hasta finales de la década 

de los 70; y la unión política del catalanismo bajo el paraguas del movimiento solidario, «com 

també la catalanofobia provinent del centre de la Península que encara avui patim» (Capdevila, 

2012: 18)4. La falta de sentido del humor de los militares reforzó precisamente lo que más odiaban.  

Tal fue el éxito editorial de Cu-Cut!, que estimuló la creación de nuevas revistas satíricas de 

ideología catalanista, como, por ejemplo, La Tralla (1903-1907), La Barretina (1903) o Metralla 

(1907-1909) y obligó a sus competidores a modernizarse con nuevos dibujantes y a virar 

ideológicamente hacia el catalanismo. 

Tras la guerra civil y hasta el franquismo tardío lo que hubo, además de La Codorniz, que se 

presentará más detalladamente en el contexto histórico, fueron imitadores: Don José, Cucú (1944-

1948), el semanario deportivo El Once (1945-1965) –que bebe del semanario catalán Xut!, nacido 

asimismo bajo la anterior dictadura, pero en catalán–, DDT (1950-1966), Don Venerando (1952-

                                                           

4 Estos dos hechos históricos fueron consecuencia de la publicación de «un acudit innocent de Junceda, que al·ludia a l’estament militar, [que] va 
provocar que un escamot d’oficials dels regiments de Barcelona assaltés la redacció, juntament amb La Veu de Catalunya, i cremés al mig del carrer 
tot el que hi varen trovar» (Solà, 2005: 36). Estos hechos causaron la suspensión del semanario y fueron motivo de debate en las Cortes; el desenlace 
fue la aprobación de la Ley de jurisdicciones que estuvo vigente pasado el franquismo y que permitió que los delitos contra el Ejército fueran 
juzgados por tribunales militares (como ocurrió con las portadas de los números 131 y 132 de El Papus). 

Fig. 1.9. Portada de Cu-Cut! (núm. 1) y viñeta del humorista gráfico Joan Junceda contra el Ejército que provocó 
la aprobación en 1906 de la Ley de Jurisdicciones. 
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1953), Titirimundi (1953) y El Pito (1966-1967). No será hasta los años finales del franquismo que 

resurgirá el boom del dibujo de humor frente a la palabra; y en ese contexto, nacerá la revista 

satírica El Papus. 

1.1.3 ESTUDIOS ANTERIORES SOBRE EL PAPUS 

El primer estudioso en prestar su atención a esta revista satírica fue el periodista Iván Tubau 

(1987: 245-249), quien en la segunda revisión de su libro sobre el humor en España y en Cataluña, 

El humor gráfico en la prensa del franquismo, añadió un apéndice que recogía brevemente algunas 

publicaciones catalanas posteriores, como fue el caso de El Papus. En concreto, sobre este 

semanario, escribió: «Su humor es más directo que el de Hermano Lobo. La calidad estética es tal 

vez menor en conjunto, la ejecución más descuidada, más como a lo que salga. El Papus ataca 

furiosamente –primero por vía indirecta, luego directa– al puritanismo, la represión, la religión, la 

policía. Nadie en España había ido –ni ha ido después– tan lejos en la contestación de los valores 

establecidos, nadie había hecho –ni ha hecho después– un humor tan negro y salvaje en los 

contenidos, tan feísta, brutal y aparentemente descuidado en la forma, tan anarquista facción rabiosa 

en suma. Nadie tampoco había llevado tan lejos la reproducción/invención del lenguaje informal de 

las clases populares, la transgresión inmisericorde de la normativa ortográfica». Es, por tanto, una 

primera descripción de rasgos diferenciadores, observados en la lectura de la misma y recogidos en 

apenas dos hojas y media. 

Asimismo, aseveró que «a juzgar por los anuncios que insertaba la revista –cursos de 

correspondencia y parafernalia ortopédica sexual, el tipo de publicidad que Hefner siempre rechazó 

en Playboy‒ el cliente principal de El Papus en su última etapa era el mismo que el de las revistillas 

de porno duro y los cines X: un varón sexualmente frustrado, inculto y de clase social baja». 

Menor aún es el entusiasmo que despertó en la configuración de los ocho volúmenes de la 

Historia de Catalunya que dirigió Pierre Vilar (1988). Tan sólo diez líneas se dedicaron al 

humorismo catalán, y en concreto a la prensa satírica: «Un altre fenomen remarcable de les 

darreries del franquisme és el boom de l’humor amb intenció sòcio-política, que esdevé l’eina més 

efectiva per transgredir els límits de la permissivitat oficial a través de l’el· lipsi, l’al·lusió, l’enginy, 

i comptant sempre amb la complicitat del lector. Nascut a la premsa d’informació general de la mà 

de Jaume Perich, Francesc Vila Rufas (Cesc) o Antonio Fraguas (Forges) –autors d’acudits que 

valien per un editorial–, aquest esclat humorístic genera aviat òrgans d’expressió propis, revistes 

confeccionades i editades majoritàriament a Barcelona, però en castellà i amb difusió estatal: 
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Barrabás (1972), El Papus (1973), sobretot, Por Favor (1974), en la qual tenen un paper 

fonamental Perich, Manuel Vázquez Montalbán, Joan Marsé i Núria Pompeia». 

El primero en dedicarle una monografía de 64 páginas fue el estudiante de Periodismo de la 

Universitat Autònoma de Barcelona Daniel Navarro, quien, asesorado por su padre, consejero 

delegado de Amaika, la segunda editorial del semanario satírico, relató la historia de la publicación 

en El Papus 1973-1985 ¡Trese año de censura! (1990). Se trata de un relato salpicado de anécdotas, 

trabajos publicados y sobre todo información sobre los expedientes administrativos, querellas 

fiscales, secuestros y Consejos de Guerra. 

Revistes d’humor a Catalunya, 1972-1992 (1996), del periodista Joaquim Roglan, es el primer 

estudio conceptual de 42 publicaciones satíricas catalanas (34 revistas de humor y 8 suplementos 

humorísticos de periódicos) elaboradas en Cataluña durante el final del franquismo y la Transición 

democrática. Lo publicó en 1996, por tanto, y a diferencia del texto de Tubau, se escribió «des de la 

llibertat». Ello permitió a Roglan «oferir algunes explicacions i detalls que tractadistes anteriors no 

podien reflectir a causa de la censura». 

Según el periodista catalán, El Papus «probablement ha estat la revista de humor més important 

de Catalunya i Espanya». De ella, presenta una ficha técnica, explica brevemente su nacimiento 

dentro de la editorial Elf Editores, enumera algunas de las secciones más populares y los temas más 

frecuentes, extrae párrafos de sus editoriales más emblemáticos y se detiene en abordar el contexto 

más inmediato de la revista tras sufrir en septiembre de 1977 un ataque terrorista de la ultra derecha. 

Una nota diferencial de El Papus frente al resto de revistas del momento, según apuntaron Julián 

Moreiro y Melquíades Prieto en El humor en la Transición (2001: 19) fue el dominio de la 

historieta gráfica frente a los chistes independientes. En la mayoría de historietas, indicaron, «el 

trazo es basto, deliberadamente rudimentario y esquemático, con lo que rehuye la estética 

convencional». 

Por su parte, la profesora Francesca Lladó publicó Los cómics de la Transición. El boom del 

cómic adulto 1975-1984 (2001), en el que El Papus cobró protagonismo: como publicación satírica 

«que luchó a favor del cambio político, utilizando más de una vez un lenguaje gráfico 

absolutamente realista» (lo que contradice la idea de los investigadores anteriores que hablaban de 

predominio del trazo feísta) y como aglutinadora de grandes humoristas gráficos como Ivà, JA y 

Carlos Giménez, de los que analiza su estilo propio. 
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En El humor gráfico en España Luis Conde Martín (2002) introduce al lector en la lucha 

prácticamente diaria de los semanarios satíricos con la censura, entre ellos, El Papus. No obstante, 

estas publicaciones eran conscientes que gran parte de su triunfo editorial consistía en verbalizar 

mediante el humor lo que de otra forma no se podía apuntar. 

Los periodistas Ignacio Fontes y Manuel Ángel Menéndez recogieron en El Parlamento de 

Papel. Las revistas españolas en la Transición democrática (2004) un interesante y completo 

ensayo en el que El Papus aparece referido en diversas ocasiones. Los dos autores relatan su 

nacimiento como una evolución del semanario deportivo Barrabás; evidencian lo que, en su 

opinión, son fórmulas copiadas de la francesa Hara-Kiri, y sobre todo prestan su atención en el 

atentado sufrido por la revista así como toda la instrucción judicial del caso. Como valor añadido, 

se debe destacar el testimonio oral de uno de los fundadores de la revista, Òscar Nebreda. Y como 

desventaja se subrayará que en este amplio volumen El Papus ocupa una decena de páginas de un 

total de 1026. 

Un año más tarde, el estudioso de la prensa catalana Lluís Solà i Dachs publicó La caricatura 

política i social a Catalunya, 1865-2005 (2005). Gracias a esta antología, repaso de la tradición 

humorística catalana, se conocen cuáles son los antecedentes históricos del semanario, del que 

apenas se extrae una línea de información: «Grups ultres perpetren diversos atemptats, com la 

bomba que va esclatar en la redacció de El Papus, que va causar un mort». Asimismo, en el 

recopilatorio de viñetas que adjunta el libro, no aparece ninguna de este semanario. Con respecto a 

esta investigación, el apartado más interesante es la biografía de dibujantes, en la que se encuentran 

el grueso de los participantes en El Papus. 

Ese mismo año, el historiador Ricardo Martín de la Guardia abordó la censura en el periodismo 

ejercido durante la transición a la democracia en su libro Cuestión de Tijeras (2008). En él se 

dedican dos páginas a la temática del semanario («El blanco principal de sus sátiras eran las 

instituciones tradicionales del franquismo: la religión, el Ejército y el Gobierno») y a las dos 

suspensiones temporales aplicadas por el Gobierno; no obstante, esta publicación ha sido muy útil 

para extraer información sobre las quejas e iniciativas del gremio para poner fin a la Ley de Prensa 

e Imprenta de 1966. 

Con referencia concreta al maletín-bomba que el 20 de septiembre estalló en la redacción de El 

Papus y al periplo judicial y administrativo contra los daños causados (la muerte del conserje Juan 

Peñalver, los 16 heridos y los daños materiales y económicos causados a la revista), se han llevado 

a cabo tres investigaciones: La sombra de Franco en la Transición de Alfredo Grimaldos (2004); 
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La Transición Sangrienta de Mariano Sánchez Soler (2010: 83-92), y el documental El Papus. 

Anatomía de un atentado (2011) de David Fernández de Castro. 

Francesc-Andreu Martínez Gallego, Josep Lluís Gómez Mompart y Enrique Bordería, en la 

comunicación presentada en el XII Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación 

titulada: “Cultura política y humor periodístico: La corona en las transiciones a la República (1930-

31) y a la Monarquía Parlamentaria (1975-78)” (2014), sostienen: «Del jefe del Estado (primero 

Franco y tras su muerte el rey Juan Carlos) nunca se dijo o criticó nada durante el primer lustro de 

la publicación», y por lo que se refiere a la etapa posterior: «La crónica satírica de la monarquía en 

El Papus es casi inexistente. […] Alejados de las filas monárquicas, simplemente prescindían de la 

institución». 

Por su parte, la investigadora francesa Marine Lopata subraya, en el artículo “Le journal 

humoristique El Papus (1973-1986). Contreculture et transgression pensant la transition 

démocratique espagnole” (2012), publicado en la revista Comicalités. Etudes de culture graphique, 

que los temas principales del semanario satírico fueron la política y el sexo. Asimismo, indica que 

la publicación se sirvió de «la moquerie, la satire, l’ironie, la dérision, la caricature et l’humour noir 

[que] sont autant de formes humoristiques qui alimentent cette critique sociopolitique». Para la 

investigadora francesa, El Papus se inserta dentro del movimiento contracultural que tuvo lugar en 

los 70 en todo el mundo occidental; Asimismo, en su intervención en el XII Congreso de la 

Asociación de Historiadores de la Comunicación (“El papel de la prensa satírica española durante la 

Transición democrática: el caso de la revista El Papus”), afirmó que el semanario «favoreció la 

emergencia y aceptación de nuevas pautas socioculturales y, en particular, de la liberación sexual». 

En su opinión, El Papus «fue una de las publicaciones más emblemáticas del destape» y, al igual 

que el cine ‘S’, «favoreció lo que Daniel Kowalsky llamó la “catarsis sexual” de la sociedad 

española de la Transición democrática>>. Con todo, estas generalizaciones se basan en el análisis 

descriptivo de una decena de viñetas. 

Por último, en La Transición en tinta china (2013), el catálogo de la exposición comisariada por 

Francisco Javier Bobillo de la Peña y exhibida en la Biblioteca Nacional del 28 de mayo al 25 de 

agosto de 2013, Josep M. Cadena apunta a los valores contraculturales que llegan de Europa a 

finales de los sesenta y principios de los 70 (el movimiento hippie, la revuelta estudiantil del mayo 

francés de 1968, el uso de las drogas para experimentar nuevas realidades, el rechazo a la guerra, el 

feminismo, el movimiento de liberación gay, etc.) y que impregnan el espíritu crítico de los 

dibujantes catalanes. En este sentido, justifica «el presunto feísmo estilístico, agresivo y 
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provocador» de las revistas de humor catalanas de tirada nacional pues «expresaba una voluntad de 

ruptura con el orden establecido, con los convencionalismos que se quería que fueran cosa del 

pasado de una vez por todas, y que se identificaban con la pulcritud y la noñería.» No obstante, por 

lo que respecta a información novedosa sobre la revista El Papus, apenas se comentan algunos 

chistes concretos de los primeros números. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA 

Tras esta revisión literaria, es evidente la escasez de datos sobre El Papus obtenidos mediante un 

método científico a partir de una muestra representativa de los 584 números publicados; asimismo, 

no se ha llevado a cabo ningún estudio de la recepción del semanario satírico a través del diseño de 

un formulario para una muestra de lectores, la mayoría vivos, que podría establecer cuál fue su 

papel dentro del ecosistema comunicativo durante los casi tres lustros que ocupó. 

A estos dos problemas es a los que quiere dar respuesta esta investigación por los siguientes 

motivos: 

1) Responde a un tema concreto que admite investigación; es decir, es susceptible de análisis 

de datos porque la colección completa de El Papus se encuentra disponible en la biblioteca 

pública Jaume Perich de Premià de Dalt (Barcelona). 

2) Deriva a una investigación de proyección social que tiene implicaciones prácticas; por tanto, 

las conclusiones que se obtengan serán extrapolables y aplicables a la creación de nuevos 

medios de información satíricos. 

3) Contribuirá a un campo apenas desarrollado por lo que tiene interés para el ámbito teórico o 

metodológico en el que se inscribe y supone un avance al ofrecer un aporte metodológico 

para otras investigaciones sobre revistas satíricas. 

1.3 OBJETIVOS 

El objetivo general planteado es estudiar la aportación del humor, fundamentalmente gráfico en 

El Papus, a la percepción del proceso de Transición política española y a la formación de una 

conciencia democrática en la ciudadanía. 

Para llevarlo a cabo, los objetivos específicos o fines de la investigación son: 

1) Cuantificar las ideas (mensaje latente) transmitidas en el discurso (mensaje explícito). 
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2) Conocer si las unidades que abordan cuestiones de trascendencia social contribuyen 

regularmente al respaldo del progreso político y social del país. 

3) Extraer la composición ideológica de la plantilla. 

4) Cuantificar los métodos de humor utilizados. 

5) Describir la creación de un lenguaje propio, tanto textual como gráfico. 

6) Evaluar el peso del lenguaje verbal e icónico 

7) Determinar cuáles fueron los personajes más relevantes de la Transición política según su 

aparición en la revista. 

8) Delimitar los diferentes periodos en que la revista evolucionó o sufrió cambios en su 

estructura. 

9) Observar la evolución de la tirada y difusión y contrastarla con otros medios coetáneos. 

10) Evaluar el impacto que la censura tuvo sobre el discurso. 

11) Describir el estilo propio de los principales dibujantes y periodistas de la revista. 

12) Describir el perfil de los lectores del semanario. 

13) Observar las competencias culturales que han de manejarse para completar los significados 

de mensajes que en ocasiones pueden llegar a un alto grado de complejidad en su 

codificación. 

14) Explorar y cuantificar el tipo de publicidad publicado en la revista. 

Haciendo uso de la terminología establecida por Olga del Río y Teresa Velázquez (2005: 47-49), 

se pretende conseguir una investigación exploratoria (al tratarse de un tema poco estudiado), 

explicativa (corresponder los datos con causas) y correlacional (establecer relaciones entre diversos 

fenómenos a estudiar; por ejemplo, asociar los temas utilizados con el perfil de los lectores). 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO 

2.1 CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIO-CULTURAL 

El objeto de estudio es una muestra representativa de los números publicados por la revista 

satírica El Papus, comprendidos entre su salida al mercado (la semana del 20 de octubre de 1973) y 

la desaparición de la cabecera (19875). Durante este período de trece años este semanario de humor 

reflexionó sobre centenares de acontecimientos históricos. Por este motivo, se considera que el 

estudio temático de la revista no puede iniciarse sin conocer previamente el contexto histórico en el 

que se desenvolvió la redacción de la revista; marco que comprendería dos periodos, definidos por 

Rafael Quirosa-Cheyrouze (2007: 13) como «última fase o decadencia del franquismo» (1970-

1975) y «Transición española» o «proceso de Transición a la democracia». Aunque existen 

diferentes criterios a la hora de fijar las fechas que inauguraron y cerraron este último periodo, la 

mayoría de autores coincide en señalar el inicio en 1975, en concreto, con la muerte de Franco. En 

esta tesis, se situará el final de este repaso histórico en 1987, cinco años después de acceder al 

Gobierno el primer ejecutivo socialista en más de 40 años y que condujo al Estado español a la 

integración a la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985 (Alquézar, 2004: 48)6. 

Se trata de un marco histórico que no puede estudiarse sin atender a cada uno de los distintos 

factores que influyeron en su avance, transformaciones protagonizadas por actores individuales y 

colectivos de todo tipo: élites, movimientos ciudadanos, políticos reformistas del franquismo, 

partidos de la oposición, la Iglesia, el Ejército, el mundo de la cultura y la comunicación y las 

relaciones internacionales.  

Se estudiará este proceso no como algo preconcebido y perfectamente planificado desde arriba, 

como apunta la teoría personalista de la Transición (Castro, 2010: 22 y Casanova & Gil, 2010: 

283)7, sino como un periodo caracterizado por las improvisaciones e incertidumbres de todos los 

actantes. Entre otros motivos, porque en el momento de la muerte del general Franco había hasta 

cinco proyectos políticos diferentes: el continuista, el pseudo-reformista, el reformista, el rupturista 

                                                           

5 Se desconoce el mes de publicación del último número monográfico de la revista.  
6 Para Ramón Alquézar, la Transición democrática «aún no era ninguna realidad en 1981», pues si bien es cierto que el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña se aprobó por referéndum en 1979 y que se había constituido el Parlamento catalán en 1980, «también es incuestionable que si, 
desgraciadamente, hubiera triunfado el intento de golpe de Estado de 1981, no habría sobrevivido ni la democracia ni la autonomía de Cataluña».  

7
 Terry Karl defiende la Transición como consenso gradual de las élites, al tiempo que Alessandro Pizzorno condiciona la extensión de las luchas 

populares a acuerdos previos que impulsan la apertura política. 
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y el revolucionario; y los pasos que se dieron fueron variando conforme avanzaba la propia 

cronología. Asimismo, en cada área surgirán problemas graves, como fueron: la conflictividad 

social, el cuestionamiento de la organización territorial del Estado, la insurgencia de ETA y la 

extrema derecha, el involucionismo militar y la debilidad del sistema de partidos. Todos estos 

factores, junto a otros de menor transcendencia, inundaron de conflicto y muchas veces de violencia 

el proceso democratizador. Muchos de estos problemas tienen la misma raíz, pues si bien el 

régimen autoritario se diluyó con extrema facilidad, los comportamientos autoritarios pervivieron 

en el tiempo (Soto, 2007: 237-250). Tanto fue así, que un intento de golpe de Estado estuvo a punto 

de hacer trizas en 1981 todo el camino hecho hacia un Estado democrático.  

Para el Colectivo Etcétera (2004: 222 y 231-233) este periodo de transición fue realmente una 

transacción –o pacto como indica Carme Molinero (2006: 10)– precipitada por la debilidad de la 

lucha obrera y social y donde prevalecieron los intereses de la cúpula militar, la neutralización del 

búnker de los franquistas irreductibles y la salvaguarda de la Corona restablecida por Franco. Según 

esta teoría, el acercamiento entre los franquistas reformistas y la oposición se debió a las tendencias 

autónomas del movimiento obrero, a pesar de su fragmentariedad y escasa consistencia. Así, a 

medida que los movimientos autónomos se extendían, el desplazamiento hacia posiciones pactistas 

por parte del PCE [Partido Comunista Español] era más ostensible. En este sentido, «els quadres 

gestors de l'oposició van negociar, com és natural, en funció dels seus interessos professionals 

específics –a saber, garantir la seva 

supervivència com a grup social de 

representació política i sindical en el marc 

de l'Estat monàrquic constitucional– i la 

seva legitimació va venir de la inhibició 

generalitzada de les masses populars que 

van acceptar les raons esgrimides pels 

administradors dels aparells polítics i les 

van fer seves». 

La despolitización de la mayor parte de 

la población española es el motivo de su 

mantenimiento en segundo plano durante 

la transacción. «Acostumbrada a no 

meterse en política, dejó hacer», afirma el 

Fig. 2.1. El escaso consumo de medios de comunicación a 
finales de los 60 y principios de los 70 justifica los bajos niveles 
de información y de conocimientos políticos de los españoles. 
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Colectivo Etcétera8. En esta línea de pensamiento incide María Luz Morán (1992: 44-45 y 53) quien 

afirma: «el bajo nivel de conocimiento [de las instituciones políticas] está asociado, además, con un 

escaso interés por la política y por una actitud generalizada de pasividad política, es decir, por un 

sentimiento muy pobre de competencia política de los ciudadanos españoles». Para Morán, esta 

actitud se debe esencialmente «al peso del franquismo, al vacío cultural que éste provocó durante 

cuatro décadas, [y] a la falta de tradición asociativa que conllevó el régimen autoritario». 

Asimismo, esta autora observa que «los bajos niveles de información y de conocimientos políticos 

de los españoles coinciden muy claramente con una “sorprendente” escasa audiencia, y por lo tanto 

recepción, de los mensajes de información política que transmiten los medios de comunicación9. 

[…] Dentro de esta escasísima atención, la televisión aparece, a gran distancia, como el principal 

medio de comunicación a través del cual los ciudadanos obtienen información política>>. La 

información televisiva se caracterizó por la rapidez, la simplificación (ausencia de crítica o 

comentario) y el predominio de las imágenes sobre el discurso escrito o hablado. 

Charles Powell (2001: 17-46) justifica el apoyo social de las bases a la dictadura10 apuntando al 

contexto de crecimiento y desarrollo ininterrumpido entre 1960 y 1973 a raíz del Plan de 

Estabilización. De hecho, apunta que «no está tan claro que la crisis fuese un factor de valoración 

negativa del régimen: la opinión pública no parece haber responsabilizado al gobierno de los 

problemas económicos, que eran atribuidos a causas ajenas, fundamentalmente al contexto 

internacional>>. En concreto, se refiere la crisis del petróleo. 

No obstante, con los primeros años de la Transición política española se produjo un descenso 

pronunciado del «no interés rotundo» según el estudio de opinión de José Ramón Montero y 

Mariano Torcal (1990). Parte de la ciudadanía va despertando un interés por las luchas que se 

estaban produciendo, las diferentes tendencias políticas y las vanguardias artísticas o de 

pensamiento. Ello explicaría el incremento en el consumo de libros, publicaciones no periódicas o 

diarios que, en aquellos años, animan el espíritu crítico de los españoles. El perfil del ciudadano 

tipo interesado en la política y que manifestará un mayor conocimiento de los asuntos políticos y 

                                                           

8
 «El "desarrollismo" franquista, gràcies a la favorable conjuntura internacional, havia aconseguit una millora de les condicions de vida del proletariat. 

[...] Això va crear una base social fidel al règim franquista. No activament fidel, feixista, però que tampoc no presentava problemes de tensió política» 
(Colectivo Etcétera, 2004: 236-237). 

9 También limitados por la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. 
10 «Las clases burguesas, aunque con actitudes diferenciadas y con disidencias individuales, continuaban apoyando al régimen y estaban 
especialmente satisfechas con el desarrollo económico», mientras que «las clases trabajadoras manifestaban mucha menos hostilidad hacia el régimen 
que en los primeros veinte años, con amplios sectores instalados en la pasividad sociopolítica, y además empezaban a beneficiarse tímidamente del 
“milagro económico” y de la nueva sociedad de consumo» (Molinero & Ysàs, 1999: 137) 
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una implicación más alta en la vida política es varón, residente en núcleos urbanos, con una edad 

comprendida entre los 26 y los 50 años y con un nivel educativo alto. 

Pero será breve el interés. A partir de los años ochenta el encanto político descendió de nuevo. 

Más del 70% de los ciudadanos se encontró entre aquellos que declaraban poseer poco o ningún 

interés por la política. Esta década supuso el triunfo de la televisión como medio predominante de 

comunicación y, en lo que aquí interesa, como principal transmisor de informaciones políticas. 

Pere Ysàs (2006: 11-27) señala a obreros, estudiantes, curas e intelectuales entre los principales 

actores sociales que debilitaron al Régimen, contribuyendo en cierta medida con sus protestas a la 

división de la élite autoritaria y el surgimiento de tendencias aperturistas. Con todo, la transición 

(consenso11 necesario que nos ha llevado a la situación actual) fue posible gracias a la escasa 

relevancia de las tendencias anticapitalistas, muchas veces confundidas por un antifranquismo cuya 

única aspiración era el reconocimiento de las libertades formales. 

En este panorama de incertidumbres el qué hacer con el pasado fue una de las dificultades a LAS 

que hubo de enfrentarse la generación protagonista de la Transición. Se habla de la existencia de un 

pacto de silencio sobre el que se edificó la democracia y que obligaba a la necesidad de la 

reconciliación de las dos Españas. Lo evidencia el hecho que «el Parlamento español nunca ha 

condenado el franquismo realmente» (Vidal-Beneyto, 2005). En este sentido, Paloma Aguilar 

(1996: 147-150) apunta que lo que existió fue un consenso explícito para que el pasado conflictivo 

no se emplease como arma política12. Esta estrategia de negociación, de concierto y de compromiso 

se convirtió en un principio rector fundamental del desarrollo de la Transición. Se antepuso la 

lógica político-estatal, mediante la cual los dirigentes del proceso priorizaron la construcción de un 

régimen democrático y su consolidación, frente a la lógica ético-simbólica, la cual pretende 

conseguir el máximo de verdad y difusión sobre los crímenes cometidos, el juicio y castigo a los 

culpables de ellos y la mayor reparación institucional y simbólica a las víctimas (Soto, 2009: 46). 

Como excepción, se puede señalar que el único espacio donde sí se construyó y reivindicó una 

memoria de la Guerra Civil y las represalias de la dictadura fueron el cine y manifestaciones 

culturales y comunicativas. En estos medios las referencias a la contienda y a la posteriordictadura 

                                                           

11 Según Juan Francisco Fuentes (2009: 71), el rastro del término «consenso», que se puede considerar una acuñación léxica de la Transición, se 
sigue sin dificultad en el discurso político de aquellos años tanto en la prensa como en los diarios de sesiones de las Cortes democráticas.  

12
 Paloma Aguilar señala en concreto la Ley de Amnistía del Gobierno de Suárez, que olvidó legalmente los delitos de los responsables de la Guerra 

Civil y de los responsables de la posterior represión. Asimismo, apunta que este consenso de silencio también afectó al dilema entre Monarquía y 
República. 
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son numerosas y además aparecen referenciadas como momentos decisivos en la explicación de la 

evolución del franquismo a una democracia parlamentaria. En contraposición, el discurso de la 

Transición a través de autobiografías y memorias de la clase política, y con independencia de quien 

sea el narrador, «sempre es presenta en termes d'èxit, de triomf del procés; mai de fracàs, derrota, o 

almenys, de decepció. [...] La guerra civil i la dictadura, quan són referides, apareixen com a dates o 

esdeveniments històrics, tancades en un passat gairebé anacrònic, desallotjades de qualsevol 

elaboració significativa i immediatament diluïda en nom d'un projecte més gran com és la transició 

a la democràcia» (Rovira & Vázquez, 2004: 164-167)13. Para la clase política, el pasado fue 

innecesario porque podía cuestionar el presente del proceso y a los mismos políticos. 

Tras esta presentación de los rasgos generales del contexto en que se inscribe el semanario El 

Papus, se procede a observar detalladamente cada una de las esferas que lo constituyen partiendo de 

una cronología marcada por la historia de la comunicación, puesto que nuestro objeto de estudio se 

enmarca dentro de esta disciplina. Así, se ha tomado como referencia la periodización comunicativa 

de la Transición española establecida por Josep Lluís Gómez Mompart (2009: 108-109), la cual 

consta de seis fases que pueden agruparse en tres parejas consecutivas: 

� 1975-1977: 

o 20 de noviembre de 1975 (muerte de Franco) – 12 de abril de 1977 (Decreto de 

Libertad de Expresión) 

o 12 de Abril de 1977 – 6 de octubre de 1977 (Decreto sobre la Libertad de 

información general por las emisoras de radiodifusión) 

� 1977-1979: 

o 6 de octubre de 1977 – 6 de diciembre de 1978 (art. 20 de la Constitución) 

o 6 de diciembre de 1978 – 17 de junio de 1979 (supresión del Organismo Autónomo 

Medios de Comunicación Social del Estado) 

� 1979-1982 

o 17 de junio de 1979 – 23 de febrero de 1981 (golpe de Estado fracasado 

personificado en Tejero) 

o 23 de febrero de 1981 – 28 de octubre de 1982 (victoria por mayoría absoluta del 

PSOE) 

                                                           

13 Al respecto, añaden: «Les autobiografies i memòries no només són un dels resultats més emblemàtics de la transició, sinó que, simultàniament, són 
una de les contribucions més significatives a la construcció de la memòria d'aquest procés».  
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El Papus nació a finales de 1973, por lo que su primera etapa está inscrita dentro de los últimos 

coletazos de la dictadura franquista. Por este motivo, se considera necesario conocer también el 

contexto histórico previo al desarrollo de la revista con el fin de comprender por qué precisamente 

en ese año se creó esta revista; además, se dispondrá de un marco histórico previo al que harán 

referencia los periodistas y dibujantes del semanario. Por todo ello, se ha añadido a esta 

periodización una primera fase que arrancará en 1959, con la aprobación del Plan de Estabilización 

y finalizará en 1975, con la muerte de Francisco Franco, y que introducirá los motivos de la 

progresiva debilitación del Régimen. Para un estudio más pormenorizado de este amplio bloque, se 

ha divido este periodo inicial en dos fases atendiendo a un cambio sustancial en el ámbito 

comunicativo, la aprobación en 1966 de la Ley de prensa e imprenta, conocida como Ley Fraga: 

� 1959-1975 

o 1959 (Plan de Estabilización Económica) – 18 de marzo de 1966 (aprobación de la 

Ley Fraga) 

o 18 de marzo de 1966 – 20 de noviembre de 1975 (muerte de Franco) 

Por otro lado, y debido a que la cabecera de El Papus pervivió hasta 1985 –con dos años más de 

publicación de monográficos históricos–, se ha agregado también una última fase que abarca la 

primera legislatura del PSOE, es decir, del 2 de 

diciembre de 1982 al 22 de junio de 1986. 

2.1.1 PRIMERA ETAPA: 1959-1975 

• 1959 (Plan de Estabilización Económica) – 

1966 (Aprobación de la Ley Fraga) 

Después de veinte años de autarquía14(Fig. 2.2), 

el régimen franquista protagonizó una apertura a 

Europa y Estados Unidos. Se produjo «un cambio 

en el régimen autoritario, no un cambio de 

régimen; [lo que] en ningún caso es sinónimo de 

democratización» (Soto, 2007: 240-241). El sector 

                                                           

14 
A la que el país se había visto abocado tras el aislamiento internacional que siguió a la terminación de la Segunda Guerra Mundial (Titos, 2007: 

103). 

Fig. 2.2. Imposición a Franco de la Orden Suprema 
de Cristo. Madrid 1954. 
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aperturista del franquismo, encabezado por Laureano López Rodó –a la sazón ministro de 

Presidencia– y apoyado, pese a no comulgar plenamente con sus ideas, por el almirante Luis 

Carrero Blanco, quería institucionalizar el Régimen y que este pudiera desprenderse sin traumas del 

mando carismático, pero temporal, de Franco. El objetivo de esta visión tecnócrata era adquirir el 

poder político sin contar con los ciudadanos, a los que prometían bienestar. 

Conscientes de la oposición que ello podía suscitar dentro del búnker, los llamados ‘tecnócratas’ 

impulsaron el cambio desde el exterior y, en concreto, desde los organismos económicos 

internacionales –OCDE y Fondo Monetario Internacional–, en los que España ingresó en 1958 y sin 

los cuales no habría sido posible financiar el Plan de Estabilización adoptado en julio de 1959. «El 

plan, que fue aceptado a regañadientes por Franco, pretendía conseguir ante todo un desarrollo 

económico saneado y una mejor integración en el sistema capitalista internacional>> (Powell, 2001: 

24). 

Sus objetivos eran conseguir un incremento del 6% anual en el Producto Interior Bruto (PIB); 

aumentar la oferta de bienes y servicios; alcanzar una política de pleno empleo; integrar la 

economía española en la mundial15; intentar el desarrollo armónico de las distintas comunidades 

autónomas; aumentar los regadíos y efectuar una política de concentración parcelaria; erradicar el 

analfabetismo y reordenar los transportes (Titos, 2007: 103). 

El sector de los tecnócratas creía en el mercado, aunque con un cierto control político a través de 

la planificación indicativa. En concreto, el instrumento conductor de este nuevo programa 

económico –dirigido por Laureano López Rodó, Manuel Fraga Iribarne y Gregorio López Bravo– 

fueron dos `Planes de Desarrollo que se ejecutaron en su integridad (1964-67 y 1968-71) y un 

tercero que se llevó a cabo parcialmente (1972-73), interrumpido por la crisis económica. 

Previamente a la puesta en marcha del primer Plan de Desarrollo (1964-1967) y con objeto de 

garantizar la financiación de sus previsiones, el Gobierno realizó en 1962 la reforma del marco legal 

bancario16. Entre otras cosas, se potenció el crédito oficial, las cajas de ahorro y los bancos 

industriales (mecanismos de financiación a medio y largo plazo); se nacionalizó el Banco de España 

(unidad de dirección en materia monetaria); se nacionalizaron y reorganizaron cinco entidades 

                                                           

15 Respecto a la política exterior, Juan Carlos Pereira (2007: 356-357) sostiene que gracias al apoyo directo de Estados Unidos, con los que firmó los 
Pactos económico-militares, y del Vaticano, con el que firmó el Concordato de 1953, la España de Franco experimentó una lenta apertura hacia el 
exterior. En diciembre de 1955 ingresó en la ONU, así como en las principales organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Se ampliaron las 
relaciones diplomáticas con 24 estados, entre ellos la República Popular China y la República Democrática Alemana, al tiempo que se establecieron 
líneas de actuación concretas con Portugal, Hispanoamérica y el mundo árabe.  

16 La Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 14 de abril de 1962 fue un texto programático que fue desarrollado seguidamente por 
una serie de decretos-ley. 
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oficiales de crédito; se delimitaron las líneas de actuación de los bancos industriales y se regularon 

las carteras y coeficientes de la banca privada. 

Después de implantar ciertas formas de capitalismo de Estado, a partir de los años sesenta se 

produjo el gran proceso de industrialización17: la inversión industrial se incrementó en un 25%, la 

productividad creció un 5,5% y el PIB un 10%. España consiguió situarse en el décimo país 

industrial del mundo, aumentaron las reservas de divisas y mejoró la red de comunicaciones. Sin 

embargo, se olvidó la reforma fiscal y la agraria, encontrándose sin capacidad de reacción ante la 

crisis de 1973. Respecto a la reforma de la fiscalidad, Charles Powell (2001: 39) define la España 

de Franco como «un auténtico paraíso fiscal para las minorías privilegiadas». De hecho, el dictador 

vetó personalmente cualquier cambio en el sistema «por temor a provocar el enfado de las clases 

medias». 

Con el inicio del apogeo económico, se produjo un gran cambio estructural: la consolidación de 

una nueva clase obrera urbana, empleada sobre todo en las industrias emergentes, como el metal, y 

en las grandes empresas de más de 100 trabajadores, que comenzó a recurrir con más frecuencia a la 

huelga como método de presión para aumentar el salario y mejorar las condiciones de trabajo18. La 

industrialización asume lo que la oposición política no conseguía movilizar, es decir, la acción de 

masas. Por tanto, «no se cumplieron los pronósticos de los tecnócratas, según los cuales el aumento 

del bienestar daría lugar a la consolidación del régimen» (Castro, 2010: 58). 

En este periodo (1962-1966) el apogeo económico y la emigración masiva19 dieron al 

movimiento obrero una situación de fuerza. Se rompieron los límites salariales y aparecieron formas 

autónomas de organización (las Comisiones Obreras, CC.OO.) que se erigieron en protagonistas y 

pusieron en bancarrota el sindicalismo vertical. Asimismo, se produjeron grandes huelgas y las 

movilizaciones en el norte forzaron un estado de excepción en el periodo comprendido entre mayo 

y agosto de 1962. Como réplica, se extendieron las huelgas a Cataluña (La Maquinista) en 

solidaridad con Asturias20. 

                                                           

17 «Mentre públicament des del règim es menysprea el forà, l'interès privat aconsegueix que el capital europeu i el dels Estats Units inverteixin grans 
sumes de diners a Espanya i importin béns d'equip, energia, patents, invents…» (Colectivo Etcétera, 2004: 225-227).  

18 En 25 años (1940-1965) la clase obrera se triplicó. 
19 «Las autoridades españolas no dudaron en facilitar este éxodo, que atenuaba el problema del desempleo y permitía a la economía beneficiarse de 
las remesas de los emigrantes, que pasaron de los 50 millones de dólares de 1960 a los 562 millones en 1969, alcanzando los 1.543 millones en 1973» 
(Powell, 2001: 25). 
20 Por lo que respecta al mundo laboral, en 1960 la mitad de la población obrera en Barcelona provincia trabajaba en sectores donde la proporción 
media patrón / obrero era de 1:5, mientras que la otra mitad lo hacía en sectores de una proporción media de 1:56. Sólo la gran empresa llega a los 500 
trabajadores, fuera de contadas excepciones como La Maquinista o Fabra i Coats, que pasan de 1.000. 
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El auge de las CC.OO y el triunfo de sus candidaturas en las elecciones sindicales de 1966 

hicieron que fuesen declaradas ilegales en 1967 –el Tribunal Supremo las definió como «una 

organización filial del Partido Comunista Español»–, a raíz de lo cual fueron objeto de una 

implacable represión. En 1972 fueron detenidos sus principales dirigentes, entre ellos Marcelino 

Camacho, que serían condenados a elevadísimas penas en el famoso ‘juicio 1001’, celebrado en 

diciembre de 1973. 

Paralelamente y coincidiendo con la puesta en marcha del Plan de Estabilización, tuvo lugar en 

España el boom turístico, que saneó el déficit comercial español y generó empleo no sólo en el 

sector servicios, sino también en la construcción, el transporte y las comunicaciones. España 

alcanzó el nivel de turistas de la Segunda República –en torno a los 275.000 visitantes anuales– a 

finales de la década de los cuarenta, cuando las economías europeas comenzaron a recuperarse y el 

Estado franquista empezó a ser considerado en Occidente «como mal menor en el contexto 

geopolítico de los inicios de la Guerra Fría» (Sánchez & Marzo, 2007: 139-140). Sin embargo, fue a 

partir de 1959 y hasta el inicio de la crisis energética internacional en 1973 cuando el número anual 

de visitantes no dejó de crecer21. Además, ya no se trató de una actividad elitista, sino que tras la 

Segunda Guerra Mundial se generalizó como un fenómeno social en los países con mayores niveles 

de rentas22. 

De este modo, España se consolidó como segunda potencia turística mundial, inmediatamente 

después de Italia, gracias a diversos atractivos. Se vio beneficiada por su climatología y unos 

espacios naturales entonces vírgenes, que potenciaron el turismo de sol y playa; por la proximidad a 

los países emisores de turistas, fundamentalmente europeos, que podían realizar el trayecto en pocas 

horas de avión o incluso en automóvil; por unos precios competitivos respecto a los países de 

origen de los turistas, debidos, principalmente, a la devaluación de la peseta en 1959 (estableciendo 

el cambio con el dólar en 60 pesetas) y a la abundante y barata mano de obra; por el ambiente de 

orden y seguridad relativas propias del régimen dictatorial y por la rápida respuesta empresarial 

autóctona, dinámica alimentada por la baja rentabilidad de las actividades agrarias o artesanales 

tradicionales. Además, existía una cierta tradición hotelera y turística en ciertas zonas de Cataluña y 

Baleares, que contó con apoyo institucional mediante políticas de promoción hostelera, crédito 

oficial y creación de empresas públicas dedicadas al sector. 

                                                           

21
 Entre 1950 y 1973 el número de turistas que llegaron a España mantuvo una tasa interanual media acumulativa de crecimiento del 16%.  

22 Entre los principales factores que facilitaron este tiempo de ocio destacan las reformas en el contexto de la legislación laboral (reducción de la 
jornada de trabajo y establecimiento de convenios colectivos, salarios mínimos y vacaciones remuneradas). Asimismo, se produjo una mejora 
progresiva de los medios de comunicación y transporte (desarrollo de la aviación y generalización del uso del automóvil), cuyos costes se abaratan y 
acercan al turista una serie de destinos anteriormente fuera de su alcance.  
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La llegada de visitantes extranjeros y su interacción con los residentes permitió a los españoles 

entrar en contacto con los valores y actitudes de la revolución contracultural de los sesenta; estos 

modelos sociales alternativos no se difunden a través de los medios de comunicación, sometidos al 

control, paradójicamente, del Ministerio de Información y Turismo. Esta absorción de valores 

cosmopolitas se produjo sobre todo en la costa, donde se ubican la mayoría de enclaves turísticos, 

lo que plantea la duda de si el auge turístico influyó en la polarización de las divergencias 

socioeconómicas entre regiones. 

• 1966 (aprobación de la Ley Fraga) – 1975 (muerte de Franco) 

En 1966 el informe favorable sobre la adhesión española a la Comunidad Económica Europea23 

presentado por la Comisión del Consejo de Ministros de la CEE representó una fuerte sacudida al 

europeísmo democrático español, organizado en torno a dos asociaciones: el Consejo Federal 

Español del Movimiento Europeo (CFEME) –creado en París y perteneciente a las familias políticas 

más radicales, entre las que primaba la socialista– y la Asociación Española de Cooperación 

Europea (AECE) –fundada en Madrid en 1954 por la oposición moderada, especialmente por las 

familias democristiana, liberal y monárquica–. 

Si desde 1962, con motivo del Congreso de Múnich24 –acuñado peyorativamente por los 

franquistas con el término ‘contubernio de Múnich’–, el Régimen se fijó como objetivo desalentar 

el asociacionismo a través de amenazas a las actividades laborales de estos dos grupos europeístas, 

a partir de 1966 puso en marcha una técnica de acercamiento y mayor tolerancia ante el temor de 

que la reacción internacional pudiese comprometer las negociaciones. Y en junio de 1970 se firmó 

el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la entrada de España en la CEE. De esta manera, el 

Gobierno atendía las necesidades de incorporación en la economía europea por parte de los 

principales grupos de la banca y de los grandes negocios, vinculados especialmente al sector 

turístico. 

Asimismo, la dictadura adoptó otra medida para institucionalizar el Régimen ante el posible 

fallecimiento del Generalísimo –tenía 77 años con claros síntomas de envejecimiento, agravados 

por la enfermedad de Parkinson–. El 21 de julio de 1969 Franco presentó ante el Consejo del Reino 

                                                           

23
 En 1970 se firmó el Acuerdo Preferencial con las Comunidades Europeas, tras el «no político» de los años 1962 y 1964. 

24 Las dos organizaciones habían aprobado una resolución, en el marco del IV Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Múnich del 5 al 8 de 
junio de 1962, que ponía en evidencia que antes de entrar en Europa, España tendría que cumplir una serie de requisitos, tales como tener 
instituciones auténticamente democráticas y representativas; salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales; ejercer las libertades 
sindicales y garantizar corrientes de opinión, partidos políticos y el derecho al disenso (Cavallaro, 2007: 388-392). 
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a su sucesor: el príncipe Juan Carlos (Fig. 2.3). Al día siguiente las Cortes franquistas aceptaron la 

propuesta del dictador por 491 votos afirmativos, 19 

negativos y 9 abstenciones. El 23 de julio el 

Príncipe juró «lealtad a Su Excelencia el Jefe del 

Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento y 

las Leyes Fundamentales»; este compromiso parecía 

asegurar la continuidad de los principios e 

instituciones de la dictadura. 

Sin embargo, estos dos intentos por mejorar la 

imagen de la dictadura en Europa no contrarrestaron 

la serie de acontecimientos que desde 1969 «ponen 

en tela de juicio la honestidad y solidez del 

Régimen» (Castro, 2010: 117): 

• El escándalo de MATESA (Maquinaria Textil, S.A.)25: el primer caso de corrupción que 

puso de manifiesto las rivalidades entre las diferentes familias del Régimen. Los ministros 

José Solís y Manuel Fraga, que representaban junto con Fernando María Castiella al sector 

reformista conocido como ‘los azules’, aprovecharon el fraude para desprestigiar a los 

tecnócratas del Opus Dei ante Franco y ante la opinión pública (el director de la empresa, 

Juan Vilá Reyes, y algunos ministros implicados pertenecían a esta organización). Franco 

reaccionó destituyendo a unos y a otros, y el 29 de octubre de 1969 diseñó un nuevo 

gabinete conocido como ‘Gobierno monocolor’. Carrero continuó de vicepresidente, aunque 

con más poder que nunca, y casi todos los ministros en puestos clave eran miembros del 

Opus Dei, de la ACNP o se identificaban con la línea tecnocrática-reaccionaria (Casanova & 

Gil, 2010: 285). 

• Los sectores que habían quedado fuera dejaron sentir inmediatamente su disconformidad: 

Manuel Fraga fundó el Gabinete de Orientación y Documentación, S.A. (GODSA), y 

mediante escritos y conferencias dio a conocer sus propuestas de corte centrista para un 

futuro más o menos próximo. También Pío Cabanillas creó FEDISA, que puede 

considerarse un antecedente del primitivo Partido Popular. 

                                                           

25 Consistió en un fraude que desvió créditos concedidos por el Banco de Crédito Industrial a la exportación de maquinaria textil –cerca de 11 mil 
millones de pesetas– y que fue denunciado en julio de 1969 por el director general de Aduanas, Víctor Castro Sanmartín. 

Fig. 2.3. Juan Carlos de Borbón nombrado príncipe. 
Julio de 1969. 
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• La aparición de la organización terrorista ETA, rama juvenil escindida del PNV. La 

represión indiscriminada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra ETA 

sirvió para que aumentara el número de militantes y alineó contra el Régimen de Franco a 

gran parte de la opinión pública. En este sentido, la actitud de la izquierda y de parte de la 

prensa, tanto en España como en Europa, era, si no de simpatía, sí de cierta comprensión 

hacia el movimiento armado26. De hecho, las autoridades francesas daban rápidamente el 

estatuto de refugiado a cualquier perseguido proveniente de Euskadi, pues consideraban que 

el Estado español aún no se había ganado las credenciales democráticas y los informes de 

Amnistía Internacional no eran nada tranquilizadores en lo que respecta a los derechos de 

los detenidos en España (Torres, 2004: 121-123). Uno de los sucesos que tuvo mayor 

trascendencia fue el proceso de Burgos, juicio sumarísimo iniciado el 3 de diciembre de 

1970 contra 16 miembros de la organización terrorista. La decisión del Gobierno de no dar 

publicidad al proceso por miedo a la reacción internacional provocó la intervención de los 

obispos vascos, ya que dos de los condenados eran sacerdotes. Durante la celebración del 

proceso tuvieron lugar huelgas, manifestaciones y acciones de protesta organizadas por 

partidos y sindicatos en solidaridad con los acusados27; dichas manifestaciones fueron 

contrarrestadas por otras celebradas en Burgos y Madrid a favor de Franco. La sentencia se 

hizo pública el día 28 de diciembre y seis de los acusados fueron condenados a muerte. A 

los restantes se les impuso penas de 519 años de prisión. En respuesta a esta decisión 

judicial, se produjeron grandes movilizaciones en España y en el extranjero. Franco, 

presionado por la petición de clemencia de Pablo VI, siguió los consejos de Carrero Blanco 

y concedió el indulto. Las penas de muerte fueron conmutadas por las de reclusión mayor. 

No obstante, el proceso tuvo una consecuencia: ETA mantenía la unidad del País Vasco. 

• Por su parte, el grupo de los propagandistas católicos, los jóvenes de la ACNP, bajo el 

pseudónimo de Tácito, publicaron un artículo semanal en el diario Ya desde junio de 1973 

hasta febrero de 1977, en el que expresaban sus propuestas de reformas desde el Régimen 

hacia un futuro democrático. Carmen Castro (2010: 126-127) sostiene que fue «el embrión 

de lo que debería ser la futura derecha democrática» y «sus artículos tuvieron amplio eco en 

el mundo político>>. Si bien en un principio sólo se publicaron en Ya, paulatinamente fueron 

                                                           

26 Al fin y al cabo, ETA entró por la puerta grande del antifranquismo al atentar contra el presidente del Gobierno y mano derecha de Franco, el 
Almirante Luis Carrero Blanco. 

27 En los días de espera de la publicación de la sentencia, artistas e intelectuales se encerraron en la abadía de Montserrat. 
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divulgados en decenas de diarios, como Aragón Express de Zaragoza, El Ideal de Granada o 

Las Provincias de Valencia28. 

• En 1972 saltó a la opinión pública el asunto del aceite de Redondela, que consistió en la 

desaparición de cuatro millones de kilos de aceite de oliva almacenados como reserva estatal 

en tanques de una firma, uno de cuyos accionistas mayoritarios era Nicolás Franco, hermano 

del dictador. Se iniciaron investigaciones judiciales, en el transcurso de las cuales murieron 

seis personas de forma violenta, y se trató de silenciar la relación del familiar del jefe de 

Estado con los principales acusados. 

Paralelamente, en este tiempo se produjo lo que Víctor Pérez ha denominado «el retorno de la 

sociedad civil», es decir, la aparición y el desarrollo de un complejo entramado de asociaciones, 

organizaciones e instituciones de toda índole (universitaria, católica, vecinal, nacionalista) que 

actuaron en ese amplísimo espacio social intermedio situado entre la familia y el Estado, muchas de 

las cuales escapaban al control político del Régimen (Powell, 2001: 47-88). 

En primer lugar, se debe destacar la creciente radicalización política de los estudiantes 

universitarios, fruto en parte del ambiente que había dado lugar al Mayo francés, quienes 

convirtieron la universidad en un espacio privilegiado para la lucha contra el régimen de Franco». 

El conflicto en la universidad alcanzó su punto álgido en enero de 1969: los estudiantes de la 

Universidad de Barcelona tiraron por una ventana del Rectorado un busto de Franco y en Madrid la 

policía dio a conocer la muerte, estando bajo su custodia, de Enrique Ruano, un dirigente estudiantil 

del Frente de Liberación Popular (FLP)29, noticia que provocó graves disturbios a los que la 

dictadura hizo frente con la proclamación de un estado de excepción en toda España. 

En segundo lugar, la postura crecientemente distante, cuando no abiertamente crítica, adoptada 

por dos sectores cada vez más amplios de la Iglesia Católica: el sector aperturista moderado 

liderado por el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Tarancón, 

bajo la inspiración y el impulso directo de Pablo VI; y el sector progresista, cercano a 

organizaciones de base como Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera 

Cristiana (JOC). Hubo religiosos que se implicaron en comisiones pro amnistía, en la condena de 

                                                           

28 El final del Grupo Tácito llegó en 1977 con la celebración de las primeras elecciones y la inclusión de muchos de sus miembros en las listas del 
partido político Unión de Centro Democrático (UCD).  

29 El FLP o Felipe era un grupo izquierdista de orígenes católicos fundado en 1958. Junto a la Federación Universitaria Democrática Española, 
sindicato clandestino auspiciado por el PCE, fueron las dos organizaciones políticas más activas en el ámbito universitario, 
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las torturas, en la protección de Comisiones Obreras y en la cesión de las iglesias para encierros de 

los trabajadores (Casanova & Gil, 2010: 313). 

En tercer lugar, se gestó un movimiento ciudadano de protesta urbana que se manifiesta en 

asociaciones vecinales y colectivos de barrios, donde, al igual que en la universidad, era visible la 

hegemonía política del PCE –en el caso catalán del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 

–; y a través de asociaciones de mujeres, clubes juveniles, grupos culturales y asociaciones 

profesionales con un perfil ideológico más difuso. Junto a las protestas en torno a reivindicaciones 

comunes, como el problema de la vivienda o la falta de servicios públicos, surgieron asimismo 

movilizaciones de carácter netamente feminista (impulsadas por el Movimiento Democrático de 

Mujeres)30, pacifista o ecologista. A pesar de su diversidad, las peticiones de todo este movimiento 

vecinal confluyeron pronto hacia cuestiones políticas como las peticiones de amnistía y la demanda 

de ayuntamientos democráticos. Por tanto, funcionó como una plataforma de concienciación 

política que amplió las bases sociales de la oposición y proporcionó locales de reunión y cuadros de 

militantes. 

En cuarto lugar, resurgen los nacionalismos catalán y vasco con una motivación esencialmente 

cultural (defensa de la lengua) y política más que económica. Y en último lugar, el reto colectivo 

más visible a la autoridad del Régimen, y potencialmente el de mayores consecuencias, fue el 

encarnado por el movimiento obrero ya iniciado en la etapa anterior. No obstante, si en 1969 se 

cifraron 500 huelgas, en 1970 se contabilizaron 1.645, y tras un cierto reflujo la conflictividad se 

disparó de nuevo a partir de 1973 con 3.156 huelgas declaradas en 1975. A las reivindicaciones 

sociales unieron también las políticas, como la exigencia de amnistía y libertad, lo que siempre 

generaba enfrentamientos con la policía. La respuesta del Gobierno fue brutal: entre 1969 y 1974 

murieron 11 trabajadores en diversos enfrentamientos con la policía (Ellwood S. M., 1977: 295). 

Tal fue la conflictividad social, que durante estos años la política económica de respuesta a la 

crisis quedó relegada a un segundo plano por el miedo a que duras medidas de ajuste provocaran 

aún más descontento social y que agudizaran la propia debilidad del Régimen. Los responsables 

económicos de España consideraron que la crisis iniciada en 1973 sería pasajera, por lo que la 

                                                           

30 En 1975, declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Año Internacional de la Mujer, el Gobierno realizó las primeras concesiones 
al movimiento feminista. En concreto, el 2 de mayo se autorizó una modificación del código civil que ampliaba la restringida autonomía de la mujer 
casada respecto a su cónyuge y se eliminó la licencia marital; esta figura legal exigía la autorización del marido para que su esposa pudiese realizar 
actividades tales como trabajar, recibir un sueldo, obtener documentos oficiales como el pasaporte o abrir cuentas bancarias. Sin esta licencia marital, 
la actividad de la mujer quedaba reducida a otorgar testamento y a pleitear contra su esposo (Telo, 199: 223-233; y Borreguero, 1986: 89). No 
obstante, la mujer se verá limitada en la práctica por la permanencia del papel del marido como administrador de la sociedad de gananciales y por la 
resistencia de notarios y registradores a la hora de legalizar compras de mujer casada en régimen de gananciales sin que se probara la privacidad del 
dinero del pago. 
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estimulación de la demanda interna contrarrestaría la caída de las exportaciones. Mientras tanto, la 

mayor parte de los países industrializados de la OCDE habían empezado, entre 1974 y 1975, a 

desarrollar políticas de ajuste en sectores en crisis, fundamentalmente en la siderurgia y en la 

construcción naval. Y por su parte, los países productores de petróleo y de materias primas 

aprovecharon la subida de precios de estos recursos para desarrollar un tipo de industria básica, 

fundamentalmente la siderurgia, la construcción naval y la industria textil, que era precisamente 

sobre la que se sustentaba la estructura industrial de España. 

Asimismo, el turismo se sensibilizó con la coyuntura económica –se 

encareció el transporte– y la inestabilidad sociopolítica tanto de los 

lugares de origen como de los de destino. Ello explicaría la 

disminución de los ingresos del turismo desde 1973 hasta al menos 

1978 (Sánchez & Marzo, 2007: 141). Es lo que se ha denominado la 

primera gran crisis del turismo internacional. 

En este momento, los mismos empresarios que se habían 

beneficiado de las condiciones creadas por la dictadura exigieron el 

inicio de un nuevo ciclo histórico y un cambio político, ya que el 

franquismo se manifestaba incapaz de mantener el orden social 

productivo. A ello también colaboró la representación política del 

capital extranjero, principalmente la francesa y la de Estados Unidos, 

que «conspirava i 

intercedia entre el règim i 

l'oposició per fer més 

controlable el canvi» 

(Colectivo Etcétera, 2004: 

242). 

Todos estos factores intensificaron las divisiones 

internas del búnker. Por un lado, el sector inmovilista 

se enfrentó con Manuel Fraga y Pío Cabanillas por la 

nueva Ley de Prensa, aprobada en 1966, a la que 

consideraban culpable de la relajación de costumbres y 

la moral que se venía asistiendo. Y por otro lado, se 

produjo un enfrentamiento entre los sectores 

Fig. 2.5. En los últimos años del franquismo, el 
Régimen explotó la imagen rural del Estado de 
cara al turismo.  

Fig. 2.4. En 1974 España 
confíó en la demanda interna  
para contrarrestar la caída de 
las exportaciones.  
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aperturistas respecto a la política exterior; así, mientras Fernando María Castiella deseaba una 

mayor independencia respecto a Estados Unidos y una priorización de la inserción de España en el 

Mediterráneo –potenciando las relaciones con los países árabes e iberoamericanos– y trataba de 

reforzar el nacionalismo español con la permanente reivindicación de Gibraltar, por su parte, 

Carrero Blanco –apoyado por Laureano López Rodó– apostaba por la relación bilateral con Estados 

Unidos, aceptando la subordinación establecida en el Tratado de Amistad y Cooperación de 1953, 

donde España cedía parte de su soberanía. 

El asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno desde junio de 1973, aceleró la crisis 

interna de la dictadura31. La fase de institucionalización del Régimen –encarnada por los 

tecnócratas del Opus Dei– entró en 

una fase de crisis tras el atentado de 

ETA y la llegada al Ejecutivo de 

Carlos Arias Navarro, cuya acción de 

gobierno fue contradictoria32. A pesar 

de sus gestos aperturistas (que se 

evidenciaron en la formación de un 

gabinete que contó con representantes 

de prácticamente todas las familias 

franquistas33 y en la pronunciación del 

discurso de investidura ante las Cortes 

el 12 de febrero de 1974), pronto 

adoptó una actitud defensiva, 

provocada por la algarada de los 

inmovilistas, la Revolución de los 

                                                           

31
 El 20 de diciembre de 1973 ETA hizo saltar por los aires el coche en el que viajaba Carrero Blanco. Ese día el presidente del Gobierno iba a 

presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de la España franquista, el comunismo y 
la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria de la Guerra Civil, los grandes enemigos de España, infiltrados ahora 
tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de comunicación (Casanova & 
Gil, 2010: 288). 

32 En lugar de entregar la jefatura del Estado al vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, Franco designó al ex alcalde de Madrid, quien contaba 
con una fama de hombre duro, continuista y leal a Franco, una figura encuadrada dentro del perfil más continuista del franquismo (Ellwood S. , 1993:  
211). Según Julián Casanova y Carlos Gil ((Casanova & Gil, 2010:  288), «todo parece indicar que la llamada “camarilla de El Pardo”, con Carmen 
Polo, su yerno Cristóbal Martínez Bordiu, marqués de Villaverde, y Antonio Urcelay, ayudante de Franco, intervino de forma decisiva en el 
nombramiento de Arias». 

33 Incluyó en su equipo a dos significativos aperturistas como Antonio Carro Martínez, Ministro de la Presidencia, y Pío Cabanillas, que recibió la 
cartera de Información y Turismo (Segado, 2011: 22). No obstante, relevó a los tecnócratas de los principales ministerios, para los que llamó a 
hombres del Movimiento de procedencia falangista, encabezados por José Utrera Molina. 

Fig. 2.6. A pesar del ‘Espíritu del 12 de febrero’, el Gobierno de 
Arias Navarro adoptó una actitud defensiva e inmovilista. 
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Claveles34 en Portugal, la explosión de conflictos y el incremento del terrorismo. Además, la aguda 

crisis económica acabó con la imagen de prosperidad que se acuñó la dictadura. 

Aunque a finales de 1974 el Gobierno de Arias Navarro aprobó el Estatuto de Asociaciones –la 

propuesta nuclear del ‘Espíritu del 12 de febrero’–, su escasa voluntad democratizadora quedó 

desvelada por sus dos requisitos. En primer lugar, se exigía un mínimo de 25.000 afiliados 

presentes en, al menos, quince provincias. Por tanto, ninguna asociación nacionalista podría ser 

legalizada, ya que estas estaban circunscritas a tres o cuatro provincias. Además, el segundo 

requisito les obligaba a tener que estar inscritas dentro del Movimiento Nacional lo que impedía la 

asociación de la oposición democrática (Juliá, 1992: 56). 

Una de las asociaciones que sacó provecho de este estatuto fue la Unión del Pueblo Español, 

encabezada por Adolfo Suárez, un hombre de segunda fila del Régimen. Dicha organización, que 

tenía como objetivo evitar toda ruptura del proceso político, controló a través de los resortes del 

Movimiento numerosas alcaldías y organizaciones locales; un monopolio que explica la importante 

implantación de la Unión de Centro Democrático dos años después. Por su parte, y como se ha 

explicado anteriormente, Manuel Fraga, opuesto a este estatuto, se amparó en la Ley de Sociedades 

Anónimas para crear el Gabinete de Orientación y Documentación (GODSA) y la Federación de 

Estudios Independientes (FEDISA), con el fin de elaborar su proyecto político y ponerlo en marcha 

una vez que hubiera muerto Franco. 

Se desmoronaba el Régimen y también sus pilares. Por lo que respecta a la Iglesia Católica, el 

acontecimiento donde mejor se constató su distanciamiento de los presupuestos del nacional-

catolicismo y la defensa de su independencia y libertad, tal y como la acababa de proclamar el 

Concilio Vaticano II, fue la revisión del Concordato de 1953 y los reiterados proyectos de 

negociación de uno nuevo. El cardenal Tarancón elaboró en 1972 un documento en el que fijó el 

punto de partida de la renovación del Concordato en la renuncia del Estado al derecho de 

presentación –clave del conflicto– y la renuncia de la Iglesia al fuero eclesiástico. Asimismo, otros 

temas de la negociación concordataria fueron la ayuda económica a la Iglesia; los derechos de la 

Iglesia en materia de enseñanza; y la participación de obispos y sacerdotes en las instituciones 

                                                           

34 Nombre con que se conoce al levantamiento militar izquierdista del 25 de abril de 1974 que provocó la caída en Portugal de la dictadura salazarista 
que dominaba el país desde 1926. Para Celso Almuiña (2009: 30), la revolución portuguesa vecina «juega, indirectamente, entre nosotros un efecto 
preventivo (vacuna) contra ciertas tentaciones sesentayochistas. En los momentos en que empieza a caminar el proceso español, en la nación vecina la 
“revolución” está en la fase jacobina con ocupación de tierras, propiedades, persecución de determinadas personas, etc.; lo que para la gran mayoría 
de los españoles –salvo minorías radicalizadas– más que un ejemplo a seguir es un toque serio de atención de hacia dónde podía torcerse el proceso de 
cambio si se llegaba a perder el control del mismo». 
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políticas de la nación, lo que, según Tarancón, «no responde ya ni a los criterios pastorales de la 

Iglesia ni a las exigencias de una sana colaboración entre ella y el Estado» (Iribarren, 1974: 552). 

En concreto, se puede hablar de tres intentos infructuosos en la negociación del concordato: 

• Primera fase (1969-1971). El embajador Antonio Garrigues y el secretario de Estado del 

Vaticano, Agostino Casaroli, elaboraron un proyecto de Concordato ad referéndum, al 

margen de la nunciatura y de la Jerarquía española. La plenaria de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE) de febrero de 1971 –presidida por Tarancón por enfermedad de Morcillo– 

consideró que el proyecto no respondía al Concilio Vaticano II. La tensión en la relación 

Iglesia-Estado se evidenció en la audiencia del ministro de Exteriores, Gregorio López 

Bravo, con el papa Pablo VI en enero de 1973. Todo ello condujo al fracaso definitivo del 

proyecto Garrigues-Casaroli. 

• Segunda fase (segunda mitad de 1973). Laureano López Rodó, ministro de Exteriores del 

nuevo Gobierno de Carrero Blanco, logró un importante acuerdo con Casaroli, marginando 

de nuevo a la nunciatura y la CEE. Pero el motín de los curas encarcelados en Zamora35 y 

los encierros en la Nunciatura (Deusto) y el seminario de Madrid reflejó uno de los 

momentos de máxima tensión entre la Iglesia y el Estado y en el interior de la Iglesia. Un 

mes después, el asesinato de Carrero Blanco hizo fracasar este segundo intento de 

negociación.  

• Tercera fase (1974). El perfil menos confesional o militante de los agentes de la 

negociación (el ministro de Exteriores del Gobierno de Arias Navarro, Pedro Cortina; el 

director general de política exterior, José Luis de los Arcos, y el embajador ante la Santa 

Sede, Gabriel Fernández Valderrama) propició un nuevo clima de pacto. Pero de nuevo el 

acuerdo del Gobierno con Casaroli se vio «frenado por las directrices de Pablo VI, siguiendo 

los criterios de la Conferencia Episcopal: la posición de Tarancón y de la CEE es que no 

valía la pena negociar con un Régimen tan provisional y débil un acuerdo probablemente 

efímero, además de ajeno al espíritu del Concilio>> (Montero, 2007: 207-208). 

                                                           

35 Varios sacerdotes reclusos permanecieron en huelga de hambre. 
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Por otro lado, dentro del Ejército –el otro pilar del Régimen– inició sus actividades una corriente 

profesional que cristalizó en la clandestina Unión Militar Democrática (UMD), organización de 

militares demócratas, sensibilizados ante la intransigencia y el temor de un golpe ultra. 

Todos estos factores internos intensificaron la involución del Régimen. Y a estos se une, la 

actitud de una comunidad internacional36, que iba estrechando el cerco a la única dictadura de la 

Europa Occidental. En concreto, los cambios que se produjeron en las relaciones exteriores que 

acentuaron las sensaciones de aislamiento fueron: 

• El 25 de abril de 1974 cayó mediante un golpe de Estado militar la dictadura portuguesa de 

Marcelo Caetano y se rompía uno de los grandes ejes de la política exterior franquista, el 

conocido como ‘Bloque Ibérico’. La península se dividió desde el punto de vista de la 

política de seguridad. 

• El 24 de julio de 1974 llegó a Atenas Constantinos Karamanlís para desmantelar la dictadura 

militar implantada en Grecia desde 1967 y puso en marcha un nuevo Estado democrático. 

La Monarquía, que se encontraba en el exilio y a la que pertenecía la princesa Sofía, 

desapareció tras el referéndum de diciembre de 1974 (la rechazaron el 69% de los votantes). 

• Como se ha visto, otro de los ejes básicos de la política exterior franquista comienza a 

quebrarse tras la celebración del II Concilio Vaticano y la llegada del papa Pablo VI. El 

arresto domiciliario del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, tras su homilía a favor del uso 

de la lengua vasca en febrero de 1974, constituyó el momento de mayor tensión vivido entre 

las partes desde 1939. 

• Descolonizado Marruecos y terminada la guerra en Ifni, quedaba pendiente la cuestión del 

Sáhara. En septiembre de 1974, el rey de Marruecos, Hassan II, reclamó el territorio 

alegando derechos históricos y propuso la resolución del litigio por el Tribunal Internacional 

de La Haya. Esta decisión fue apoyada por Estados Unidos y por muchos países árabes que 

a través de sus diplomáticos acreditados en Madrid, como fue el caso de Libia, solicitaron a 

España que abandonara el Sáhara. Prácticamente un año después, en noviembre de 1975, la 

resolución del Tribunal Internacional de La Haya, en contra de la reivindicación de 

Marruecos, provocó el paso a la acción por parte del rey alauí Hassan II. Con el firme apoyo 

                                                           

36 La no integración en las Comunidades Europeas, el Consejo de Europa o la OTAN ponían de manifiesto que el régimen español no era todavía 
completamente aceptado por la comunidad internacional.  
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estadounidense, de Francia y del mundo árabe –el apoyo del Irak de Saddam Hussein–, 

Marruecos organizó la ‘Marcha Verde’: una ocupación directa con la participación de 

350.000 marroquíes. Finalmente, el 14 de noviembre de 1975 se llevó a cabo la firma del 

Acuerdo de Madrid por el que España, incumpliendo todos los convenios y compromisos 

adquiridos con la ONU y ante el pueblo saharaui y con el beneplácito de diversos ministros 

pro-marroquíes como José Solís Ruiz, abandonó el Sáhara en manos de Marruecos y de 

Mauritania. En el desarrollo de este contencioso el príncipe Juan Carlos asumió los poderes 

como jefe de Estado tras el infarto de miocardio sufrido por Francisco Franco. 

• En el verano de 1974 se presentó en el Consejo de Ministros un informe bajo el título 

Francia. La hostilidad hacia España que insistía en la poca colaboración de las autoridades 

galas en la persecución y detención de los terroristas, y la buena predisposición que 

mostraban a la oposición antifranquista agrupada en gran parte en 1974 en la Junta 

Democrática de España37. 

• Las relaciones con el exterior se limitaron a la participación de Carlos Arias Navarro en la 

Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE) en agosto de 1975, un mes antes 

de la escalada de represión, y las visitas a España del maltés Dom Mintoff y el presidente 

estadounidense Gerald Ford, «más interesado en conocer al príncipe Juan Carlos que a 

Franco>> (Pereira, 2007: 362). 

Con todo, el búnker y la ultraderecha se envalentonaron. Ya apenas tres meses después de 

formarse el último Gobierno franquista, se llevó a cabo la ejecución, a garrote vil, del anarquista 

catalán Salvador Puig Antich y del polaco Heinz Chez, acusados de haber dado muerte a un policía 

y a un guardia civil. Y en agosto de 1975 se puso en marcha una nueva Ley Antiterrorista que 

restablecía los Consejos de Guerra sumarísimos y que se aplicó con carácter retroactivo a tres 

militantes de ETA y ocho del FRAP –el Frente Revolucionario Antifascista Patriótico era un 

pequeño grupo terrorista de inspiración marxista-leninista fundado dos años antes–, acusados del 

asesinato de tres policías y condenados a muerte. La pena provocó una masiva huelga general en el 

País Vasco, enérgicas protestas en el exterior y peticiones de clemencia de personalidades como el 

papa Pablo VI, don Juan –el padre del Rey Juan Carlos I–, la reina de Inglaterra o Leónidas 

Breznev. Franco ejerció el derecho de gracia sobre seis de los condenados y ejecutó a los otros 

                                                           

37
 Presentada en París en julio de 1974 por Santiago Carrillo y el monárquico independiente Rafael Calvo Serer, de la que se autoexcluyeron el PSOE 

y otros partidos y grupos de la oposición. 
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cinco el 27 de septiembre de 1975. La respuesta del exterior fue la retirada de embajadores de 

varios países y la refutación del búnker fue la habitual en estos casos: masiva concentración de 

apoyo a Franco en la plaza de Oriente. Sería su último baño de multitudes, donde el dictador 

pronunció estas palabras ya históricas: «Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a 

una conspiración masónica-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión 

comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece>> (Casanova & Gil, 

2010: 290). 

Por tanto, durante la última etapa del Régimen, temiendo que el franquismo no continuara sin 

Franco –cuando murió, fue general la desbandada de los llamados ‘reformistas’ o ‘aperturistas’ en 

busca de una nueva identidad política–, Arias Navarro y su Gobierno mantuvieron intacto el aparato 

represivo. Tenían a su disposición a un Ejército salido de la guerra, educado en la dictadura y fiel a 

Franco, uno de los principales motivos que explican la duración durante 40 años del régimen 

dictatorial38. De 1974 a 1976, el Tribunal de Orden Público tramitó casi el 60% del total de 

procedimientos abiertos en sus doce años de funcionamiento desde 1963. 

El aumento de la escalada represiva provocó un amplio conjunto de reacciones desde el 

extranjero. Desde el secretario general de la ONU hasta el papa Pablo VI, quien solicitó en tres 

ocasiones clemencia y trató de hablar con Franco en el último momento, las peticiones no pararon 

de llegar. En Portugal se produjeron manifestaciones antiespañolas y se asaltó la embajada de 

España sin que interviniera la policía. El presidente mexicano Luis Echevarría pidió la expulsión de 

España de las Naciones Unidas y 18 embajadores fueron llamados a consulta a sus respectivos 

países. Las reacciones europeas fueron las más duras frente a Franco y las autoridades españolas. 

En el ámbito de la Cooperación Política Europea se decidió suspender todas las negociaciones con 

nuestro país y declarar que «solo una España democrática que asuma los valores europeos 

encontrará su lugar dentro de la Comunidad>>
39. La República Democrática Alemana suspendió 

también sus relaciones. 

                                                           

38 Además de apoyo del Ejército, Julián Casanova y Carlos Gil (2010: 288-299) señalan como soportes del franquismo la nula intervención de la 
escena internacional; la responsabilidad política y policial que asumió la Iglesia católica en el control social de los ciudadanos a través de la educación 
y los medios de comunicación; y el apoyo de amplias bases sociales, donde, como ya se ha comentado, se encuentran no solo terratenientes e 
industriales, sino también masas de propietarios rurales pobres, clases medias y obreros urbanos. 

39 Véase Boletín de las Comunidades Europeas (1975), 9: 108. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

60 
 

2.1.2 SEGUNDA ETAPA: 1975-1977 

• 20 de noviembre de 1975 (muerte de Franco) – 12 de abril de 1977 (Decreto de Libertad 

de Expresión) 

El 20 de noviembre de 1975 moría oficialmente Francisco Franco, el dictador más longevo de 

toda Europa. A su entierro sólo asistieron tres jefes de Estado, siendo el más destacado el general 

chileno Augusto Pinochet, y representaciones de segundo y tercer nivel; lo que evidenció el 

distanciamiento, e incluso rechazo, al que habían llegado diversos estados con España. En cambio, 

el apoyo internacional al nuevo rey, sobre el que aún se cernían muchas dudas, fue evidente. 

Dos días después, en los actos de proclamación de Juan Carlos I como Rey de España por las 

Cortes franquistas, se contaron diez jefes de Estado, encabezados por el presidente de la República 

Francesa, Valery Giscard d’Estaing, y el presidente federal de la Alemania Occidental, Walter 

Sheel. En su discurso de doce minutos juró acatar y obedecer los principios del Movimiento, pero 

incluyó guiños a una reforma democrática a fin de alcanzar «una sociedad libre y moderna» que 

permitiese tanto «la participación de todos en los foros de decisión» como «el reconocimiento de 

los derechos sociales y económicos». El Rey reconoció en las «peculiaridades regionales» la 

«expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España» y abogó por 

la integración en Europa. 

A pesar de todo, la corona no le llegaba por sucesión real –el derecho al trono seguía en manos 

de su padre, que permanecía en el exilio– y los parlamentarios que le escucharon –y que dedicaron 

sus aplausos más intensos a «la integridad territorial de nuestro solar patrio» y a ovacionar a la 

viuda del dictador– no representaban la voluntad de la soberanía nacional. Por tanto, si quería 

salvaguardar la monarquía, «tenía que servirse de ella para iniciar un proceso de reforma, 

controlado desde el interior de las instituciones, que permitiera la creación sin sobresaltos de un 

régimen representativo homologable dentro del marco político europeo>> (Casanova & Gil, 2010: 

309). 

El primer paso llegó el 3 de diciembre. Juan Carlos I relevó al inmovilista Alejandro Rodríguez 

de Valcárcel y nombró al reformista Torcuato Fernández Miranda como nuevo presidente de las 

Cortes. Sin embargo, no se atrevió a destituir a Arias Navarro, aferrado a su puesto de presidente 

del Gobierno, porque temía ganarse la hostilidad entre los sectores de la ultraderecha. De hecho, a 

pesar de incluir «a regañadientes» en su gabinete a políticos reformistas como Areilza o Garrigues, 
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el presidente se enrocó en posiciones conservadoras y continuistas, rechazando toda reforma que 

modificase sustancialmente la naturaleza del Régimen (Segado, 2011: 54). 

Al respecto, Pablo Lucas Verdú (1976) definió el primer Gobierno de la Monarquía como 

«pseudo-reformismo» y Álvaro Soto (2007: 245) habla de «reformismo continuista»; una gestión, 

en resumen, caracterizada por una limitada y reluctante reforma política y un endurecimiento de la 

represión policial, especialmente ante la oleada de huelgas y manifestaciones a favor de la amnistía 

política durante los primeros meses de 1976. 

Aunque el Gobierno de 

Arias Navarro había nombrado 

capitán general al príncipe Juan 

Carlos de Borbón antes de que 

tomara posesión de la Corona, 

los altos mandos militares 

aprovecharon cualquier acto 

castrense para pronunciar 

discursos político-nostálgicos 

en simpatía con el franquismo 

y en contra del proceso de 

Transición política. Entre los 

actos más patrióticos y menos 

impunes, cabe citar los 

organizados por la asociación 

ultrafranquista de José Antonio 

Girón de Velasco, Hermandad 

de Excombatientes. Uno de 

ellos aconteció el 9 de mayo de 

1976 en la cima de la montaña 

de Montejurra, cercana a 

Estella, Navarra40, donde lo 

                                                           

40 Cada año solía celebrarse una concentración carlista en la cima de esta montaña, escenario de una batalla histórica durante la tercera guerra carlista 
(1873). Pero en esta ocasión, la concentración había tomado significado antifranquista, ya que el pretendiente, Carlos Hugo, se había escorado hacia 
la izquierda y hacia posiciones sociales. Frente a él, había otro grupo de carlistas, dirigido por Sixto de Borbón Parma –hermano de Carlos Hugo–, 
que seguía fiel a su tradicional ideología. Los Excombatientes decidieron presentar como único candidato carlista a Sixto de Borbón. Militares 
retirados y fascistas españoles, italianos y argentinos ocuparon la cima y con armas automáticas reglamentarias en el Ejército y la Guardia Civil 

Fig. 2.7. La supuesta apertura de las instituciones franquistas fue más bien una 
apretura de los poderes adquiridos. 
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que en principio pretendía ser un linchamiento acabó en altercado con muertos. Asimismo, destaca 

el escrito de 126 procuradores militares dirigido al presidente de las Cortes que calificaba de ilegal 

el proyecto de reforma política. 

En este mismo contexto, el 8 de marzo de 1976 tuvo lugar el Consejo de Guerra contra 

comandantes y capitanes de la Unión Militar Democrática (UMD)41. La sentencia condenó a los 

militares demócratas a penas de entre ocho años a dos años y seis meses, y fueron expulsados del 

Ejército siete de ellos (Cardona, 2007: 212). 

En general las manifestaciones fueron ilegales hasta finales de junio de 1976. «La calle es mía», 

dijo Fraga, y eran prácticamente diarias las cargas policiales, el cierre de locales, las detenciones 

masivas, los encarcelamientos arbitrarios y los malos tratos y torturas en los cuarteles y comisarías. 

El 22 de junio tuvo lugar en Madrid la primera manifestación autorizada y convocada por el 

movimiento vecinal, asociaciones de amas de casa, juveniles y de pequeños comerciantes, en 

protesta por la carestía de vida y para solicitar la legalización de las asociaciones en trámite. 

No obstante, algunas siguieron estando prohibidas. La libertad de los presos políticos se 

convirtió en el principal objetivo de los movimientos democráticos desde el inicio de la Transición. 

No era una petición nueva. Había sido una demanda central de los movimientos opositores durante 

la dictadura y contaba además con el apoyo de organizaciones internacionales, como Amnistía 

Internacional o Pax Christi, y de la opinión pública. Aunque la mayor parte de las manifestaciones 

pro amnistía fueron pacíficas e incluso toleradas, la actuación policial fue contradictoria. A ello se 

añade la impunidad de los grupos de ultraderecha que actuaban contra las mismas. 

Se pueden dividir en dos etapas las medidas tomadas por el Gobierno de Suárez respecto a la 

amnistía: la primera adquirió su mayor intensidad en julio de 1976 y culminó con el Decreto-ley de 

amnistía firmado el 30 de dicho mes; este otorgó el olvido legal a aquellos delitos y faltas de 

motivación política o de opinión tipificados en el Código Penal, así como a los delitos de sedición y 

de rebelión militar siempre que «no hubieran puesto en peligro la vida o la integridad de las 

personas». 

                                                                                                                                                                                                 

tirotearon a los partidarios de Carlos Hugo, matando a dos personas e hiriendo de bala a varias más. Todo ello ocurrió ante la pasividad de la Guardia 
Civil, lo que evidenció, por tanto, la inacción del Gobierno de Arias Navarro. 

41 El indulto decretado el 25 de noviembre de 1975 sólo benefició a uno de los detenidos en vida de Franco, el capitán de aviación Ruiz Cillero. El 
capitán general de Cataluña, Salvador Bañuls, puso en libertad a los arrestados de su jurisdicción –comandante López-Amor y capitanes Diego y 
Gurriarán– por decisión personal; pero los detenidos en Madrid –comandante Otero y capitanes Ibarra, Consuegra, Valero, Fernández Lago, Reinlein, 
Fortes y García Márquez– continuaron en prisión hasta que comenzó el Consejo de Guerra. 
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La segunda etapa se desarrolló durante 1977 y culminó con dos nuevas amnistías en los meses de 

marzo y octubre. El Real Decreto-ley de 14 de marzo de 1977 amplió la amnistía a todos los presos 

condenados por «actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados 

como delitos o faltas cometidos antes del 15 de diciembre de 1976». 

Paralelamente, tuvieron lugar recitales musicales como vehículo de expresión política. El 16 de 

enero de 1976 el cantautor Lluís Llach ofreció uno en Barcelona tras varios años de prohibición, 

que se convirtió en un acto de afirmación democrática y catalanista. Poco después, el 5 de febrero, 

Raimon actuó en el pabellón del Real Madrid ante 5.000 personas; pero se prohibieron tres de los 

cuatro recitales previstos. El más significativo y multitudinario de 1976 fue el Festival de los 

Pueblos Ibéricos, celebrado el 9 de mayo en la Universidad Autónoma de Madrid, que constituyó 

una combinación de música y protesta organizada por la Federación de Asociaciones Culturales 

Universitarias de Madrid, controlada por la Joven Guardia Roja y el PCE. 

En febrero de 1976, el líder del partido mejor organizado y con mayor implantación social de la 

oposición antifranquista –y también el más temido por el Régimen– entró en Madrid ayudado por 

dos colaboradores y disfrazado con lentillas y una peluca. No obstante, hasta diciembre de 1976 la 

dirección del partido, instalada en la capital del país, evitó organizar por ilegalidad una rueda de 

prensa de presentación de Santiago Carrillo (Abella, 2006: 153). 

Por lo que respecta a las huelgas, entre enero y marzo de 1976 la oleada reivindicativa supuso 50 

millones de horas perdidas y más de 1.800.000 trabajadores afectados, esto es, el 13% de la 

población activa42. Hubo huelgas en el transporte, en el metal, en la construcción, el textil y entre el 

personal auxiliar de Justicia y el profesorado de la enseñanza básica. Las huelgas provocaron 

fuertes movimientos de solidaridad, sobre todo en los barrios donde se situaba la fábrica y vivían 

los obreros. Se cerraban las tiendas, se recogía dinero y alimentos para los huelguistas y se 

producían encierros, manifestaciones y festivales para recoger fondos con destino a la caja de 

resistencia. También se reclamaban ayudas a las organizaciones sindicales extranjeras. La actitud de 

la patronal fue especialmente dura en algunos conflictos. En diversas localidades del País Vasco, 

Madrid y Barcelona, se llegó a vivir «una situación prerrevolucionaria» (Soto, 2009: 51-55). 

El punto de inflexión de esta onda huelguística vino marcado por los sucesos de Vitoria a 

comienzos de marzo de 1976. La huelga comenzó a principios de enero en Forjas Alavesa y 

                                                           

42 Datos extraídos de: Asociación Española de Dirección de Personal (1977). Reivindicaciones y conflictos laborales (España-1976). Madrid: Ibérico 
Europea Ediciones, pág. 169. 
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Mevosa, para ir extendiéndose a otras fábricas. Esta situación trasladó el movimiento obrero a las 

calles y se convocaron sucesivas huelgas generales (23 de febrero y 3 de marzo). El 3 de marzo se 

convocó la Asamblea Conjunta en la iglesia de San Francisco de Asís. La Policía recibió la orden 

de desalojarla, por lo que procedió a tirar botes de humo en el interior, provocando varias 

avalanchas, a la vez que golpeaba a los que iban saliendo. El resultado fue trágico: tres muertos en 

el momento, y días más tarde otras dos personas fallecieron por heridas de bala, además de un 

centenar de heridos. 

Todas estas huelgas se dieron en un marco legal que seguía prohibiendo dicho derecho, lo cual 

planteaba una situación difícil a las autoridades. Por este motivo, es interesante la reflexión 

realizada por el gobernador civil de Barcelona sobre la situación vivida en dicha provincia durante 

el primer semestre de 1976, que recoge Salvador Sánchez-Terán (1988: 41): «Hemos tenido 5 

huelgas generales y 255 ilegales. Evidentemente algo está mal: la ley o la huelga». 

El desinterés y recelo de Arias Navarro por los temas extranjeros crearon en la comunidad 

internacional una situación de cierta frustración. El único éxito conseguido en su gobierno –gracias 

al ministro de Exteriores José María de Areilza– fue la transformación de los Acuerdos con Estados 

Unidos en un Tratado de Amistad y Cooperación. Para Juan Carlos Pereira (2007: 366), la 

transición en política exterior se inició los meses de mayo y junio de 1976; es decir, en el primer 

viaje oficial de los monarcas al extranjero. Visitaron la República Dominicana, con un contenido 

simbólico-histórico, y Estados Unidos. El momento clave fue el discurso del Rey ante el Congreso 

estadounidense, reunido en sesión solemne el 2 de junio de 1976. El monarca aseguró que 

establecería en España una Monarquía democrática. En esta estancia al otro lado del Atlántico, Juan 

Fig. 2.8. El desinterés y recelo de Arias Navarro por los temas extranjeros crearon en la comunidad 
internacional una situación de cierta frustración. 
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Carlos I no ocultó su desafección respecto a Arias Navarro, a quien calificó en una entrevista para el 

semanario Newsweek de «desastre sin paliativos». 

La situación se le hizo tan insostenible que, al regresar a España, el monarca exigió la dimisión 

al presidente del Gobierno. Carlos Arias Navarro renunció de su cargo el 1 de julio de 1976. En su 

lugar, la opinión pública dio por hecho que nombraría a José María de Areilza; sin embargo, el rey 

desoyó los vaticinios y apostó, asesorado hábilmente por Fernández-Miranda, por Adolfo Suárez 

(Powell, 2001: 160). La sorpresa de su designación fue recibida con indignación por los políticos 

reformistas más veteranos como José María de Areilza y Manuel Fraga, quienes vieron frenadas sus 

aspiraciones a ocupar los altos cargos del Gobierno. De hecho, como respuesta al nombramiento de 

Suárez, se negaron a formar parte del nuevo Ejecutivo (Fusi, 1996: 162-165). También fue recibida 

con escepticismo por los medios y la opinión pública, que desconfiaban de las habilidades 

reformistas de un falangista católico que había sido ministro secretario general del Movimiento en 

el anterior Gobierno. Para su elección pesaron varios hechos: no estaba adscrito de manera clara a 

ningún sector del Régimen y «reunía las dosis de audacia, simpatía, pragmatismo y serenidad 

necesarias para adaptarse a las circunstancias>> (Casanova & Gil, 2010: 316). 

Ante el clima de hostilidad con el que fue recibido, en su declaración programática del nuevo 

Ejecutivo aseguró que establecería un parlamento democrático elegido por sufragio universal y los 

mecanismos para que la soberanía del pueblo fuese expresada. Por su parte, el país le reclamó 

legalizar todos los partidos políticos y establecer la vigencia y garantía real y eficaz de los derechos 

ciudadanos. 

El primer objetivo de Suárez fue la aprobación, por las Cortes, de la Ley para la Reforma Política 

(LRP), propósito que culminó con un referéndum con el que se trataría de obtener la legitimación 

del proyecto reformista. Y así fue. En este periodo se logró la derrota de los continuistas en las 

Cortes y la de los rupturistas en las urnas, pues fracasó la llamada a la abstención en el referéndum 

del 15 de noviembre de 1976. 

Con todo, Adolfo Suárez mantuvo a los cuatro generales del Gobierno de Arias Navarro, los 

cuales no apoyaron el proyecto de reforma militar moderado del presidente. De hecho, lograron 

marginar a los militares de la UMD del Real Decreto-ley sobre Amnistía, de 30 de julio de 1976. 

Como se ha mencionado anteriormente, los procesados que aún no habían sido juzgados 

continuaron obligados a comparecer ante consejos de guerra, que los acabaron condenando, ya en 
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plena época Suárez. Ni los militares de la UMD ni los de la República podían reingresar en el 

Ejército.  

La relación entre el Gobierno y los generales se complicó conforme avanzó la Transición, 

convirtiéndose en su mayor lastre. Se opondrán firmemente a dos cambios sustanciales en este 

proceso de reconstrucción política: el reconocimiento del PCE y la reforma democrática y 

profesional del Ejército. 

A finales de agosto, el proyecto de Ley para la Reforma Política ya estaba encima de la mesa del 

Consejo de Ministros. El 8 de septiembre Suárez lo presentó ante la cúpula militar en una reunión 

de la que todos los altos mandos salieron convencidos de que no se legalizaría al PCE. Una semana 

más tarde, la oposición abierta del general Fernando de Santiago a la legalización de las centrales 

sindicales provocó su destitución como Vicepresidente Primero y ministro para Asuntos de la 

Defensa. El puesto lo ocupará desde entonces el general Manuel Gutiérrez Mellado, uno de los 

pocos militares de talante liberal y reformista, que inició una difícil política de relevos y ascensos 

para intentar apartar a los reaccionarios más violentos de los puestos responsables del 

mantenimiento del orden público lo que, al mismo tiempo, provocaba malestar entre los altos 

mandos del Ejército43. 

Por su parte, la opción rupturista, que en un principio tenía como eje de actuación la 

movilización, fue progresivamente moderando sus posturas para poder coparticipar con el poder. Es 

el caso, por ejemplo, del PSOE que, ya desde el Congreso de Suresnes celebrado en octubre de 

197444, moderó sus expectativas para acabar el proyecto político en el reformismo y renunciar, entre 

otras cosas, a exigir responsabilidades a las personas comprometidas en actividades represoras bajo 

el franquismo. Por su parte, los nacionalistas aceptaron retrasar la devolución de los derechos 

históricos hasta que tuvieran lugar las elecciones45. Al evidenciarse esta moderación, en el verano 

de 1976 el Gobierno inició los contactos con Felipe González, Tierno Galván y Jordi Pujol, pero no 

con los comunistas. 

                                                           

43 Como ejemplo, se citará el malestar del general Jaime Milans del Bosch, jefe de la División Acorazada Brunete, tras conocer la ascensión a 
teniente general de Ibáñez Freire. Milans del Bosch amenazó con dimitir y fomentó una campaña contra el Gobierno desde las páginas de El Alcázar. 

44 El Congreso de Suresnes se celebró del 11 al 13 de octubre de 1974 en el teatro Jean Vilar de dicha localidad francesa colindante con París. En este 
encuentro cambió la orientación política e ideológica del PSOE poco antes de laTtransición democrática en España. En él, fue elegido Felipe 
González para el cargo de secretario general. El sevillano propugnó un acercamiento a la socialdemocracia europea frente a la línea tradicional 
marxista de los exiliados tras la contienda civil. La nueva Comisión Ejecutiva la formaron, entre otros, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, José María 
Benegas y dos miembros de la Agrupación Socialista Madrileña que habían votado en contra del nuevo secretario general: Francisco Bustelo y Pablo 
Castellano. 
 
45 El 1 y el 8 de febrero de 1976 tuvieron lugar en Barcelona dos importantes manifestaciones duramente reprimidas por la policía. Las convocó 
l’Assemblea de Catalunya para exigir «Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia». 
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Respecto al PCE, el Colectivo Etcétera (2004: 242-249) sostiene que fue el ascenso de los 

movimientos que se escapaban de su control «la raó que va precipitar la convergència d'interessos 

entre els sectors reformistes de l'aparell franquista, del capital democràtic i dels antifranquistes, 

encapçalats pel tàndem PCE-CCOO». En este pacto de fuerzas políticas, el papel y compromiso de 

los sindicatos fue desactivar el movimiento obrero. Después de Vitoria –que representó la 

culminación del movimiento asambleario–, los sindicatos (CC.OO., UGT, ELA-STV y USO 

[Unión Sindical Obrera]) consiguieron que la conflictividad disminuyera de manera ostensible en el 

segundo trimestre de 1976. No obstante, el malestar por las medidas de ajuste laboral y económico 

de un Gobierno no elegido democráticamente y la falta de amnistía y las libertades democráticas 

movilizaron la primera huelga general tras la dictadura, que aconteció el 12 de noviembre de 1976 

durante 24 horas. Fue convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) –entre 

ellas CCOO, UGT y USO– y con ella los sindicatos trataron de demostrar a Adolfo Suárez su 

capacidad de control sobre la movilización obrera.  

Por tanto, a favor de la Transición española, o lo que es lo mismo, del pacto político-sindical, 

confluyeron la debilidad real de la autonomía obrera, a pesar de su virulenta irrupción a principios 

de los 70, y la debilidad de la oposición antifranquista, que aceleró la cadena de claudicaciones que 

le llevó de la «ruptura democrática» al «pacto de reconciliación nacional». Entre las distintas 

claudicaciones, se señalará: 

• El Rey se encargó de visitar los cuarteles militares –donde tenía un amplio prestigio– para 

calmar los sables, hacerles entender que todos sus privilegios serían garantizados en el 

nuevo régimen y asegurarles su participación en nuevas oportunidades profesionales gracias 

a la integración en la OTAN. 

• En el olvido quedó la exigencia de un referéndum para decidir la forma del Estado, una 

consulta popular sobre la continuidad de la Monarquía que ya nunca se plantearía. 

• El sistema electoral, para el que se eligió el modelo de la ley d’Hondt, favorecía a los 

conservadores y excluía a las pequeñas formaciones políticas. 

• Como ya se comentó en las primeras líneas de este contexto, el silencio más absoluto sobre 

el pasado (hechos y trayectorias personales). 
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• El respeto y trato de favor, en el aspecto ideológico y económico, de la Iglesia católica, a 

pesar de calificarse como Estado aconfesional. 

• El consenso en la persecución de los independentistas vascos, incluida la llamada ‘guerra 

sucia’ llevada a término desde el aparato policial del Estado y agrupaciones parapoliciales 

como el Batallón Vasco Español, también conocido como Alianza Apostólica 

Anticomunista o Triple A46. 

Una cierta tolerancia del Gobierno hizo posible que el 11 de septiembre de 1976 se celebrara en 

Sant Boi de Llobregat la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, con la triple petición de «Llibertat, 

Amnistia i Estatut d’Autonomia». Y el acercamiento al resto de los grupos de oposición 

democrática culminó el 23 de octubre con el pacto alcanzado por varias coordinadoras regionales de 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Baleares. La situación más conflictiva se 

vivió en el País Vasco, con graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, 

movilizaciones pro amnistía, la huelga general convocada en el primer aniversario de los 

fusilamientos del 27 de septiembre y la tensión creada por la sucesión de asesinatos cometidos por 

ETA. 

Santiago Torres (2004: 102-114) afirma que en el periodo entre la muerte de Franco y las 

primeras elecciones democráticas se contabilizaron 60 muertos, además de secuestrados y 

torturados. Los actores que ejercieron esta violencia fueron la policía –las fuerzas de orden público, 

se decía entonces47–; las organizaciones terroristas que actuaban en aquel momento, básicamente 

ETA y GRAPO48 (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre, de ideología marxista 

leninista), que colocan bombas y secuestran sin problema primeras jerarquías del Estado; y los 

ultraderechistas –los llamados «comandos incontrolados»– que, como se explicó en párrafos 

anteriores, se dedicaron a la guerra sucia contraterrorista. 

                                                           

46
 Son estructuras provenientes del régimen anterior y que permanecieron inalterables, con inmunidad y en muchos casos, impunidad. En 1983 se 

aglutinaron en los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y cometieron sus primeros crímenes bajo el Gobierno socialista. 

47 La policía se basa en un modelo de funcionamiento franquista basado en la represión absoluta de la población (era frecuente la utilización de fuego 
real para disolver las manifestaciones, que acabaron con muertos y heridos de bala) y en la tortura como servicio de información. Al respecto, el 
policía antidisturbios de la época Manuel Vigo afirma: «nuestros mandos procedían del Ejército, tenían otras miras referente a lo que era la actuación 
en la calle» (Torres, 2004: 114). 

48 El GRAPO nació el 1 de octubre de 1975. Unos 200.000 franquistas se reunieron en la plaza de Oriente de Madrid para manifestar su adhesión 
inquebrantable al dictador, que apareció ante la masa que le aclamaba en plena decrepitud. Era un acto de desagravio por las críticas recibidas de toda 
Europa por las ejecuciones de dos miembros de ETA y tres del FRAP ocurridas un mes antes. Ese día el GRAPO cometió su primer asesinato: mató a 
cuatro policías en Madrid como venganza por las cinco muertes. De esta fecha, precisamente, toma su nombre esta organización terrorista.  
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Mariano Sánchez Soler (2010: 17-20, 363) define la violencia política como «el uso consciente 

de la fuerza, ya sea física o verbal mediante amenaza, ejercido por individuos, grupos ideológicos, 

instituciones públicas, sectores de la Administración del Estado, partidos o entidades, con el 

objetivo de intervenir y cambiar el rumbo de los acontecimientos políticos de un país, controlar o 

imponer decisiones gubernamentales, conquistar, dirigir o conservar el poder del Estado». Así se 

consiguió a través de dos vías: la violencia organizada e inspirada desde instituciones del Estado 

por funcionarios en activo que sirvió para frenar a las izquierdas emergentes –socialistas y 

comunistas–, que entraron rápidamente en el juego y renunciaron al uso de la calle; y el terrorismo 

de ETA y el GRAPO, que lejos de socavar los cimientos del Estado y debilitar al Gobierno de 

turno, tuvo el efecto de unir a todos los partidos democráticos en torno a la reforma, al pacto 

consensuado sin ruptura y a la monarquía heredada del franquismo. 

Por lo que respecta a la organización terrorista vasca, se debe señalar que tras la desaparición de 

Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, máximo defensor de la rama político-militar (defendía la vía 

de la participación democrática pero sin abandonar la lucha armada)49, la asamblea de ETA-PM 

creó EIA, el partido de la revolución vasca, que se presentó a las elecciones de junio de 1977 dentro 

de la coalición Euskadiko Ezkerra. Y a principios de 1980 abandonó definitivamente las armas. 

Asimismo, el ejemplo de lucha armada de ETA fue seguido por otros grupos de carácter 

nacionalista, como los canarios del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del 

Archipiélago Canario (MPAIAC), que contaban con el apoyo de la Organización de Estados 

Africanos. A ellos se atribuyó la bomba colocada en el aeropuerto de Gando de Las Palmas en 

marzo de 1977, que obligó a desviar aviones al aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife. Dos Jumbos 

chocaron en la pista y murieron 561 personas, el accidente aéreo más grave de la historia de la 

navegación aérea hasta entonces. El ministerio del Interior organizó una operación para acabar con 

el abogado Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC, que se encontraba en Alger50. No obstante, la 

inmensa mayoría de los casos contra las fuerzas de seguridad quedaron impunes. Óscar Jaime 

Jiménez, investigador de violencia política en la Universidad de Navarra, explica que «las fuerzas 

de seguridad eran parte de las fuerzas armadas hasta 1983, […] por tanto, cualquier tipo de 

                                                           

49 En el verano de 1976 desapareció Pertur. En un principio se acusó a mercenarios ultraderechistas, pero cada vez cobra más peso su asesinato a 
manos de las dos personas con que se le vio la última vez: Francisco Múgica Garmendia, Paquito, y Mikel Apalategui, Apala, dos miembros de los 
comandos bereziak (“especiales”) de ETA-PM, contrarios a las tesis de Pertur y que más tarde fueron dirigentes de ETA militar. 

50 Pero Cubillo sobrevivió a las puñaladas y los dos sicarios fueron detenidos inmediatamente y condenados a muerte en Alger. Al cabo de siete años 
fueron indultados. Antonio Cubillo volvió a España en 1985 con graves secuelas físicas y psicológicas y denunció a José Luis Espinosa, un oscuro 
colaborador de los servicios secretos españoles. En 1990 la Audiencia Nacional lo condenó a 20 años de cárcel, pero siete años después ya había 
salido en libertad. 
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denuncia en contra de las fuerzas de seguridad en gran medida suponía una especie de denuncia 

indirecta de las propias fuerzas armadas»51. 

El 18 de noviembre de 1976 las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política: 

435 de los 581 procuradores votaron a su favor. A estas cortes se les llamó las del harakiri por 

provocar su suicidio colectivo, pero con la nueva ley muchos tenían asegurada su continuidad en el 

Senado de las nuevas Cortes bicamerales elegidos por sus provincias de origen, beneficiados por el 

apoyo gubernamental o como senadores de designación real; otros fueron convencidos con 

promesas de premios, prebendas y cargos públicos. 

El éxito en las Cortes se repitió en las urnas en el referéndum celebrado el 15 de diciembre. «El 

eslogan del Gobierno, “Para que calle la violencia”, consiguió la movilización electoral de una 

mayoría de la población que conservaba la imagen de un pasado traumático, el de la Guerra Civil, y 

privilegiaba todavía los valores de la paz, el orden y la estabilidad», afirman Julián Casanova y 

Carlos Gil (2010: 319). La elevada participación, un 77% del censo –con la salvedad del País 

Vasco, donde no pasó del 54%–, mostró las limitaciones 

de la oposición democrática que había pedido la 

abstención. 

En este periodo, una de las actuaciones del Gobierno 

que fue recibida positivamente fue la decisión, en el 

último Consejo de Ministros de 1976, de autorizar la 

desaparición del Tribunal de Orden Público creado en 

1963, donde el 77% de los casos juzgados se debieron a 

conductas que la Constitución Española reconocería en 

1978 como libertades y derechos fundamentales. 

En este marco, el PSOE52 pudo celebrar sin 

problemas su primer congreso dentro de España bajo el 

lema ‘Socialismo es libertad’ y Santiago Carrillo, el líder 

                                                           

51 Declaración extraída del documental Víctimes de la transició de Santiago Torres emitido en TV3 en 2002 (Torres, 2004). 

52 Por lo que respecta a la oposición, destaca la segmentación en el seno de los socialistas, dividido en: el PSOE renovado; PSOE(r), apoyado por la 
Internacional Socialista; el PSOE histórico; el PSOE(h), dirigido por Rafael Llopis; el antiguo Partido Socialista del Interior, dirigido por Tierno 
Galván y que cambiaría su denominación a Partido Socialista Popular (PSP), y una multitud de agrupaciones socialistas regionales opuestas al control 
centralista. 

Fig. 2.9. La derecha política y el Ejército se 
opusieron fuertemente a la legalización del 
PCE. 
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del PCE, se atrevió a dar una conferencia de prensa el 10 de diciembre53. Su detención, el 22 de 

diciembre, y pronta liberación, evidenció el temor a las protestas y movilizaciones populares que 

podían organizarse en España, Europa y Latinoamérica en apoyo del líder comunista (Segado, 

2011: 94). Sin embargo, el Ejecutivo no accedió a dialogar con la llamada ‘comisión de los nueve’, 

la delegación de las fuerzas democráticas, por la presencia de un representante comunista. 

La actitud de rechazo hacia el PCE empezó a cambiar a partir de la llamada semana negra de 

Madrid: la del 23 al 28 de enero de 1977. Empezó con una manifestación por la amnistía en Madrid. 

Como en otras ocasiones, los ultraderechistas actuaron como provocadores y auxiliares de la 

policía. Dos de estos, el argentino Jorge Cesarsky y el español José Ignacio Fernández Guaza 

asesinaron de un tiro por la espalda al estudiante Arturo Ruiz, de 18 años. Cesarsky fue detenido y 

condenado por posesión ilícita de armas; Fernández Guaza, que fue guardaespaldas de Blas Piñar, 

no fue detenido nunca. Al día siguiente se convocó una manifestación de protesta por el asesinato. 

En ella Mari Luz Nájera, una joven de 20 años, murió por el impacto en la cabeza de un bote de 

humo disparado por la policía. El mismo día, los GRAPO secuestraron al presidente del Consejo de 

Justicia Militar, el teniente general Emilio Villaescusa. Y por la noche se cometió la llamada 

matanza de Atocha: unos pistoleros de ultraderecha entraron en el despacho de abogados 

laboralistas de la calle Atocha de Madrid dedicado desde hacía años al asesoramiento legal de los 

trabajadores y de las asociaciones ciudadanas. Sus miembros estaban vinculados al PCE y al 

sindicato CC.OO., aún ilegales, y durante los días en que se cometió el atentado estaban dando 

apoyo a los trabajadores del transporte privado de Madrid, que estaban en huelga. Los pistoleros 

antes de disparar preguntaron por el líder de la huelga, Joaquín Navarro. Mataron a cinco abogados 

e hirieron a cuatro. La detención de los autores de la matanza fue rápida. La misma semana los 

GRAPO decidieron asesinar a dos policías y a un guardia civil en Madrid como venganza por la 

matanza. En el funeral por estos asesinatos se reunieron ultraderechistas y militares de alta 

graduación. Hubo gritos contra el Gobierno y en recuerdo de Franco, y se produjo un 

enfrentamiento dialéctico –recogido por las cámaras presentes en el acto– entre el ministro de 

Defensa, el general Gutiérrez Mellado, y el capitán de navío Camilo Meléndez, implicado más tarde 

en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F). Cuando Gutiérrez Mellado 

ordenó silencio a los militares, Meléndez contestó: «¡Por encima de la disciplina está el honor!». 

                                                           

53 Ramón Tamames (2013: 573) recuerda en sus memorias como «después de numerosos rodeos para despistar a la policía, fuimos llegando gente del 
PCE y de los medios de comunicación social [a un local de la calle Alameda de Madrid, donde se ubicaría después la Fundación de Estudios 
Marxistas]. Y al final, entró Carrillo, que durante un rato hizo declaraciones sonriente y plenamente tranquilo. Como lo estábamos todos los demás, 
que aquel día salimos en las fotos en toda la prensa, sin más complicaciones». 
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Sin embargo, no hubo movimientos en los cuarteles pidiendo el estado de excepción, el 

Gobierno mantuvo la calma y los comunistas empezaron a recibir innumerables muestras de 

solidaridad y el reconocimiento por el orden y la serenidad que supieron mostrar en la 

impresionante manifestación de duelo por los abogados asesinados. Aquella tarde del 26 de enero 

de 1977 el camino del PCE a la legalidad avanzó más que en los dos años anteriores. Un mes 

después, el 27 de febrero, Suárez se reunió en secreto con Carrillo y le adelantó la posibilidad de la 

legalización a cambio de la aceptación de la Corona y de los símbolos del Estado. 

En el periodo comprendido entre enero y junio de 1977 el Gobierno de Suárez trató de crear las 

condiciones necesarias para celebrar elecciones democráticas en España. La herramienta legal 

fueron 37 decretos-ley que suprimieron las viejas instituciones represivas, la censura y el partido 

único: en febrero permitió la inscripción de asociaciones políticas; entre marzo y abril estableció el 

sistema electoral que hiciese posible la celebración de elecciones generales54 y reguló el derecho de 

asociación sindical, con la inmediata legalización de CC.OO., UGT y USO. 

                                                           

54
 El sistema electoral que se eligió fue el modelo de Hont, que favorece a los conservadores y excluye a las pequeñas formaciones políticas. 

Fig. 2.10. Entre enero y junio de 1977 el Gobierno de Suárez trató de crear las condiciones necesarias para celebrar 
elecciones democráticas en España. No obstante, las cesiones de los rupturistas fueron mayores que la de los poderes 
fácticos. 



María Iranzo Cabrera  

73 

 

Respecto a estos últimos, se debe advertir que de la Ley de Libertad Sindical emergió 

rápidamente el modelo de relaciones socio-laborales que se asentó con el régimen democrático de 

1978; es decir, un modelo de carácter neocorporativista basado en la concertación social. Antonio 

Herrera y Francisco Acosta (2007: 185) explican así este modelo: «Los sindicatos desistían de su 

función como agente revolucionario del cambio social, a cambio de una participación oficial e 

institucionalizada en la distribución de la riqueza y en la definición del marco jurídico de las 

relaciones laborales>>. 

No obstante, el contexto en que se desarrolló el 

modelo sindicalista español no es el mismo en que 

se gestó el del resto de potencias europeas. Los 

diferencian décadas. Así pues, mientras en Europa 

el modelo neocorporativista de concertación se 

desarrolló en las décadas cincuenta y sesenta, 

coincidiendo con un contexto de bonanza 

económica y de configuración del Estado de 

bienestar, el asentamiento de ese modelo en España 

tiene lugar en la crisis económica de los setenta y 

los primeros signos de debilitamiento del Estado de 

bienestar, por no hablar de la propia Transición 

política de la dictadura a la democracia. 

Cuatro factores interrelacionados –dos de matriz socioeconómica y dos de sesgo más político– 

condicionaron la actuación y la posición de los sindicatos españoles en la coyuntura de la 

Transición: 

1. La crisis del modelo fordista o capitalista (factor estructural): lo que se observó en la 

flexibilización del mercado de trabajo, precariedad laboral, deslocalización, 

transnacionalización del trabajo y segmentación interna de los trabajadores, entre otros 

signos. Estas realidades se tradujeron en el panorama sindical en el debilitamiento de la 

cohesión interna y en una ampliación de la base electoral mayor, lo que llevó al abandono de 

las posiciones más maximalistas y la moderación de la acción y el discurso. 

2. La destrucción de empleo y el consiguiente aumento del paro (factor coyuntural): lo que 

condicionó la posición negociadora defensiva de los sindicatos. 

Fig. 2.11. Los sindicatos antepusieron a sus 
expectativas la liquidación del régimen franquista y 
la articulación de una democracia parlamentaria. 
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3. La dependencia de los sindicatos respecto a la línea política de los partidos (factor político): 

no sólo era evidente en el caso de las dos grandes centrales sindicales UGT y CC.OO. 

respecto al PSOE y PCE respectivamente, sino en el de fuerzas sindicales menores 

vinculadas a opciones políticas de la izquierda revolucionaria o al nacionalismo político más 

o menos radical. Los vínculos se proyectaran incluso a nivel orgánico, donde fue frecuente 

la presencia de dirigentes sindicales en los órganos de dirección de los partidos. 

4. La anteposición de los objetivos de liquidación del régimen franquista y la articulación de 

una democracia parlamentaria a las expectativas sindicales (factor político). 

Por último, entre abril y junio, se desmantelaron las instituciones del régimen franquista: 20.000 

funcionarios de la Organización Sindical y los 7.000 adscritos a los organismos del Movimiento 

fueron absorbidos por la Administración. 

Los temores de golpe militar crecían aunque el Gobierno había confiado el Estado Mayor 

Central al duro general Vera Rodríguez, que parecía aceptar la reforma política. El período de 

transición en la organización de la defensa nacional se inició el 8 de febrero de 1977 con la creación 

de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) por Real Decreto-ley 11/1977, que definía a la Junta 

como el órgano colegiado superior de la cadena de mando militar y de asesoramiento técnico en la 

elaboración de la política militar; es decir, era la cúpula de la organización militar y tenía autonomía 

frente al Gobierno.  

• 12 de Abril de 1977 – 6 de octubre de 1977 (Decreto sobre la Libertad de información 

general por las emisoras de radiodifusión) 

Aún sabiendo de la fuerte oposición militar, en abril de 1977, Suárez trasladó la cuestión de la 

legalidad del PCE al Tribunal Supremo, que se declaró incompetente. Tras ello, solicitó un informe 

sobre esta cuestión a la Junta de Fiscales, que finalmente declaraba: «No se desprende del informe 

que se le ha remitido ningún dato que incrimine al PCE en cualquiera de las formas de asociación 

ilícita que define el artículo 172 del Código Penal» (Abella, 2006: 179-182). Además, una encuesta 

de marzo de 1977 revelaba que un 40% de los españoles se mostraba favorable a la legalización de 

los comunistas, un 25% en contra, y el resto, indiferente (Palomares, 2006: 291). 

El 21 de abril de 1977, conocido como el Sábado Santo Rojo, el Gobierno decidió la 

desaparición del Movimiento, el partido único franquista, y legalizó al PCE. Dos días después dio 

estado legal al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), lo que causó la dimisión instantánea 
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del último de los ministros nombrado por Franco en persona, el Almirante Gabriel Pita da Veiga, 

Ministro de Marina, y provocó el gruñir del Ejército al completo55. Los sectores más reaccionarios 

recibieron la noticia con ira considerándola una traición. Una serie de ministros civiles, 

encabezados por el titular de Hacienda, Eduardo Carriles, también quisieron renunciar a sus 

carteras, molestos por el secretismo con que se había llevado a cabo la legalización de los 

comunistas. Sin embargo, fueron disuadidos por Alfonso Osorio, quien les argumentó que su 

dimisión dañaría irreparablemente a la monarquía. Unos días después, y a través de un comunicado, 

el Consejo Superior del Ejército repudió la legalización, aunque aceptó el hecho consumado por su 

espíritu de disciplina. Paralelamente enviaron un comunicado privado al Rey, más crítico con 

Suárez y su ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado (Preston, 2003: 428-429). 

A la legitimación también contribuyó el proceso de moderación experimentado por el PCE, que 

le llevo a declararse eurocomunista sin vínculos con el Partido Comunista de la Unión Soviética 

(Powell, 2001: 177-178). Tras esta legalización, el Gobierno culminó su labor reformista 

convocando elecciones generales para el 15 de junio. Desarrolladas en el mayor orden, dieron como 

vencedor a Adolfo Suárez, que partía como favorito en popularidad y sumó a su candidatura el 

apoyo, la experiencia y la imagen de parte de los partidos de centro bajo las siglas de Unión de 

Centro Democrático56. Sus votos –34,4% y 165 escaños– procedieron sobretodo de las zonas rurales 

y de las clases medias urbanas, del espacio que podía estar representado por el «franquismo 

sociológico» (Casanova & Gil, 2010: 322-324). 

En segundo lugar quedó el PSOE, con el 29,3% y 119 diputados. Era un partido que no llegaba a 

los diez mil militantes y que no podía presumir de haber estado en la primera fila de la lucha 

antifranquista; y a pesar de ello, su secretario general, Felipe González, supo obtener respaldo 

internacional y conseguir el apoyo de la mayor parte de los electores de los núcleos urbanos e 

industriales que identificaban sus siglas con la apuesta por la libertad y las transformaciones 

sociales. 

 A la izquierda del PSOE, el PCE obtuvo el 9,3% de los votos y 20 escaños, unos pobres 

resultados si se tienen en cuenta sus expectativas de partida, con una clara hegemonía en el mundo 

                                                           

55 En la Marina dimitieron Gabriel Pita da Veiga y dos marinos que ocupaban altos cargos civiles. Asimismo, renunciaron a su escaño tres generales 
que eran procuradores. 

56 Se trató de un ‘partido-archipiélago’, constituido cinco semanas antes de las elecciones por quince grupúsculos liberales, socialdemócratas y 
democristianos. El documento fundacional de la coalición establecía formalmente que UCD era el vehículo político del presidente gobernante, siendo 
su principal objetivo apoyar en las próximas Cortes la política del Presidente Suárez en la consolidación de una democracia estable en España. No 
obstante, la eliminación de la identidad individual de los partidos que componían la coalición supuso una decisión costosa para los barones de Centro 
Democrático. 
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sindical y universitario; pero podrían haber sido mucho peores incluso de no ser por la implantación 

del PSUC en Cataluña. Lejos de la imagen renovadora que ofrecían los jóvenes líderes socialistas, 

la veterana dirección comunista se mostraba cada vez más alejada de los intereses de sus bases 

sociales57. 

A la derecha de la UCD quedó Alianza Popular, el partido fundado por Manuel Fraga para 

agrupar a las figuras más caracterizadas del régimen dictatorial. Con su discurso nostálgico 

consiguió 8,8% de los sufragios y 16 diputados, de los que 13 habían sido ministros de Franco. 

En total, se presentaron 5.343 candidatos, pertenecientes a 589 partidos o coaliciones (de los 

cuales sólo 22 lo hicieron en todo el Estado), para ocupar 350 escaños. Las elecciones barrieron al 

resto de las siglas políticas, con la excepción de los nacionalistas catalanes y vascos. El Pacte 

Democràtic de Catalunya de Jordi Pujol se hizo con el 2,8% de los votos y 11 diputados; por su 

parte, el PNV alcanzó el 1,7 por ciento del sufragio y 8 diputados. El problema más importante para 

el Gobierno iba a ser la situación del País Vasco. En Cataluña podía pensar en futuros acuerdos con 

sectores moderados amplios como los que representaba Pujol y con una figura como Josep 

Tarradellas, que tenía en sus manos la legitimidad histórica de la presidencia de la Generalitat en el 

exilio. Sin embargo, en el País Vasco pagaría el error político de no haber querido legalizar la 

ikurriña ni restituir los conciertos forales de Vizcaya y Guipúzcoa. 

Para Agustí Colomines (2004: 61-62), «havia succeït el mateix que a Alemanya i Itàlia després 

del parèntesis feixista; això és: la moderació de les actituds polítiques i el protagonisme de la nova 

classe política per sobre de la sindicalització de la política, que era el model propi dels anys trenta».  

Por otra parte, dejando a un lado el triunfo del PSOE en Andalucía, la victoria de los partidos de 

izquierda y nacionalistas en la Comunidad Valenciana disolvió, hasta un cierto punto, los planes 

gubernamentales para pasar del franquismo a la democracia sin una ruptura real58. 

El presidente del Gobierno sorprendió entonces con su maniobra. En lugar de instituir las 

autonomías a través del abanico parlamentario surgido de las elecciones de junio de 1977 (le 

obligaba a pactar con la mayoría de izquierdas en Cataluña y nacionalista en el País Vasco), apeló a 

                                                           

57 Al respecto, el comunista Ramón Tamames (2013: 585) lamenta que, mientras el candidato de cabecera del PSOE «era más propio de la época que 
vivíamos», Carrillo «evocaba el recuerdo de la Guerra Civil, y tenía la resonancia de los tres mil quinientos fusilamientos de Paracuellos del Jarama». 

58 En esta línea, las primeras elecciones democráticas ponen de manifiesto ese componente diferencial nacional entre el País Vasco y Cataluña. Según 
Antoni Segura i Mas (2007: 332), mientras en el País Vasco sólo era asumido por el PNV, EE y las dos ramas de ETA (que siguen sin abandonar la 
lucha armada), en Cataluña se había convertido en patrimonio colectivo de toda la oposición democrática al franquismo; así se expresó en los votos y 
en la multitudinaria manifestación de reivindicación de las libertades nacionales y de las instituciones catalanas del 11 de septiembre de 1977, 
celebración popularmente conocida como Diada. 
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la legitimidad histórica y estableció contactos con los presidentes de la Generalitat y del Gobierno 

vasco, Josep Tarradellas y Jesús María de Leizaola. Sin embargo, la respuesta de ambos fue diversa. 

La operación Tarradellas consistió en la utilización del President como factor de aglutinamiento 

de los sectores más ligados al Régimen y así desarmar la iniciativa de la recién creada Asamblea de 

Parlamentarios Catalanes, dominada por las fuerzas de la izquierda, que reclamaba el 

restablecimiento del Estatuto de 1932 y abogaba por un Estado federal, especialmente después de 

ver las imágenes del millón de asistentes que asistieron el 11 de septiembre a la manifestación de la 

Diada en Barcelona. Josep Tarradellas exigió el reconocimiento de la institución que presidía y su 

restablecimiento provisional sin someterse al veredicto de las urnas expresado el 15-J, a cambio de 

reconocer la unidad de España. Tras conseguir este pacto, el 29 de septiembre un decreto-ley 

ordenó de forma provisional la constitución de la Generalitat y el 23 de octubre Tarradellas pudo 

pronunciar en Barcelona su famosa frase, «Ja sóc aquí», invocando la legitimidad simbólica que le 

daba su pasado histórico. De este modo, se quiso hacer creer que la instauración de la nueva 

Generalitat injertaba con la misma institución de la época republicana, pero en realidad se convirtió, 

a la espera de la aprobación de la Constitución, en mera mancomunidad provincial (Colomines, 

2004). 

Por su parte, José María de Leizaola remitió a Suárez a entenderse con la Asamblea de 

Parlamentarios Vascos surgida de las primeras elecciones democráticas. Poco después, el 30 de 

diciembre, se aprobó la preautonomía del País Vasco, que entró en vigor el 5 de enero59. Le 

seguiría, en las estaciones de primavera y verano de 1978, la preautonomía de Galicia, Comunidad 

Valenciana, Aragón, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Asturias, Castilla-La 

Mancha, Murcia y Baleares. «El llamado café para todos generó un malestar evidente entre quienes 

defendían la especificidad histórica como un techo superior de competencias y entre las fuerzas de 

la izquierda que advertían cómo poco a poco perdía espacio un proyecto federal más ortodoxo», 

sostienen Julián Casanova y Carlos Gil (2010: 329). 

La apertura de Cortes y los primeros debates parlamentarios se centraron, como ya se ha 

explicado, en la necesidad de ley de amnistía general, paso previo imprescindible para la apertura 

de un proceso constituyente sobre el que no pesara la sombra alargada de la Guerra Civil y la 

dictadura. Se aprobó el 15 de octubre, con abstención de Alianza Popular, y quedaron amnistiados 

                                                           

59  A pesar de ello, ni ETA ni su entorno político consideraban que el proceso de reformas de la Transición fuera otra cosa que una mera continuidad 
del régimen franquista. De hecho, aunque en las navidades de 1977 no quedaron en las cárceles presos de ETA, a lo largo de 1978 se volvieron a 
llenar de activistas, muchos de ellos acusados de los 68 asesinatos cometidos por la banda durante el proceso constituyente (Casanova & Gil, 2010: 
329). 
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los actos políticos anteriores al 15 de diciembre de 1976 –quedaron en libertad los presos de ETA y 

de los GRAPO–, pero no así los militares de la UMD ni los actos cometidos en la República. 

Tampoco se restituyó el patrimonio expoliado a los partidos y sindicatos republicanos (Colomines, 

2004: 60). Fue la expresión más visible del acuerdo tácito que sellaron las elites procedentes del 

franquismo y las fuerzas de la oposición60. 

El otro acuerdo donde la oposición política evidenció su relajación fueron los Pactos de la 

Moncloa, firmados el 25 de octubre, y en los que se excluyó a los sindicatos. Su objetivo fue dar 

una pronta solución a los tres grandes problemas que entonces aquejaban a la economía española: la 

inflación, el paro y el déficit del sector exterior (Powell, 2001: 203). 

Este pacto político consiguió muy pronto dos de estos objetivos: una disminución notable del 

déficit exterior y la rápida reducción de la inflación. Sin embargo, no frenó el paro, no disminuyó el 

número de huelgas y el repunte de la crisis del petróleo en 1979 esfumó algunas de las mejoras 

alcanzadas. Peor suerte corrieron las reformas estructurales prometidas como contrapartida. «Un 

buen ejemplo puede ser el carácter progresivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF), que quedó alterado por las elevadas desgravaciones permitidas a las rentas más altas y por 

las limitaciones del servicio de inspección, incapaz de perseguir la evasión fiscal y de controlar las 

grandes bolsas de fraude>> (Casanova & Gil, 2010: 328). 

Las amenazas y ataques contra miembros del Gobierno, en concreto contra Gutiérrez Mellado, 

fueron cada vez más usuales. Así, por ejemplo, el primer Día de las Fuerzas Armadas61, el 6 de 

junio de 1977, una bandera de La Legión llegada ex profeso de África acudió al Valle de los Caídos 

para rendir homenaje a su fundador, el general Franco. El acto no tuvo más consecuencias que una 

reprensión verbal al general José Ximénez Henríquez, subinspector de La Legión. Por otra parte, las 

divergencias entre el ministro de Defensa, partidario de un único poder civil en manos del 

Gobierno, y Vega Rodríguez, favorable a una cierta autonomía militar, acabaron con la dimisión del 

jefe del Estado Mayor Central. 

En septiembre de 1977 los generales De Santiago, Barroso, Álvarez-Arenas, Coloma, Pita da 

Veiga, Campano, Prado, Iniesta y Milans del Bosch –muchos molestos, otros recién dimitidos de su 

cargo– se reunieron para planificar una trama golpista. Sin embargo, la conspiración fracasó al 

                                                           

60 
A pesar de todo, hubo protestas contra la amnistía; una de ellas, la del general Alfonso Armada, secretario general de la Casa Real, cuya oposición 

abierta al presidente Suárez le valió su sustitución –tomó el cargo Sabino Fernández Campo– y la destitución a Lérida. 

61 Sustituía por primera vez al franquista ‘Desfile de la Victoria’, celebrado ininterrumpidamente desde 1939. 
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informar los medios de comunicación sobre esta maquinación. No obstante, los rumores de golpe 

continuaron, especialmente a partir del 21 de julio de 1978, cuando ETA asesinó al general Sánchez 

Ramos y su ayudante. Por primera vez ETA atentaba contra un objetivo militar62. 

2.1.3 TERCERA ETAPA: 1977-1979 

• 6 de octubre de 1977 – 6 de diciembre de 1978 (art. 20 de la Constitución) 

Quedaba, por tanto, poner en marcha el proceso constituyente. Tras su redacción63, el 

anteproyecto fue presentado a finales de mayo de 1978 en el seno de la Comisión Constitucional. 

Las tesis que triunfaron fueron las de UCD y AP, que sumaban 19 de los 36 miembros de la 

Comisión. Este hecho motivó la amenaza de abandono del PSOE –sobre todo por las desavenencias 

en cuestiones como la organización territorial, las relaciones– laborales, la educación y alguno de 

los derechos fundamentales– y el inicio de una serie de negociaciones extraparlamentarias entre el 

Gobierno y los socialistas, encabezadas por Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. 

Con concesiones y renuncias de unos y otros y una ambigüedad calculada en la redacción de los 

artículos más controvertidos, el texto aprobado por la Comisión pasó en el verano por los trámites 

del Congreso y del Senado donde recibió cientos de enmiendas y el 31 de octubre se sometió a una 

última votación en ambas cámaras64. La aconfesionalidad del Estado y la forma política de la 

monarquía parlamentaria apenas supusieron problema, a pesar de que el PSOE mantuvo 

inicialmente un republicanismo de principios. Sin embargo, como apunta Javier Tusell (2005: 303), 

el título octavo referido a la organización territorial del Estado fue elemental e incompleto. Entre los 

defectos del texto destaca un sistema bicameral que en la práctica dejo en un lugar muy secundario 

al Senado. 

Después de recibir luz verde por parte del poder legislativo, el 6 de diciembre fue aprobada en 

referéndum con una participación del 67,1% y un 87,9% de votos afirmativos. La abstención fue 

menor de la esperada en el País Vasco (45%) donde el PNV y EE no aceptaban una Constitución 

                                                           

62 Hasta entonces los terroristas vascos habían asesinado a militares destinados en las Fuerzas de Orden Público. 

63 Los siete miembros de la Comisión Constitucional creada en el Congreso fueron tres representantes de UCD (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de 
Miñón y José Pedro Pérez Llorca); uno del PSOE (Gregorio Peces Barba); uno de AP (Manuel Fraga); uno del PCE-PSUC (Jordi Solé Tura) y un 
diputado representante de los nacionalistas catalanes y vascos (Miquel Roca), aunque el PNV no tardó en desligarse de las negociaciones por su 
oposición a renunciar a sus derechos históricos. 

64 Cuando el Senado votó la Constitución se contabilizaron cinco votos en contra y ocho abstenciones. De estos 13 votos, tres correspondían a 
senadores militares nombrados por el Rey en razón de su antigüedad; el almirante Gamboa votó en contra, y los tenientes generales Díez Alegría y 
Ángel Salas Larrazábal se abstuvieron. 
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que, a pesar de restablecer los derechos históricos vascos, no reconocía otra soberanía que la 

española. 

Con todo, la firma del Rey al pie del texto constitucional no era el punto final del proceso de 

Transición. En España todavía no había ayuntamientos de elección popular, el Estado de las 

autonomías era solo una idea en papel, el marco general de las relaciones socio-laborales aún estaba 

por definir y la naciente democracia se enfrentaba a problemas tan graves como la crisis económica, 

el terrorismo y la amenaza de la involución militar (Casanova & Gil, 2010: 332). 

Antes del referéndum de la Constitución, se descubrió una nueva conspiración encabezada por el 

teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que mandaba la unidad encargada de custodiar 

la Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior, a pesar de haber sido sancionado tres veces 

en los dos últimos años por actos políticos. El 11 de noviembre en la cafetería Galaxia de Madrid, 

Tejero propuso al capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas y otros militares el secuestro del Consejo de 

Ministros. Uno de los asistentes denunció el plan a sus superiores y Tejero e Ynestrillas fueron 

detenidos. Un Consejo de Guerra 

consideró probada la conspiración y 

proposición para la rebelión y 

condenó a ambos militares a leves 

penas de meses que no supusieron su 

baja en el Ejército. 

Por lo que respecta a la esfera 

económica, hasta 1981 las medidas 

gubernamentales frente a la crisis 

industrial se limitaron a una 

progresiva reducción de la capacidad 

de producción, a una serie de ayudas 

estatales a empresas con graves 

problemas financieros –se habían producido cuantiosas pérdidas en los grandes astilleros y en la 

siderurgia integral65– y a un tímido plan de reestructuración de los grandes astilleros públicos en 

junio de 1978. 

                                                           

65 
A finales de 1977, las pérdidas en los grandes astilleros (AESA, ASTANO y BAZAN) alcanzaban los 25.000 millones de pesetas, y las tres 

grandes empresas de siderurgia integral (Ensidesa, AHV y AHM) llegaban a los 37.000 millones (Marín, 2007: 124). 

Fig. 2.12. Las huelgas resurgieron en 1978 con la negociación de 
los convenios colectivos. 
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Los importantes fondos públicos que se invirtieron fundamentalmente en empresas y sectores de 

alto valor estratégico y con suficiente poder de presión política y sindical no fue una decisión 

acertada porque «no sirvieron para enjugar las cuantiosas pérdidas de los astilleros […] pero era 

imprescindible desde una perspectiva social y política si no se quería romper el consenso durante 

los debates constitucionales» (Marín, 2007: 124).  

No obstante, la negociación de los convenios colectivos en 1978 resucitó la conflictividad 

laboral y las huelgas66. Además, reapareció con fuerza la conflictividad en el campo debido al 

elevado paro existente en dicho sector y a las dificultades que encontraban los jornaleros para poder 

acogerse al empleo comunitario. El sector que se recuperó notablemente a partir de 1978 fue el 

turismo. 

• 6 de diciembre de 1978 – 17 de junio de 1979 (supresión del Organismo Autónomo 

Medios de Comunicación Social del Estado) 

A pesar de la oposición de miembros de UCD, Adolfo Suárez convocó elecciones con la 

intención de recoger el fruto del proceso constituyente y aumentar su mayoría en las Cortes67. A la 

toma de esta decisión colaboró también la insistencia de la izquierda por celebrar de inmediato unas 

elecciones municipales que el gobierno temía perder. Las elecciones se convocaron para el 1 de 

marzo de 1979. 

Aunque los resultados de estas elecciones se asemejaron mucho a los de 1977, no fue así en lo 

que a participación se refiere, ya que se abstuvo el 33% de la población censada. Entre los motivos 

de esta inhibición, cabe citar: el cansancio electoral provocado por cuatro convocatorias a las urnas 

en algo más de dos años (a las que se sumaría una quinta un mes después); la incidencia del 

fenómeno del desencanto debido a una transición por transacción donde las elites políticas son las 

que negocian los grandes acuerdos políticos (Pactos de la Moncloa y Constitución); el 

comportamiento escasamente movilizador de unos partidos nada democráticos en su organización 

interna y la extensión del sufragio a tres millones y medio de jóvenes que contaban entre 18 y 21 

años de edad, cuya falta de interés difícilmente podía atribuirse a herencias del pasado (Powell, 

2001: 237).  

                                                           

66 
El 18 de mayo cerca de 800.000 trabajadores del metal, la construcción, el textil y la hostelería estaban en huelga en Barcelona en defensa de sus 

convenios.  

67 En octubre de 1978 se celebró el I Congreso de UCD en el que Suárez revalidó su liderazgo carismático (Powell, 2001: 235; y Tusell, 2005: 308). 
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La UCD volvió a ganar sin mayoría absoluta –sumó tres escaños más debido a las características 

de la ley electoral–, pero más consolidado como partido. Por su parte, el PSOE pasó de 118 a 121 

diputados, pero, teniendo en cuenta que 

había absorbido al PSP, sus resultados 

suponían una disminución efectiva en el 

número de votos. Según Charles Powell 

(2001: 327), un 60% de los antiguos 

votantes del PSP optaron sobre todo por el 

PCE, que obtuvo 23 escaños –15 de los 

cuales los logró en Cataluña y País Vasco–

. El gran perdedor de las elecciones fue 

Manuel Fraga, cuya Coalición 

Democrática cosechó tan solo el 6,1% de 

los votos y 9 escaños, siete menos que en 

1977. 

Las posteriores elecciones municipales del 3 de abril matizaron algo la situación. De nuevo UCD 

resultó vencedora si se atiende al número de concejales electos. Sin embargo, esta cifra es engañosa 

para Javier Tusell (2005: 309), ya que el PSOE, merced a los acuerdos poselectorales suscritos con 

el PCE, logró gobernar una parte considerable de las grandes ciudades españolas, de manera que 

tres cuartas partes de la población española comenzó a vivir en municipios gobernados por la 

izquierda. 

Por lo que respecta al Ejército, el distanciamiento con el Gobierno era cada vez más evidente. 

ETA asesinó el 4 de enero de 1979 al general gobernador militar de Madrid Constantino Ortín. En 

su funeral, al que sólo asistieron militares, se insultó, zarandeó y agredió al ministro de Defensa 

Gutiérrez Mellado. Dos días después el Rey pronunció un discurso en el que recriminó la 

indisciplina. 

Después de las elecciones de marzo de 1979, Suárez nombró ministro de Defensa a un civil de su 

confianza, Agustín Rodríguez Sahagún, «como un escudo para proteger al general [Gutiérrez 

Mellado], que fue nombrado vicepresidente para Asuntos de Defensa>> (Cardona, 2007: 218 y 223). 

Entre otras cosas, Rodríguez Sahagún inició la reforma de la justicia militar o, en otras palabras, la 

desmilitarización de la jurisdicción civil. La Ley Orgánica 9/1980, de 9 de noviembre abolió la Ley 

de Jurisdicciones de 1906 y la jurisdicción militar dejó de juzgar actividades políticas; suprimió la 

Fig. 2.13. Desde 1979 el descrédito de UCD se hizo patente en 
las convocatorias electorales. 
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eximente de obediencia debida en los casos de órdenes delictivas y permitió al fiscal apelar las 

sentencias de los tribunales militares ante el Tribunal Supremo (Busquets, 1989: 21). 

2.1.4 CUARTA ETAPA: 1979-1982 

• 17 de junio de 1979 – 23 de febrero de 1981 (golpe de Estado fracasado personificado en 

Tejero) 

El año 1980 fue muy duro para el Gobierno de Adolfo Suárez: enfrentamientos entre las 

diferentes familias de UCD; crisis de gobierno provocada por la dimisión del ministro de Cultura, 

Manuel Clavero Arévalo (15 de enero), que mostraba así su disconformidad con que Andalucía 

accediera a la autonomía por la vía del artículo 143; nueva crisis de gobierno que afectó a seis 

ministros (2-3 de mayo); debate en el Congreso de la moción de censura presentada por el PSOE 

(28-30 de mayo), donde Felipe González había renovado su liderazgo tras el congreso 

extraordinario celebrado del 28 al 30 de septiembre de 1979, en el que se decidió abandonar toda 

referencia al marxismo; debate entre los barones de UCD, y en presencia de Suárez, sobre la 

conveniencia de su dimisión (7-9 de julio); dimisión del vicepresidente del Gobierno, Fernando 

Abril Martorell (20 de julio); nueva remodelación del Gobierno (8 de septiembre) que lleva a 

Adolfo Suárez a solicitar un voto de confianza en el Congreso para su programa de gobierno, que 

gana por muy poco68 (18 de septiembre); Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, el candidato 

alternativo de los barones, fue elegido presidente del Grupo Parlamentario de UCD en el Congreso 

con 103 votos, mientras el candidato oficial del Gobierno, Santiago Rodríguez Miranda, solo 

obtuvo 45 (octubre). 

Paralelamente el número de acciones de ETA alcanzaban su máximo ese mismo año: 72 

atentados y 96 muertos. A ello hay que añadir las acciones de los GRAPO y de la extrema derecha 

(13 atentados y 20 muertos) y las operaciones golpistas que ponen en marcha los sectores ultra del 

Ejército, que tenían voz propia en los artículos del colectivo Almendros publicados en el diario El 

Alcázar. Se añade también la falta de apoyo de la patronal, ya que veía limitada su capacidad de 

control o influencia en los organismos públicos al tiempo que se les excluyó de participar en las 

tareas legislativas. La Iglesia se le enfrentaba desde la Ley del Divorcio. 

                                                           

68
 180 votos a favor, 164 en contra y 2 abstenciones. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

84 
 

Por último, se mencionará también, entre 

los hechos acontecidos en este año crítico, 

los pobres resultados en las elecciones a los 

Parlamentos vasco y catalán. Aprobados en 

referéndum los Estatutos de Autonomía del 

País Vasco y Cataluña con un índice de 

abstención relativamente elevado, el 9 y 20 

de marzo de 1980 tuvieron lugar las 

elecciones a los Parlamentos vasco y 

catalán también con un índice de abstención 

nuevamente alto (40,6 % y 37%, 

respectivamente) y, en ambos casos, la 

victoria fue para los partidos nacionalistas. 

Una novedad en Cataluña fue la primera 

victoria de CiU sobre los socialistas. 

El Parlamento de Galicia fue a manos de 

Alianza Popular y no de UCD que disponía la mayoría absoluta. Pero, sin duda, donde el partido del 

Gobierno sufrió el fracaso más importante fue en la autonomía andaluza donde, al contrario de lo 

que solicitaba UCD –acceder a la autonomía por el artículo 143 de la Constitución, con menos 

competencias que vascos y catalanes–, se aprobó, por referéndum y de manera aplastante en todas 

las provincias a excepción de Almería, alcanzar el Estatuto de Autonomía por la vía del artículo 

15169. 

Además, continuaron los desplantes al vicepresidente militar. Uno de los mayores descaros tuvo 

lugar el 8 de diciembre de 1980. La cena anual de la Escuela de Estado Mayor, que reunía a 

numerosos diplomados de Madrid, fue en esta ocasión presidida por Gutiérrez Mellado, también 

diplomado de Estado Mayor, y la asistencia fue notablemente escasa. 

Asimismo, se recuperó el movimiento estudiantil, que había perdido el protagonismo que 

adquirió durante los últimos años de dictadura, con motivo de su oposición al proyecto de la Ley 

Orgánica de Autonomía Universitaria de la UCD. Durante dichas movilizaciones, a principios de 

                                                           

69 La diferencia más notable entre el artículo 151 y el 143 es que el primero contempla los traspasos en materia de educación y sanidad. Además, el 
acceso a la autonomía es más rápido y menos complejo, puesto que el 143 requiere la espera de cinco años. 

Fig. 2.14. Los nacionalistas fueron los ganadores de las 
primeras elecciones autonómicas celebradas en el País 
Vasco y en Cataluña en el marco de la Transición 
democrática. 
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1980, murieron los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez en Madrid, debido a la 

actuación de la Policía. 

Con todo ello a sus espaldas, el 21 de enero de 1981 Adolfo Suárez dimitió como presidente del 

Gobierno y de UCD. «Nunca como entonces la situación política había sido tan favorable como un 

golpe», apunta Javier Cercas (2009: 42-85), quien sostiene que «la placenta del golpe» fueron las 

operaciones políticas que actuaron como «golpe de timón, golpe de bisturí, cambio de rumbo» a una 

transición mal hecha. Las expectativas de los conspiradores fueron alimentadas por la actitud 

irresponsable de un tropel de actantes: financieros y empresarios; Alianza Popular y su líder Manuel 

Fraga; la jerarquía eclesiástica, molesta por la ley del divorcio; el PSOE, que había promovido una 

moción de censura que fracasó; el propio partido del presidente, UCD70; y periodistas, 

especialmente de ultraderecha, que atacan a diario a Suárez71. 

La irrupción en el Congreso del coronel Antonio Tejero, secuestrando a los diputados que 

celebraban la segunda votación para la investidura del sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, 

era parte de una trama dirigida por el general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor, con 

la colaboración decidida de Milans del Bosch, al frente de la capitanía general de Valencia. «El plan 

de los golpistas preveía la marcha sobre Madrid de los vehículos acorazados de la División 

Acorazada Brunete, el concurso posterior de los capitanes generales al mando de las diferentes 

regiones militares y la intervención final de Armada, antiguo secretario general de la Casa del Rey, 

para actuar en nombre de la Corona y encabezar un gobierno de salvación nacional. Un golpe 

monárquico sobre la democracia>> (Casanova & Gil, 2010: 337). 

Sin embargo, los hechos no transcurrieron así. El principio del final del golpe, como lo define 

Javier Tusell (2005: 315), fueron las palabras de Juan Carlos I por Televisión Española: La Corona 

«no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan por la fuerza 

interrumpir el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en 

su día a través de referéndum». Aunque Charles Powell (2001: 297) rechaza la teoría de que el Rey 

                                                           

70 «Como en Alianza Popular, como en el PSOE, como en todo el pequeño Madrid del poder, en UCD también se viene discutiendo la hipótesis de 
que un militar o un político de prestigio al frente de un gobierno de coalición o de concentración o de gestión o de unidad sea el mejor instrumento 
para echar a Suárez del gobierno y superar la crisis; la miman ciertos diputados con peso en el partido –sobre todo diputados del sector democristiano 
bien relacionados con los militares, y en especial con Alfonso Armada, con quien alguno ha discutido personalmente la idea– y a mediados de enero 
se recrudecen los rumores que circulan con intensidad variable desde el verano, rumores de golpes duros o blandos y rumores según los cuales se 
prepara una nueva moción de censura contra el presidente, una moción presentada probablemente por el PSOE pero apoyada por un sector de UCD 
sino gestada dentro de él, lo que debe garantizar su éxito y quizá la formación del gobierno de emergencia del que todo el mundo habla y para el que 
todo el mundo empezando por el propio Suárez sabe que se postula el general Armada» (Cercas, 2009: 72-73). 
71 Entre los medios críticos con Suárez, Javier Cercas cita, a parte del diario ultraderechista El Alcázar, al grupo 16 y a los periodistas Emilio 
Romero, quien le «concibió un odio imperdurable» tras ser desposeído de su puesto de privilegio en la prensa del Movimiento; y Luis María Ansón, 
con quien una primera amistad a base de intercambio de favores –Suárez nombró al periodista director de la agencia estatal de noticias EFE– se 
convirtió en beligerancia al considerar «que estaba entregando el poder de la nueva democracia a la izquierda». 
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fuera el verdadero inspirador del golpe, sí subraya la tardanza de la emisión de este mensaje y el 

hecho de que se hiciera público una vez conocido en la Zarzuela el fracaso de la operación Armada.  

Por su parte, y al margen de esta intervención real, Tusell sostiene que fueron las deficiencias 

mismas de la conspiración las que determinaron su fracaso. Así, mientras Tejero era contrario a la 

democracia y la monarquía, Milans lo era solo a democracia (no a la monarquía) y Armada quería 

manejar una y otra pero sin enfrentarse con ellas. 

• 23 de febrero de 1981 – 28 de octubre de 1982 (Victoria por mayoría absoluta del PSOE) 

Paradójicamente, como ha apuntado Charles Powell (2001: 298), «con su intentona los golpistas 

contribuyeron involuntariamente a la consolidación del sistema democrático que habían querido 

derribar»; al tiempo que «los generales ultraconservadores que se habían mantenido fieles al Rey, 

recordando que era el sucesor legítimo nombrado por Franco, con el que habían hecho la Guerra 

Civil, contribuyeron sin pretenderlo a reforzar la legitimidad de Juan Carlos I como monarca 

constitucional» (Casanova & Gil, 2010: 338). 

 Álvaro Soto (2009: 48-49) recuerda que «las manifestaciones más impresionantes, no sólo por el 

número de participantes, sino por su significado, fueron las que se celebraron en las principales 

ciudades españolas el 27 de febrero de 1981», tras el fracasado golpe de Estado, en defensa de la 

libertad y la democracia. Según la edición de El País del 28 de febrero de 1981, a la celebrada en 

Madrid acudieron más de un millón y medio de ciudadanos; 250.000 en Barcelona; 200.000 en 

Valencia y 100.000 en Sevilla, Oviedo y Zaragoza. 

El 25 de febrero Leopoldo Calvo Sotelo consiguió su investidura como presidente gracias a los 

votos de AP y de los nacionalistas catalanes. El nuevo jefe de Gobierno, procurador en Corte en los 

últimos años del franquismo, bien relacionado con el mundo de la empresa, de sólidas convicciones 

monárquicas y estrecho colaborador de Suárez durante los años de la Transición, formó un gabinete 

compuesto únicamente por miembros de las tendencias principales de UCD y por primera vez, sin 

ministros militares. 

En un esfuerzo por normalizar las relaciones del Ejecutivo con las Fuerzas Armadas, el nuevo 

ministro de Defensa, Alberto Oliart, continuó con cautela renovando los puestos clave de la cúpula 

militar; colocó al teniente coronel Alonso Manglano, hombre de confianza, al frente del servicio de 

inteligencia (CESID) y renunció a investigar a fondo la trama golpista del 23-F. La sentencia del 

Consejo Supremo de Justicia Militar, publicada cuatro meses después, condenó a 30 años de prisión 
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a Tejero y a Milans del Bosch, pero fue muy indulgente con el general Armada, que sólo tendría 

que cumplir seis años de reclusión, y con el resto de los encausados, la mayoría con penas de cárcel 

inferiores a tres años –lo cual les hubiese permitido permanecer en el Ejército, a diferencia de lo 

ocurrido con los oficiales de la UMD– y algunos de ellos absueltos. Al respecto, una medida 

gubernamental contribuyó a restablecer la supremacía del poder civil y poner punto final a una larga 

tradición histórica de intervencionismo militar: la decisión de recurrir la sentencia ante el Tribunal 

Supremo. Finalmente, este tribunal igualó la pena de Armada con la de los otros dos cabecillas del 

golpe y aumentó notablemente las penas del resto de los procesados.  

Para Agustí Colomines (2004: 72-73), «el 23-F va servir d'excusa als grans partits espanyols 

d'esquerra (el PSOE) o de dreta (primer la UCD i ara el PP) per intentar deturar un procés 

autonòmic que, si bé és lògic que podia desagradar a una part dels militars, no era lògic que ho 

intentessin estroncar una vegada i una altra els que en el seu dia es 

van dedicar a esbombar les bondats de la Constitució com a 

instrument d'integració i de reconeixement de la plurinacionalitat 

de l'Estat». 

El 31 de julio de 1981, el Gobierno y el PSOE firmaron un 

acuerdo para racionalizar y armonizar el proceso autonómico –las 

regiones sin autonomía debían seguir la vía ordinaria del artículo 

143 de la Constitución aunque, a la postre, disfrutaran del mismo 

techo de competencias– y, un año después, el 29 de julio de 1982, a 

pesar del desacuerdo de los partidos nacionalistas, el Senado dio el 

visto bueno definitivo a la Ley Orgánica de Armonización del 

Proceso Autonómico (LOAPA). Esta Ley era un intento de 

armonizar a la baja el techo de las competencias autonómicas y de 

restringir la vía del artículo 151 a las comunidades que ya habían 

obtenido entonces el Estatuto de Autonomía a través de ella 

(Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía). Ello generó numerosas 

movilizaciones de los nacionalistas vascos y catalanes que 

interpusieron ante el Tribunal Constitucional sendos recursos. El 9 

de agosto de 1983 el Tribunal declaró anticonstitucionales y 

anulaba catorce artículos de la LOAPA. 

Fig. 2.15. En 1981 tuvo lugar la 
mayor intoxicación alimentaria 
en la historia de España. Se debió 
al consumo de aceite de colza 
importado de Francia para uso 
industrial y posteriormente  
desnaturalizado con anilina. 
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En palabras de Antoni Segura i Mas (2007: 339), «de un modelo autonómico pensado para dar 

satisfacción a las aspiraciones de autogobierno de las naciones o nacionalidades históricas, donde el 

hecho diferencial estaba vigente, se pasó a un régimen de generalización de las autonomías», es 

decir, a una descentralización administrativa encubierta. Y entre las limitaciones, destaca la 

corresponsabilidad fiscal72, aspecto conflictivo que todavía hoy, en 2014, se continúa debatiendo. 

Otro aspecto polémico es la duplicidad de administraciones y el aumento total de funcionarios para 

realizar las mismas funciones, así como las diferencias en la aportación al PIB español. 

Junto a la definición del mapa autonómico y la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el 

programa de Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo requería la concertación de las relaciones socio-

laborales. En junio de 1981 el Gobierno, la patronal y las dos centrales sindicales mayoritarias, 

CC.OO. y UGT73, firmaron el Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE). El Ejecutivo prometió 

ayudas a los sindicatos y una mayor protección social frente al desempleo a cambio de la 

contención de las demandas salariales. Si bien los resultados económicos no fueron los previstos –

en 1982 la inflación fue del 14% y la tasa de paro afectó al 17% de la población activa–, los sociales 

sí se consiguieron pues se experimentó una disminución de los conflictos laborales. 

El cuarto gran reto fue salir del aislamiento exterior y entrar en las instituciones europeas. Sin 

embargo, la oposición de Francia al ingreso en la CEE encaminó a Calvo Sotelo a solicitar la 

adhesión de España a la OTAN a pesar de no contar con el apoyo de las fuerzas políticas de 

izquierda. Charles Powell (2001: 311) sostiene que para el presidente del Gobierno español el 

ingreso en la Alianza Atlántica «podría fortalecer la posición española a ojos de otros firmantes del 

Tratado de Washington que lo eran también en los Tratados de Roma, haciéndola más atractiva>>. 

Asimismo, el Gobierno pensaba firmar en condiciones más favorables la renovación del tratado 

bilateral con Estados Unidos; acercar posturas con el Reino Unido en el contencioso de Gibraltar y 

la utilización militar de la colonia e impulsar la modernización y profesionalización del Ejército 

español. 

En octubre de 1981 el Congreso aprobó la solicitud de adhesión con los votos de la derecha y de 

los grupos nacionalistas y en mayo de 1982 España pasó a ser un miembro más de la OTAN. La 

reacción del PSOE, que emprendió una intensa campaña de movilización social con el lema 

‘OTAN, de entrada no’, prometió convocar un referéndum cuando llegara al poder. 
                                                           

72 La mayor parte de sus ingresos proviene de subvenciones estatales, que tienen un carácter condicionado y finalista a medida que se amplían 
competencias. La excepción es la comunidad de Euskadi, con régimen de concertación fiscal. 

73 Aunque los partidos políticos de la oposición no estuvieron presentes formalmente en la negociación, muchos entendieron que la participación de 
UGT y CC.OO. implicaba la aceptación del PSOE y del PCE del contenido de la negociación y sus resultados (Linde, 1990). 
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En el interior del país, los debates sobre los proyectos de la ley del divorcio, de la autonomía 

universitaria y de las televisiones privadas, entre otros, dejaron en evidencia la extrema fragilidad y 

la desunión del grupo parlamentario de UCD: los grupos más críticos miraban hacia la derecha de 

Manuel Fraga; los socialdemócratas apoyaban la dimisión del ministro de Justicia Francisco 

Fernández Ordoñez –quien creó una nueva formación política (Partido de Acción Democrática) que 

acabó integrándose en el PSOE– y Adolfo 

Suárez abandonó la formación que había 

fundado para constituir el partido Centro 

Democrático y Social (CDS). Finalmente 

Calvo Sotelo disolvió las Cortes en agosto de 

1982 y convocó elecciones para el mes de 

octubre. En estas votaciones generales al 

Parlamento español, UCD sufrió una derrota 

electoral sin precedentes en un partido 

gobernante de una democracia occidental al 

obtener el 7% de los votos y 11 escaños. De 

hecho, se disolvió a principios de 1983. 

2.1.5  QUINTA ETAPA: 1982-1986 

El 28 de octubre de 1982 fue un día ciertamente histórico no solo por la mayoría absoluta del 

PSOE, sino también por la elevada participación popular en las urnas. Según Bernat Muniesa 

(1996: 267), este hecho «fortaleció el proceso de consolidación democrática». En su campaña 

electoral, titulada ‘Por el cambio’ y personificada en Felipe González74, anunciaron crear 8.000 

puestos de trabajo, sanear la Administración, reorganizar la Defensa y como se explicó 

anteriormente, convocar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN. Asimismo, fue decisiva 

la transformación que experimentó esta formación política durante los dos congresos celebrados en 

1979, que le llevaron desde unos planteamientos de carácter radical, al menos en teoría, a una 

postura reformista que conectaba mejor con la mayoritaria de la sociedad española. 

                                                           

74 Según Javier Tusell (2005: 330), en este contexto Felipe González tenía una valoración popular de 7,5 sobre 10, «no solo superior al de cualquier 
otro gobernante europeo, incluido el Suárez de los mejores tiempos, sino que, además, por vez primera y única, superaba a la cota que entonces tenía 
el rey». 

Fig. 2.16. El PSOE prometió durante la campaña 
electoral de 1982 –titulada ‘Por el cambio’– un 
referéndum sobre el ingreso de España en la OTAN. 
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Por detrás quedó, a larga distancia, la coalición AP-PDP 

(democristianos procedentes de UCD) con 106 diputados. 

Y por la izquierda el PCE se quedó reducido a cuatro 

escaños, un resultado catastrófico que provocó la dimisión 

del viejo dirigente Santiago Carrillo. Sólo los nacionalistas 

mantuvieron sus posiciones: CiU con 12 diputados y PNV 

con 8. La ultraderechista Fuerza Nueva desapareció del 

mapa político. 

La victoria socialista fue también indiscutible en las 

elecciones autonómicas y municipales de mayo de 1983. 

En todas las autonomías se formó un gobierno socialista, 

con la excepción de Baleares y Cantabria donde ganó 

Alianza Popular. Sin embargo, no triunfó en las elecciones 

a los Parlamentos vasco y catalán de febrero y abril de 

1984, donde el PSOE volvió a perder terreno ante los 

partidos nacionalistas. 

Las principales carteras del nuevo Gobierno estuvieron en manos de especialistas vinculados 

desde hacía tiempo al entorno socioliberal de Miguel Boyer o a la socialdemocracia de UCD. 

También utilizó González la estructura organizativa del partido y de la UGT, pues fueron ellos los 

que se ocuparon de administrar el gasto social del Estado. Estos estaban situados en el área de 

influencia del vicepresidente Alfonso Guerra (Tusell, 2005: 342). 

Tres medidas destacaron en este primer mandato socialista: la Ley Orgánica de la Defensa 

Nacional; el amplio plan de ajuste y saneamiento llevado a cabo por Boyer para lograr la estabilidad 

macroeconómica y la integración española en el contexto de las naciones de la órbita democrático-

occidental. 

La política socialista de Defensa dio un giro radical a finales de 1983, cuando Felipe González 

comenzó a expresar en público que era partidario de la continuidad en la Alianza Atlántica como un 

ejercicio de responsabilidad gubernamental. No obstante, dentro del Gobierno hubo diversidad de 

opiniones: mientras Serra apoyaba la integración, Moran fue partidario, como mínimo, de una larga 

demora hasta el referéndum. El presidente esperó al final de la legislatura, después del ingreso en la 

CEE, para convocar la consulta popular prometida sobre la permanencia de España en la OTAN. La 

Fig. 2.17. El Gobierno socialista mantuvo 
una política exterior dependiente y 
subordinada a los Estados Unidos de 
América. 
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pregunta fue: «¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los 

términos acordados por el Gobierno de la Nación?»75. Al final, con una participación muy baja que 

no llegó al 60% del censo, el Gobierno obtuvo el respaldo del 52% de los votantes.  

Por su parte, la plataforma anti-OTAN se convirtió en un catalizador del malestar existente en las 

organizaciones que más peso habían tenido en la lucha antifranquista y en los nuevos movimientos 

sociales (pacifismo y ecologismo, especialmente). De ella nació la coalición política Izquierda 

Unida. Fue la primera señal de erosión del crédito político del Gobierno socialista. 

Paralelamente, desde el Ministerio de Economía y Hacienda, Miguel Boyer logró reducir la 

inflación y corregir el déficit exterior mediante la devaluación de la peseta, una política monetaria 

restrictiva y la contención de los salarios. Con todo, la polémica medida que más prestigio dio al 

Gobierno fue la expropiación del holding financiero y empresarial de José María Ruíz-Mateos, 

Rumasa (20 bancos y 550 empresas, agrícolas e industriales). Contrario a la intervención estatal, el 

Gobierno actuó en Rumasa por temor a una posible crisis generalizada del sistema financiero 

español. Por un voto, el Tribunal Constitucional aprobó el decreto expropiador. No fue el único 

percance de este tipo, pues en mayo, el Gobierno intervino en Banca Catalana, entidad ligada al 

President Jordi Pujol (Muniesa, 1996: 270). 

La recuperación económica fue visible desde 1985 y se vio favorecida por el descenso del precio 

del petróleo y de las principales materias primas, la marcha favorable de los mercados 

internacionales y el empuje para la inversión y la competitividad del Mercado Común. Sin 

embargo, el ingreso en la CEE se produjo a cambio de numerosas concesiones en el terreno 

industrial y agrario, que quedaron disimuladas por la llegada de capital extranjero durante el 

periodo 1986-1990, que produjo un hinchamiento de la economía española (Expo y Olimpiadas de 

1992) y que se observó en la 

extraordinaria inversión en 

infraestructuras públicas. 

La reconversión industrial 

(siderurgia, construcción naval y 

sectores del textil y del calzado) 

provocó en 1983 los primeros 

                                                           

75 Los términos acordados fueron el mantenimiento de España fuera de la estructura militar; la prohibición de introducir armas nucleares dentro de las 
fronteras nacionales y el cierre progresivo de las bases militares norteamericanas. 

Fig. 2.18. La Ley Básica de Empleo del PSOE supuso al Estado un 
enorme coste en subsidios a los desempleados mayores de 55 años en los 
sectores de la siderurgia y el naval. 
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conflictos laborales y enfrentamientos con la policía, especialmente en los Altos Hornos de Sagunto 

y los astilleros gallegos, andaluces y vascos. Para paliar el problema por el desempleo en este 

sector, el Gobierno emitió una Ley Básica de Empleo en la que se aprobó que los trabajadores 

mayores de 55 años que perdieran su empleo cobrarían un subsidio indefinido hasta la jubilación. 

La reducción de casi 100.000 empleos supuso al Estado un coste que superó el billón y medio de 

pesetas. 

Por otra parte, las relaciones con la Iglesia se endurecieron con la despenalización –limitada a 

tres supuestos– del aborto y con la 

salida del cardenal Tarancón de la 

presidencia de la Conferencia 

Episcopal. A este malestar se sumó 

la prohibición del Gobierno al uso de 

catecismos en las escuelas sin 

autorización oficial. Sin embargo, el 

Ejecutivo no modificó los acuerdos 

económicos firmados con el 

Vaticano en enero de 1979 y que 

suponían el mantenimiento de 

privilegios tradicionales en 

instituciones públicas, numerosas 

exenciones fiscales y el 

sostenimiento del culto y el clero a 

cargo de los presupuestos del Estado. 

La inversión pública en educación, en sanidad y en otros servicios sociales básicos, como las 

pensiones, acercaron a los ciudadanos españoles al modelo del Estado de bienestar construido en 

Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XX. 

Por último, por lo que respecta a la política antiterrorista socialista, se combinó la actuación 

policial –como el plan Zona Especial Norte (ZEN)–, y los primeros acuerdos con Francia sobre 

deportaciones y extradiciones, con las medidas de reinserción para impulsar el abandono de las 

armas y los intentos de negociación con la banda terrorista, como las llamadas Conversaciones de 

Argel, mantenidas de manera intermitente entre finales de 1986 y los primeros meses de 1989. Sin 

embargo, los diferentes Ministerios de Interior –dirigidos por José Barrionuevo, José Luis Corcuera, 

Fig. 2.19. La Ley 9/1985 despenalizó el aborto inducido en tres 
supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer 
embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto 
criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto 
(supuesto eugenésico). 
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Antoni Asunción y Juan Alberto Belloch–, «no solo no consiguieron poner fin a la violencia 

terrorista, sino que dejaron la sombra oscura de la guerra sucia contra ETA como una de las notas 

más negras de toda la etapa socialista>>, aseguran Julián Casanova y Carlos Gil (2010: 354). Se 

refieren al sostén facilitado a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) –pistoleros de 

extrema derecha y mercenarios extranjeros–, vinculados con mandos policiales y autoridades 

gubernativas en el País Vasco, financiados con fondos públicos y protegidos por la nula voluntad 

del Gobierno por investigar sus atentados y asesinatos76. 

En las elecciones generales de 1986, en las que el PSOE perdió algo más de un millón de votos –

pero conservó todavía 79 escaños de diferencia con respecto a la derecha–, quedó manifiesto el 

incremento de la desafección o apatía a la política vigente, así como la falta de consolidación del 

sistema de partidos de centro y derecha, en donde existía un gran vacío (Tusell, 2005: 355). 

2.2 ECOSISTEMA COMUNICATIVO 

Tras la síntesis general de las esferas política, económica, laboral y socio-cultural, se procede a 

continuación a estudiar pormenorizadamente el ecosistema comunicativo del intervalo histórico que 

se ha escogido, 1959-1986. Con este adelanto al tiempo propio de la revista, se entenderá mejor «el 

movimiento de adaptación al cual debió someterse el sistema comunicativo, para pasar de una 

situación de control dictatorial (con algunas concesiones al sistema de libre mercado, especialmente 

a la prensa y a las cadenas privadas de radio) a un sistema liberal» (Gómez Mompart, 2009: 111). 

Asimismo, en este apartado se observará cuál fue el marco legislativo que encuadró la publicación 

semanal de El Papus y se analizará la figura del periodista y la repercusión social de los distintos 

medios de comunicación que coinciden en este periodo. 

Josep Lluís Gómez Mompart (1994) define el ecosistema comunicativo como «la manera com la 

societat d'aquells anys organitzava la seva producció social de comunicació»77. En este sentido, 

cabría preguntarse si en relación con el ecosistema comunicativo de la Transición hubo nuevas 

maneras de ver, apreciar y representar la realidad con la prensa de entonces. Y si así fuera, se debe 

                                                           

76
 La acción de los GAL se extendió desde octubre de 1983 hasta 1987, esto es, durante el mandato de Barrionuevo. Cometieron más de 40 atentados 

y asesinaron a 28 personas. 

77 No debe confundirse el término ecosistema comunicativo con informativo. Gómez Mompart (2009) define ecosistema comunicativo como la forma 
histórica que adoptan las sociedades para organizar su producción social de comunicación; o sea, la manera o la forma como las sociedades organizan 
su producción social de comunicación (noción más amplia y compleja). Incluye no sólo el sistema informativo, sino que es un planteamiento integral 
que suele conjugar, entre otras cuestiones, medios, sujetos y circunstancias. Presta atención a las particularidades, a los procesos y a los cambios, 
principalmente, de la estructura comunicativa, de los medios, de la economía y política comunicativa, del campo mediático y de los contextos 
comunicativos. Por su parte, sistema informativo o comunicativo atañe, especialmente, a la regulación, la estructura y las características sociopolíticas 
que presenta el funcionamiento comunicativo de una sociedad. 
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observar en qué medida, con qué alcance y hasta qué punto aquellos medios de información escrita 

contribuyeron si no a cambiar, sí a reorientar las mentalidades de la ciudadanía.  

El catedrático de la Universitat de València establece que para abordar el ecosistema 

comunicativo (o sea, las particularidades y la transformación de éste durante la Transición) debe 

prestarse atención a la estructura –regulación, organización, producción y recepción–; a los medios 

–aparición o desarrollo: naturaleza, lenguajes y cualidades como son la forma, el contenido y el 

estilo–; la economía política de la comunicación y el campo mediático –agentes o profesionales: 

perfil, estatus, cultura profesional– y los medios dominantes y las modalidades informativas 

hegemónicas.  

En esta línea, cuatro aspectos relevantes para que se produzcan cambios significativos en la 

historia de la prensa y del periodismo son: innovaciones tecnológicas, crisis políticas, movimientos 

de oposición y modificaciones socio-intelectuales. De estos, Gómez Mompart sostiene que 

especialmente dos acaecieron en la Transición española. Se refiere a la crisis del sistema político 

(de la dictadura) y movimientos de la oposición (contra el régimen franquista y a favor de la 

democracia). 

Aunque no se produjo una ruptura socio-intelectual en sentido estricto en el periodismo, debe 

destacarse la actuación de profesionales opositores y algún que otro colectivo organizado, como el 

Grup Democràtic de Periodistes de Catalunya. Asimismo, hay que mencionar a aquellos periodistas 

que militaban en partidos o sindicatos de oposición y las reuniones clandestinas que tenían 

periodistas progresistas principalmente de las grandes ciudades. 

Por tanto, las transformaciones del ecosistema comunicativo fueron poco profundas, más 

formales que de fondo. Eso no niega aspectos interesantes ni medios alternativos, que los hubo, 

sobre todo en la prensa no diaria, pero tampoco permite obviar que el sector de la prensa actuó en su 

conjunto «más como comparsa que como contrapoder, tanto por su timorata actuación como por su 

complicidad con los poderes fácticos para atacar las posiciones radicalmente democráticas, 

justificar el proceso como el único posible y ensombrecer las maniobras retardatarias» (Gómez 

Mompart, 2009: 109-113). 

Centrando ahora la atención en el ecosistema cultural y comunicativo de Cataluña, cuna de la 

revista, se apuntará que durante el periodo comprendido entre 1975 (muerte del dictador) y 1980 

(primeras elecciones al Parlamento de Cataluña), primó la orientación democraticocatalana dentro 

del potente marco opresor del franquismo; esta inclinación le diferencia de otras comunidades del 
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Estado con «mucho menos impulso de los sectores progresistas de la sociedad civil» (Gómez 

Mompart, 2004: 78-79). 

Con todo, este ecosistema fue débil ante el viejo montaje comunicativo estatal todavía no 

desmantelado. Además, tras la crisis internacional del petróleo (1973-1974) y el cambio político 

democrático, el sector comunicativo establecido en Cataluña no solo no se recatalanizó, sino que 

entró en un proceso de nueva españolización: estructural, orgánica, informativa, temática e incluso 

profesional. Así, por ejemplo, Cataluña perdió a final de este periodo histórico la hasta entonces 

‘capitalidad’ hispánica editorial, publicitaria y discográfica. 

Por lo que respecta a los medios de la empresa privada en Cataluña, la estructura de la propiedad 

de las principales instituciones y distribuidores continuó bajo el control de los mismos grupos que 

ya mantenían su predominio en los últimos años del franquismo, como es el caso de La 

Vanguardia, grupo editor de El Papus. Y en referencia a la lengua catalana, su presencia en todos 

los medios de comunicación, incluidas las grandes cadenas de distribución y exhibición de cine,  

fue residual (Gifreu, 1983: 70-71). 

A nivel informativo, también se observa una transacción: la aceptación de la monarquía 

impuesta; el pacto de silencio y de no criticar con datos, asuntos e instituciones del Estado y a la 

burguesía que había sacado provecho económico con la dictadura; la ausencia de investigación de 

las actuaciones brutales del franquismo y de los franquistas y la no depuración de altos funcionarios 

y dirigentes ultra corruptos o implicados en represiones. Estas cuatro cuestiones explicarían el 

desencanto político producido en la ciudadanía progresista y, consecuentemente, el desencanto en el 

seguimiento de los medios de comunicación.  

Muchos profesionales de la política y directivos periodísticos desarrollaron en este periodo «un 

modo de ser (una moral), una manera de actuar (una actitud) y un comportamiento más político que 

civil (una ética pública partidista)». Y esta moral, actitud y ética partidista de la Transición 

supusieron unas estructuras y posiciones degeneradas, «propiciant un laissez faire / laissez passer 

dels nous sectors dominants (polítics, econòmics, culturals, intel·lectuals, mediàtics i d'alts 

funcionaris), almenys com a blocs socioprofessionals. […] Allò que es va lloar i imitar sovint va ser 

la tàctica del picardiós egoísta i sense escrúpols en qualsevol àmbit de la vida (pública o privada) 

per aconseguir l’èxit fàcil. En aquest sentit, els mass media dels anys vuitanta en van ser uns 

excel·lents amplificadors i còmplices. I entre aquests, els setmanaris d’informació general (com 

Cambio 16, Interviú, Tiempo, Época, Tribuna)», apunta Gómez Mompart (2004: 81-82).  
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Por su parte, Miguel de Moragas (1983: 101) opina que «la nostra experiència comunicativa 

recent demostra que el canvi polític no és causa única i suficient per modificar les estructures de l'ús 

i de les funcions dels mitjans de comunicació; altres factors, principalment de tipus econòmic, però 

també socioculturals i que determinen el component de la població davant dels mitjans, no es van 

modificar amb el canvi polític, amb el pas de la dictadura a la democràcia parlamentària. Els hàbits 

de lectura, de participació en la vida social, els nivells educatius, no van canviar amb el canvi». 

La peculiaridad de la situación se caracterizó por el hecho de que el tránsito de una situación de 

control dictatorial –con algunas concesiones al sistema de libre mercado, especialmente a la prensa 

y a las cadenas privadas de radio– a un sistema liberal estuvo en las manos de un inmenso poder 

comunicativo resultado de la herencia de la dictadura: Televisión Española (TVE), Radio Nacional 

de España (RNE) y la agencia EFE. Este control sobre el sistema comunicativo y la concentración 

de poder explican el resultado de las principales acciones comunicativas del período: 

• El referéndum para la Reforma Política: triunfo de los ex franquistas con el 73% de los 

votos afirmativos sobre el censo electoral de España, pese a que las fuerzas democráticas 

antifranquistas habían pedido la abstención –solo consiguieron un 22% y no todo ese 

porcentaje se debió a una actitud consciente. 

• Las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 que ganó UCD: victoria de 

los herederos del régimen dictatorial, con cerca del 45% de los votos emitidos en todo el 

Estado. 

• El referéndum de la Constitución. 

Por estos motivos, se puede afirmar que el ecosistema del período de la Transición política 

(1975-1982) es «un hijo bastardo del franquismo» (Gómez Mompart, 2009: 111-112).  

2.2.1 MARCO JURÍDICO DE LA LIBERTAD DE PRENSA (1959-1986)  

Hasta 1966, la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 tuvo una vigencia de casi treinta años pese a 

ser promulgada con carácter provisional en plena guerra. Según su articulado, a la Administración 

estatal le competía designar a los directores de las publicaciones; el periodista, quien debía estar 
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obligatoriamente colegiado78, se definía como «vehículo de apoyo a la acción política, colaborador 

inexcusable de la autoridad» (Sinova, 1989: 20) y la censura seria ejercida por tres instituciones: el 

Servicio Nacional de Prensa –luego transformado en Dirección General–; los gobernadores civiles –

con competencia para sancionar a quienes ejercieran el periodismo dentro de los límites de su 

jurisdicción– y el Ejército.  

Tan solo en las provincias donde existía el delegado de Prensa, esta figura era el responsable 

principal del control. Nombrado directamente por el Ministerio, recibía de éste o del Gobernador 

Civil notificaciones para distribuirlas entre los periódicos, así como las indicaciones de obligada 

inserción sobre materias informativas de ámbito internacional, nacional o autonómico. Los cargos 

de gobernador civil y delegado de Información fueron claves para presionar a directores o 

redactores a la hora de conseguir un tratamiento informativo adecuado a los intereses de la política 

oficial. Así, se les advertía si una noticia debía omitirse o bien limitarse a publicar la nota oficial 

elaborada en sus dependencias (Huertas Claveria, 2004: 13). No obstante, esta costumbre fue 

menguando a finales del franquismo. 

Pese a ser la ley más restrictiva de la historia española, superando incluso a las vigentes en la 

Italia fascista y en la Alemania nazi, no siempre su aplicación fue igual de rígida, especialmente en 

la década de los cincuenta, años en que el franquismo quiso institucionalizar la dictadura y 

adaptarse al nuevo contexto internacional. «Uno de los problemas que deseaba resolver el Régimen, 

para demostrar a Europa y a los Estados Unidos que la liberalización era una realidad, era el de la 

prensa, pues sin libertad de expresión no puede existir el juego político>>, señala Carmen Castro 

(2010: 38). 

El nuevo texto regulador de la libertad de prensa se inició por «estrictas razones de coyuntura 

política tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial», ya que España era la única dictadura 

que quedaba en Europa (Carrillo, 2001: 6). Además, desde un estricto punto de vista jurídico, el 

Fuero de los Españoles79 era «una simple declaración de principios, pues no eran exigibles ante 

ningún tribunal» por lo que se dejaba para el futuro la regulación concreta de los mismos mediante 

la legislación ordinaria (Tura, 1972: 34). 

                                                           

78 En 1940 nació el Registro Oficial de Periodistas, única vía para acceder al trabajo en los medios. Un año después, en noviembre de 1941, surgió la 
Escuela Oficial de Periodismo, con el principal objetivo de imbuir a los nuevos periodistas la transcendencia de su quehacer como servicio a la nación 
española. 

79 En el reconocimiento formal de la libertad de prensa en el Fuero de los Españoles se decía: «Todo ciudadano español podrá expresar libremente 
sus ideas mientras que ello no represente un atentado contra los principios fundamentales del Estado». 
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Para observar cómo se desarrolló la transición jurídica hacia la libertad de expresión en España, 

se estudiará a continuación la gestión de los distintos ministerios de Información que se 

configuraron en este periodo, ya que fueron los encargados de desarrollar un nuevo marco de 

referencia jurídica para este derecho fundamental, que Naciones Unidas ya había recogido en el 

artículo 19º de su Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En concreto, sobre El 

Papus afectaron dos normativas: la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta y el Real 

Decreto-Ley 24/1977 de 1 de abril. 

• 1951-1962: ETAPA INMOVILISTA 

En 1951 nació el Ministerio de Información y Turismo bajo la dirección de Gabriel Arias 

Salgado. El periodista Juan Aparicio fue designado delegado nacional de Prensa, el segundo cargo 

más elevado de la nueva cartera. En ese momento, no se puso en entredicho la legitimidad de la 

antigua Ley de 1938 ni, menos aún, el control estatal de los medios. Pero al llegar el final de la 

década las críticas a esta norma «fueron subiendo de tono y ampliando su radio de acción a todos 

los sectores implicados en el mundo de la comunicación»80 (Martín de la Guardia, 2008: 53-54). El 

18 de junio de 1959 se creó dentro del Ministerio una comisión especial consultiva, asesora y de 

asedio para la elaboración de una Ley de Bases que finalmente, tras dos años de reuniones, no 

prosperaría.  

• 1962-1966: APERTURA VIGILADA 

La cartera pasó en 1962 a manos de Manuel Fraga Iribarne. El proyecto de ley de prensa se 

redactó entre 1962 y 1963 y se remitió al Consejo Nacional de Prensa a comienzos de 1964 para 

que elevara un informe al Ministerio. El Instituto de Estudios Políticos, el Instituto Nacional del 

Libro y la Organización Sindical también dieron su parecer a lo largo de 1964 y 1965. Sobre todos 

estos dictámenes fue elaborado un anteproyecto remitido a las Cortes por acuerdo del Consejo de 

Ministros celebrado el 13 de agosto de 1965. Aquel día, según recuerda Manuel Fraga, Franco 

                                                           

80
 A principios de 1952 existió un proyecto de nueva Ley de Prensa dentro de la cual los grupos cercanos a la Acción Católica Nacional de 

Propagandistas estuvieron muy interesados en sacar adelante un estatuto especial para la prensa estrictamente católica. En el proyecto los medios 
podrían criticar medidas propuestas por los órganos administrativos del Estado, pero sin cuestionar «los pilares del sistema»: el Estado, el Ejército y la 
Iglesia. Respecto a la censura previa, señalaba que «el Gobierno sólo podría establecerla […] en casos notoriamente graves, mediante decreto, y por el 
plazo máximo de un mes» (Tusell, 1984: 347). No obstante, el obispo de Málaga, Ángel Herrera, pretendía crear un tribunal para delitos de prensa 
con arbitrio judicial, juicio sumarísimo y penas severas (Martín de la Guardia, 2008:  28-29). 
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concluyó el debate sobre la cuestión con su pragmatismo habitual: «Yo no creo en esta libertad, 

pero es un paso al que nos obligan muchas razones importantes» (Fraga, 1980: 149)81. 

El 17 de enero de 1966 la Comisión de Información y Turismo de las Cortes inició el estudio del 

proyecto. Fueron presentadas 119 enmiendas con 377 puntos de discusión, lo que evidencia la 

suspicacia de los procuradores franquistas ante cambios legislativos en materia de información.  

Finalmente, se reformaron 52 de los 72 artículos del texto de la Ponencia y el 15 de marzo de 1966 

el pleno de las Cortes aprobó la Ley de Prensa e Imprenta, que fue promulgada tres días después. 

Como anécdota, Ricardo Martín de la Guardia (2008: 71) subraya la paradoja de que «su entrada en 

vigor tuviera lugar un Viernes Santo, uno de los pocos días del año en que no salen los periódicos>>. 

El más controvertido fue el artículo segundo, que limitaba la libertad de expresión al «respeto a 

la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento 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 exterior; el debido respeto a las Instituciones y a 

las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los tribunales y 

la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar>>. 

El problema del citado artículo –según Carmen Castro (2010: 43) y Marc Carrillo (2001: 7)– fue 

la notable amplitud de los límites a la libertad de expresión y su ambigüedad en cuanto a los 

poderes otorgados a la Administración. Por un lado, la redacción del texto dejaba un margen de 

intervención a los políticos en caso de que no pudieran controlar la libertad que permitía la nueva 

Ley; sin embargo, en último extremo –y este es el aspecto positivo–, dejaba a los tribunales la 

posibilidad de revisar las decisiones de los políticos cuando se producía alguna sanción. «De los 

1.360 expedientes administrativos iniciados desde su entrada en vigor hasta 1975, la inmensa 

mayoría eran contra el citado artículo», afirma Castro. Por su parte, Carrillo sostiene que dicho 

artículo «provocaba un fenómeno usual en este período de la historia de la prensa española: la auto-

censura>>. 

También polémico, y relacionado con la cuestión de la censura, resultó el artículo 12, referente al 

depósito previo. En el proyecto se proponía que tanto los diarios como los semanarios deberían 

depositar diez ejemplares en el Ministerio al menos una hora antes de su distribución. Profesionales 

                                                           

81 El contexto en el que se desarrolló la ley fue el de la España del progreso, iniciado en 1959 con su integración en la OECE. Las aspiraciones de 
integración en la Europa comunitaria y la mejora de las condiciones de vida y trabajo, fomentaron que se debatiera una ley que elimina la censura 
previa y el sistema de consignas. No obstante, la jerga oficial no se corresponde con el alcance real de esta norma (Gubern, 1981). 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

100 
 

significativos como Torcuato Luca de Tena (ABC) o Emilio Romero (Pueblo) se quejaron de la 

poca practicidad de esta obligación, sobre todo para aquellos medios impresos que tenían varias 

tiradas diarias; por este motivo, solicitaron la simultaneidad del depósito, y así, evitar disfunciones 

en la salida de los periódicos. Técnicamente, la práctica del depósito previo ni prohibía ni 

autorizaba la aparición de un número, ni tampoco demandaba la aprobación anterior a su salida. De 

este modo, la autoridad ministerial no tenía potestad para actuar a través de la censura, pero podía 

secuestrar la edición para que intervinieran los jueces. 

El artículo 64 facultaba a la Administración para ordenar el secuestro antes de que se pusieran en 

marcha las medidas judiciales; y el artículo 66 otorgaba tanto a la Dirección General de Prensa 

como al Ministerio de Información y Turismo y al Consejo de Ministros la potestad de sancionar 

administrativamente al periódico o revista en cuestión al margen de que la infracción fuera 

efectivamente delictiva. 

Por otra parte, esta ley incluía la figura de la consulta voluntaria con el objetivo de que los 

directores pudieran preguntar a las autoridades ministeriales sobre la pertinencia de incluir o no 

editoriales, artículos o reportajes cuyo contenido pudiera originar problemas al periódico. 

A pesar de la petición de los empresarios Luca de Tena y el Conde de Godó para que las 

empresas periodísticas tuvieran independencia plena para gestionar sus propios activos, ya fueran 

financieros o de la redacción, triunfó finalmente la concepción estatalista que defendían el 

periodista Emilio Romero y el vocal del Consejo Nacional de Prensa Lucio del Álamo. La nueva 

ley exigía la autorización previa del poder público para inscribir una nueva empresa de 

comunicación en el Registro de Empresas Periodísticas; este registro «superaba la finalidad 

estadístico-administrativa para devenir instrumento de fiscalización política», ya que podía 

entorpecer y dilatar en el tiempo el surgimiento de una empresa periodística (Carrillo, 2001: 8). 

Por lo que se refiere a la figura del director, esta nueva norma establecía que el cargo podía ser 

nombrado por la empresa sin interferencias del Ministerio; no obstante, este avance quedaba 

debilitado por la coacción que suponía la dureza del Código Penal sobre el director como 

responsable de la publicación. Por ejemplo, la legislación penal le imponía una serie de 

incapacidades para el ejercicio de la profesión en caso de ser condenado por tres o más infracciones 

en materia de prensa o sancionado administrativamente tres o más veces por infracción grave. 

Dado que el director de una publicación debía ser un periodista inscrito en el registro oficial del 

gremio, fue práctica habitual elegir para el cargo a «periodistas amigos y/o con necesidades 
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económicas, que ponían su nombre al frente de las publicaciones a cambio de un sueldecillo 

mensual» (Fontes & Menéndez, 2004: 160). Por tanto, el verdadero creador de la publicación no 

tenía por qué ser el director. Fue el caso, por ejemplo, de Cambio 16, que apareció bajo la dirección 

del periodista gallego Heriberto Quesada Porto, quien prestó el carné hasta la llegada de Manuel 

Velasco. 

Por otra parte, el artículo 7 establecía 

la «naturaleza reservada» de 

documentos o actos del Gobierno y la 

Administración sobre los cuales los 

medios no podían informar82. La 

infracción de esta obligación constituía 

una falta muy grave con sanciones que 

podían suponer desde 50.000 hasta 

250.000 pesetas de multa, suspensión 

del director entre uno y seis meses o 

suspensión de dos meses de la edición 

del diario y de cuatro si la periodicidad 

era quincenal o mensual.  

Paralelamente, la Administración se 

reservó la facultad de enviar a los medios notas de inserción obligatoria, como sucedáneo de las 

antiguas consignas. En esta línea, fueron frecuentes las réplicas o escritos de rectificación enviados 

desde ministerios y organismos oficiales ante informaciones que consideraban erróneas o lesivas 

para sus intereses. Asimismo, se utilizaron otros métodos de consigna: bien mediante el teléfono –

que siguió siendo el modo de transmisión habitual de avisos y amenazas al director del medio de 

comunicación–, bien mediante conversaciones o comidas, cara a cara con el ministro o con el 

director general de Prensa, y en las que se amonestaba verbalmente al medio en cuestión por hablar 

de temas prohibidos. La desobediencia se tradujo en expedientes sancionadores. 

En conclusión, esta nueva ley «era aparentemente liberal en los principios que proclamaba, pero 

al mismo tiempo se rodeaba de una serie de cautelas a lo largo de su articulado, que entraban en 

                                                           

82 Materias especificadas en el Decreto 750/1966 de 31 de marzo. 

Fig. 2.20. El art. 7 de la Ley Fraga establecía la «naturaleza 
reservada» de documentos o actos del Gobierno y la 
Administración sobre los cuales los medios no podían informar 
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ligera cuando no en flagrante contradicción con aquellos. Y es que, en el fondo, se pretendía seguir 

ejerciendo un control sobre la prensa>> (Barrera, 1995: 96-99). 

Pero, además de esta ley, los límites a la libertad de expresión quedaron fijados por más normas 

y órdenes (Castro, 2010: 49-51): 

• El 1 de septiembre de 1966 una orden ministerial otorgó la distribución de noticias de índole 

internacional a la agencia EFE. 

• La reforma del Código Penal de 1967 introdujo un nuevo artículo (el número 165 bis), que 

tipificó como delito la extralimitación de la libertad de expresión según las restricciones 

establecidas en el artículo 2 de la Ley de Prensa. 

• En 1968 se promulgó la Ley de Secretos Oficiales, la cual facultaba a altas jerarquías del 

Estado a declarar reservadas determinadas materias. El primer secreto oficial tuvo como 

materia reservada todo lo referente a la Conferencia sobre Guinea celebrada en Madrid al 

mes siguiente de publicarse esta ley. 

• La limitación de las informaciones sobre el Tribunal de Orden Público, creado para juzgar 

los delitos de oposición al régimen. El presidente del Tribunal Supremo, Ruiz Jarabo, en una 

reunión con periodistas, «mostró su preocupación porque los medios de comunicación 

publicaban la mayoría de los procesos y sanciones del TOP […] y les anunció que solo 

serían facilitadas aquellas sentencias que, a juicio de la Secretaría Técnica de Tribunal 

Supremo, tuvieran verdadero interés». 

Con este nuevo marco jurídico aparecieron en los medios de comunicación noticias referidas a 

las huelgas laborales o manifestaciones de estudiantes. La prensa empezó a gozar de «una libertad 

envidiable en comparación con la escasa que podía poseer los cauces legales de participación en la 

vida política nacional, cada vez más anacrónicos» (Barrera, 1995: 96)83. Pero simultáneamente el 

Estado, detrás del disfraz aperturista, no perdió la iniciativa: a través de multas, suspensiones y 

cierres sancionaba tanto por la vía administrativa como por la penal. La autolimitación del 

                                                           

83 «ABC pudo por fin mostrar con menos trabas su monarquismo. También adquirió carácter netamente monárquico desde 1966 el vespertino Madrid, 
si bien con un contenido y una filosofía de fondo distintas a ABC, por más reformistas y democratizadoras. El Ya, periódico con una orientación cada 
vez más claramente democristiana, comenzó a revelar con mayor claridad su afán aperturista y reformista del régimen. El Alcázar y Nuevo Diario, 
durante el periodo de su explotación por Pesa, se alinearon decididamente en el sector de la prensa independiente, lo que les acarrearía a la postre su 
transformación en medios ultraderechistas (El Alcázar desde el otoño de 1968) o menos críticos (Nuevo Diario desde finales de 1970)» (Barrera, 
1995: 108-109). 
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periodista era implícitamente sugerida por la existencia de numerosos órganos con vocación 

represiva, pues además del ministerio y los Tribunales ordinarios, estaban el Tribunal de Orden 

Público, los Tribunales Militares –la jurisdicción militar, bajo el control de los capitanes generales 

en sus respectivas demarcaciones, siguió teniendo competencias sobre los medios de 

comunicación– y el Jurado de Ética Profesional donde, por otra parte, figuraban como miembros 

personas cuya condición profesional nada tenían que ver con la profesión periodística (Marc 

Carrillo, 2010: 8). Era el precio que hubo que pagar por mantener la Ley y que, de algún modo, 

calmaba los ánimos de los sectores más reaccionarios e inmovilistas, que solían expresarse en los 

Consejos de Ministros84. 

Es significativo que durante el mandato de Manuel Fraga los expedientes sancionadores 

crecieron: 93 en 1966, 149 en 1967, 210 en 1968 y 127 en 1969. En concreto, el equipo de Fraga 

llevo a cabo una «persecución flagrante» de aquellos periódicos «a los que consideraba enemigos»: 

Nuevo Diario, cuyos propietarios, a finales de 1970, «fueron en la práctica obligados a vender el 

periódico a personas fieles al Gobierno», y Madrid, perseguido hasta lograr su cierre un año 

después (Martín de la Guardia, 2008: 81). 

Uno de los primeros casos en que se observó la capacidad del Ejército de interferir en el mundo 

de la prensa tuvo lugar a raíz de la publicación de un artículo del sociólogo Amando de Miguel –

impreso en la revista Temas en febrero de 1971– en el que criticó la homilía de un capellán 

castrense en la que reafirmó la validez de los principios del 18 de julio. De Miguel fue condenado 

en Consejo de Guerra a seis meses y un día de prisión. 

• 1966-1973: CONTINUIDAD DEL REFORMISMO DE FRAGA 

Alfredo Sánchez Bella sustituyó a Manuel Fraga después de siete años en el cargo. Junto al 

nuevo ministro, Alejandro Fernández Sordo fue designado director general de Prensa. Esta etapa se 

caracterizó por la continuidad del nuevo sistema de limitaciones impuesto a la libertad de expresión 

e impulsado por Fraga. Con todo, Carlos Barrera (1995: 154) matiza que «su talante era diferente al 

del ministro gallego: no tenía tanta ambición política y se mostró más propenso al diálogo para 

solucionar los litigios o conflictos que surgieran en el ámbito de las relaciones entre la prensa y la 

Administración». De hecho, aunque continuaron instruyendo expedientes y sanciones, su número 

fue algo menor: 102 expedientes en 1970; 109 en 1971 y 144 en 1972. En esta etapa se cerraron, 

                                                           

84
 De sus bocas salían expresiones como: «La prensa está desquiciada», «Una cosa es que abramos un poco la mano, y otra que nos sacudan» o «La 

prensa está descentrada» (Fraga, 1980: 50, 54 y 130). 
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como se ha dicho ya, los diarios Nuevo Diario y Madrid; fue suspendido durante cuatro meses 

Sábado Gráfico y fueron objeto de sanciones las revistas Gaceta Universitaria, Vida Nueva, 

Triunfo o Presencia. 

La cartera pasó a manos de Fernando Liñán Zofio con el nuevo gabinete formado por el 

Almirante Luis Carrero Blanco el 11 de junio de 197385. Su gestión al frente del Ministerio de 

Información y Turismo duró apenas siete meses, interrumpida de forma brusca por el asesinato del 

presidente del Gobierno en diciembre de 1973. 

• Enero 1974 - Octubre 1974: ESPÍRITU DEL 12 DE FEBRERO 

El 3 de enero de 1974 el nuevo presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, nombró a Pío 

Cabanillas Gallas como ministro de Información y Turismo. Conocía bien su cartera después de 

haber ejercido como subsecretario durante los siete años de la época Fraga. «Con fama de persona 

abierta y dialogante, […] era un entusiasta de la apertura; pretendía acabar con la sensación de 

distancia y ocultamiento de la alta política gubernamental respecto a la gente de la calle» al tiempo 

que insistía en que «el Gobierno debía apreciar la misión crítica asignada a los medios en las 

sociedades actuales» (Martín de la Guardia, 2008: 84-86). Este espíritu, que se trasladó también al 

ámbito del libro y los espectáculos, se observó en la práctica en las sanciones a la prensa, pues estas 

se redujeron en número (tan 

solo 15 sanciones de entre 110 

expedientes incoados en 1974) 

y se debían especialmente a 

cuestiones de índole moral, no a 

extralimitaciones en 

comentarios políticos86. 

Sin embargo, pronto se 

truncó el llamado «espíritu del 

12 de febrero». En prensa, la 

reacción del búnker contra el 

                                                           

85 Como se comentó en el contexto político, el recrudecimiento de la conflictividad social y política durante los primeros meses de 1973 y la 
fragilidad de un anciano Francisco Franco influyeron en la decisión final de separar la Jefatura del Estado de la Presidencia del Gobierno. 

86 Marc Carrillo sostiene que existió «una especie de pacto de no agresión formulado más o menos en los siguientes términos: por parte de la 
Administración se exigía que la prensa no tocase determinados temas a cambio de permitir un cierto margen de acción en la labor informativa en 
otros» (2010: 10). 

Fig. 2.21. Las sanciones a la prensa se redujeron durante el periodo en que 
Pío Cabanillas gestionó el Ministerio de Información y Turismo. 
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aperturismo se dirigió personalmente contra Pío Cabanillas. Al parecer, el 27 de abril de 1974 

Antonio Izquierdo, director del diario Arriba, entregó a los linotipistas un artículo firmado por el 

‘León de Fuengirola’ y titulado Declaración política de José Antonio Girón [de Velasco]. El texto, 

bautizado después como ‘el gironazo’, criticaba el permiso ministerial para la venta de periódicos 

extranjeros «donde se ridiculiza a la figura insigne de Francisco Franco o donde se ofende al 

Régimen del 18 de Julio»; en general, reprochaba la liberalización del Régimen llevada a cabo por 

«los falsos liberales» o «los infiltrados en la Administración» (alusión inequívoca a la política de 

Cabanillas), que daban toda clase de facilidades para que circulara el pensamiento marxista o 

contrario a la dictadura. 

 Su publicación dejó de piedra a aperturistas como Antonio Vilacañas, delegado nacional de 

prensa, y Utrera Molina, ministro secretario general del Movimiento. La figura de Girón de 

Velasco, viejo líder jonsista y ex ministro de Trabajo, «era intocable» y «hasta el propio Pío 

Cabanillas hubo de reportarse y, con talante gallego, ocultar su indignación en su comparecencia 

después del Consejo de Ministros» (Martín de la Guardia, 2008: 89). 

Al respecto, salvo el juicio benévolo de Emilio Romero desde su tribuna en Pueblo, la prensa 

española no compartió las tesis apocalípticas de Girón de Velasco. Uno de los que se atrevieron a 

criticar más abiertamente ‘el gironazo’ fue el director del diario malagueño Sol de España, Nicolás 

de Laurentis. El 11 de julio de 1974 publicó un mentís en el que criticaba que Girón no había sido 

retenido en su domicilio de Fuengirola a causa de aquella declaración. La consecuencia del artículo 

fue inmediata: el Consejo de Ministros presidido por el Príncipe determinó el cierre de la 

publicación por 15 días –se solicitaba suspensión de dos meses‒ y le impuso multa de 50.000 

pesetas por falta muy grave al debido respeto de las personas. Pero este no fue el último desenlace. 

Posteriormente, el Tribunal Supremo estimó las alegaciones de los propietarios del diario quienes 

argumentaban que en su momento Girón no había formulado denuncia ni querella alguna, con lo 

cual no parecía que su persona hubiera sido ofendida; asimismo, el Alto Tribunal valoró la 

intención del periódico de desmentir un rumor para restablecer la verdad informativa.  

El Tribunal Supremo, «sin perjuicio de su compromiso explícito con los principios esenciales del 

régimen», se permitió en este periodo anterior a la Transición «veladas consideraciones que, aunque 
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dubitativas y singularmente paternalistas, aportaban algún resquicio liberalizador»87 (Carrillo, 2001:  

10). 

Lo más significativo, por lo que respecta al objeto de esta tesis, es que el fin de la etapa de Pío 

Cabanillas vino motivado por publicaciones de tono desbocado, entre las que se encontraba El 

Papus. El asalto final de los inmovilistas contra el ministro se produjo en otoño de 1974 cuando el 

director de Arriba, Antonio Izquierdo, y el del diario Pueblo, Emilio Romero, presentaron a Franco 

un dossier donde se hacía hincapié en cómo la pornografía se había enseñoreado de la prensa y la 

televisión88. Para escandalizar al dictador, se introdujeron fragmentos de la revista Playboy, aún 

prohibida en España. No obstante, Franco se molestó especialmente por las pruebas recogidas en el 

informe que sostenían que Cabanillas estaba permitiendo a la prensa airear el escándalo del aceite 

de Redondela en el que estaba implicado su hermano Nicolás. 

El 30 de octubre de 1974 Cabanillas fue sustituido por León Herrera y Esteban. Con él 

dimitieron, en señal de apoyo: Ricardo de la Cierva, director general de Cultura Popular; Juan José 

Rosón, director general de Radiodifusión y Televisión; Juan Luis Cebrián, director de los servicios 

informativos de TVE; Francisco Fernández Ordóñez, presidente del INI, y Marcelino Oreja, 

subsecretario de Información. 

• Octubre 1974 - Diciembre 1975: ACTITUD DEFENSIVA DEL RÉGIMEN  

Su sustituto, León Herrera, fue pródigo en sanciones: hasta 56 consignadas tan sólo en el primer 

semestre de 1975. En esta etapa, La Codorniz y Cambio 16 fueron suspendidas durante tres meses; 

Mundo y Triunfo, durante cuatro y El Papus, durante cuatro –además de tener que pagar 250.000 

pesetas de multa–.  

Al respecto, en febrero de 1975 unos cien periodistas reunidos en asamblea en la sede de la 

Asociación de la Prensa de Madrid reivindicaron el ejercicio real de la libertad de expresión y la 

defensa de la dignidad del profesional de la información. En el largo elenco de los represaliados de 

enero a febrero de 1975, se encontraba el director de El Papus, Xavier de Echarri. Poco a poco, 

cada vez más voces clamaban por la reforma o supresión del artículo 2 de la Ley de Prensa. Entre 

los críticos, cabe citar a Pedro Crespo de Lara, secretario general del diario Informaciones, y 

                                                           

87 Por poner un ejemplo: ya en 1971 el Tribunal Supremo anuló una sanción administrativa al diario Madrid. Tal y como afirmó en la sentencia de 2 
de julio, «la exposición y crítica discrepante no producen quebranto al Régimen, cuando se manifiesta en forma ordenada y responsable, con fines 
constructivos para la comunidad, puesto que el medio de comunicación social supone que la Prensa no debe quedar reducida a ser un instrumento 
portavoz únicamente de la opinión oficial, si bien lo que ha de impedirse ha de ser su utilización como medio de transformar el sistema legal vigente 
fuera de cauces lícitos y en forma subversiva» (Fernández Areal, 1971). 

88 Según Ricardo Martín de la Guardia (2008: 91), el dossier lo debió redactar Antonio María de Oriol, ex ministro de Justicia. 
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grandes empresas privadas que habían convivido con el franquismo y que estaban representadas en 

el Comité Español del Instituto Internacional de Prensa: el director, Guillermo Luca de Tena, o 

miembros como Tomás de Salas, Javier Godó y Manuel Jiménez de Parga. 

Sin embargo, el fortalecimiento de los movimientos contestatarios al Régimen provocó en las 

autoridades de la prensa una actitud cada vez más a la defensiva que se tradujo en un intento de 

mayor control sobre los medios. Así, por ejemplo, en julio de 1975 todo tipo de información sobre 

cuestiones de orden público en las provincias vascas fue declarado materia reservada por el 

Gobierno. 

• Diciembre 1975 – Julio 1976: MINISTROS DE LA MONARQUÍA  

El primer gabinete formado después de la muerte de Franco fue a todo trance más represivo en 

materia de comunicación social por temor a que los medios aceleraran el final del Régimen. Las 

sanciones aumentaron los primeros meses de 1976, cuando la mayor parte de los diarios y revistas 

orquestaron una intensa campaña en contra de la política seguida por Arias y a favor de su 

sustitución al frente del Gobierno. La obsesión del presidente del Gobierno por neutralizar la 

influencia de la prensa se reflejó, según recuerda José María de Areilza (1979), entonces ministro 

de Exteriores, en la desaparición de los anuncios oficiales e incluso de las empresas privadas, sobre 

las cuales ejercerá el Ejecutivo una fuerte presión. 

No obstante, algunas novedades sí que se introdujeron. El Gobierno puso fin a algunos de los 

artículos de la Ley Fraga que habían traído de cabeza al sector. El Decreto del Ministerio de 

Información y Turismo 3.148/76, de 3 de diciembre, pretendía acabar con la intromisión de la 

Administración al modificar el Estatuto de la Profesión Periodística para establecer que los jurados 

de ética profesional y apelación, vigentes desde 1964, tuvieran su sede en la Federación de 

Asociaciones de la Prensa en España (FAPE), correspondiendo a ésta «determinar la constitución, 

composición y normas de procedimiento a las que ambos jurados acomodarán su actuación» (art. 

51). Asimismo, el Ministerio cedió su prerrogativa de nombrar miembros para los jurados y sacó 

fuera de sus dependencias la constitución de éstos, de tal forma que el mundo periodístico se 

regularía a sí mismo (Martín de la Guardia, 2008: 246). 

• Julio 1976 – Octubre 1982: EL GOBIERNO DE SUÁREZ 

Una vez promulgada la Ley de Reforma Política, el gobierno de Adolfo Suárez se dedicó a 

preparar las primeras elecciones realizadas por sufragio universal desde la Segunda República. Ello 
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implicaba el restablecimiento de las libertades públicas para afrontar con unas mínimas garantías 

democráticas la convocatoria electoral que se avecinaba. En este marco hay que ubicar el Decreto-

ley de 1 de abril de 1977 sobre libertad de expresión89, como nueva normativa sobre la materia que 

derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa; suprimía parcialmente el secuestro administrativo de 

publicaciones y grabaciones y reforzaba los mecanismos jurídicos para la persecución de los delitos 

de calumnia e injuria. El nuevo Decreto-ley consideró en el preámbulo que la «indeclinable libertad 

de información» debía ser «máxime en el período electoral» y con este fin «se suprimen los límites 

que la indeterminación de los tipos o la discrecionalidad de la Administración imponían a la libertad 

de expresión a través de los medios informativos». En esta línea, la intención de esta orden «no 

supone […] dejar sin adecuada protección los valores éticos y sociales que a través de dichas 

limitaciones trataban de garantizarse, sino que se considera suficiente la tutela prevista al efecto en 

el ordenamiento penal general y la que sobre el mismo ejerce la jurisdicción ordinaria» (Carrillo, 

2001: 14). 

Este Decreto-ley también suprimió la capacidad sancionadora del Ministerio atribuida por el no 

menos denostado artículo 69, según el cual la Administración, si tenía indicios de delito, podía 

ordenar el secuestro de una publicación antes incluso de que hubiera una resolución judicial. De 

esta manera, se limitaba la facultad del Gobierno para secuestrar una edición al caso en que «sea 

contraria a la unidad de España; que constituya demérito o menoscabo de la Institución Monárquica 

o de las personas de la Familia Real; que de cualquier forma atente al prestigio institucional y al 

respeto, ante la opinión pública, de las Fuerzas Armadas, o que tenga carácter obsceno o 

pornográfico». Sin embargo, la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales de 15 de abril de 1968 

aumentaba el ámbito de materias que podían sustraerse al campo informativo. Por citar un ejemplo, 

la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1977 declaró materia reservada 

toda referencia a la práctica de la tortura por las Fuerzas de Orden Público (Gifreu, 1983: 366). 

Con ello se trataba de limitar la libertad informativa, restringiendo la información sobre tres 

temas capitales en el proceso de reforma política: la forma de gobierno, la descentralización política 

del Estado y el papel del Ejército en una sociedad democrática. No obstante, «muchas veces no era 

ni siquiera preciso el secuestro administrativo o sanción, sino que la simple amenaza por parte de la 

Administración a través de la Dirección General de Prensa operaba como un factor disuasorio de 

                                                           

89 En el primer párrafo se justificaba la promulgación del decreto-ley como marco jurídico necesario para el desarrollo de la campaña electoral previa 
a las primeras elecciones democráticas; así, argumentaba que: «La concurrencia democrática sólo es posible si el contraste y enfrentamiento de 
opciones políticas diversas se hace de manera que ninguno de los contendientes pueda erigirse en juez de la conducta ajena, función reservada, 
exclusivamente, en lo jurídico, a los Tribunales de Justicia y en lo político al voto de los ciudadanos». 
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efectos igualmente perjudiciales, aún a costa de provocar una mayor ingeniosidad en la utilización 

críptica del lenguaje» (Carrillo, 2001: 15). 

La siguiente meta sería incluir el derecho a la libre expresión y de garantías para su ejercicio en 

la Constitución Española, así como el establecimiento de la cláusula de conciencia y del secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades90. Aunque la aprobación posterior del texto 

constitucional permitió liberalizar jurídicamente los contenidos y los límites de la libertad de 

prensa, las restricciones –en especial las referidas a las Fuerzas Armadas y la Corona– siguieron y 

siguen operando con mayor o menor intensidad. 

Por lo que respecta a las injurias y calumnias, esta ley reforzaba los mecanismos jurídicos para la 

persecución de estos delitos previstos en los artículos 453 y siguientes del Código Penal. De ahí, 

que entre la prensa sea conocida como ‘ley antilíbelo’. Con la nueva normativa, era suficiente la 

presentación de la denuncia de la persona agraviada o, en su caso, de su representante legal, para la 

puesta en marcha del procedimiento judicial; es decir, ya no se requería que el agraviado presentase 

una querella y se constituyese como parte en el procedimiento. Además, estos delitos eran 

castigados, si se realizaban en el periodo electoral, con las penas previstas al efecto en el Código 

Penal en su grado máximo91. Las abreviaciones procedimentales y el endurecimiento de las penas 

buscaban preservar la campaña electoral de un debate cuyo acaloramiento era previsible.  

Asimismo, según el texto del nuevo Decreto-ley, la responsabilidad jurídica se extendía no sólo 

al que realmente era el autor del texto, sino también al director del medio de comunicación92. Marc 

Carrillo (2001: 30) interpreta que esta duplicación de la responsabilidad pretendía aumentar la 

disuasión, ya que, ante esta posible carga penal, la empresa «podía ejercer una cierta presión sobre 

el periodista para que se autolimitase y practicara, en su caso, la autocensura». Por otra parte, 

siempre sería civilmente responsable la empresa editora como empresa propietaria del medio 

informativo donde se hubiese pronunciado la calumnia o injuria, salvo cuando se tratase de 

emisiones en directo a través de radio o televisión. 

                                                           

90 La inclusión de estos dos derechos se debió, según Huertas Claveria (2004:  21), a la presión de los parlamentarios catalanes Miquel Roca Junyent 
y Jordi Solé Tura, que habían sido convencidos por los periodistas más combativos de l’Associació de la Premsa de Barcelona. No obstante, el 
reconocimiento en la práctica de la clausula de conciencia, aunque sin el amparo de ninguna ley, se efectuó por primera vez en España el 25 de 
febrero de 1978 a través de un pacto entre la editorial del Diario de Barcelona y treinta redactores del periódico, que fueron indemnizados por la 
empresa a raíz del cambio de director y de línea ideológica (Fontes & Menéndez, 2004: 35). 

91 En los supuestos de injurias graves cometidas por escrito y con publicidad, el Tribunal, considerando las circunstancias concurrentes, podía 
imponer la pena privativa de libertad inmediatamente superior a la prevista en el Código Penal en su grado mínimo. 

92 En caso de que el director no fuera conocido o no se hallara en España y en virtud del sistema de responsabilidad sucesiva, la responsabilidad 
jurídica recaía sobre el editor y, en su defecto, sobre el impresor. 
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La competencia jurisdiccional de los delitos previstos correspondía a los jueces y Tribunales 

adscritos a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, presentaba todavía lagunas importantes a causa 

de la permanencia de la jurisdicción militar con competencia sobre delitos cometidos por civiles 

pero en los que el estamento militar se veía afectado. 

Cabe recordar el caso del montaje de la obra La Torna93 realizado por el grupo teatral catalán Els 

Joglars. En diciembre de 1977, 48 horas después de su representación en la localidad tarraconense 

de Reus, la policía se presentó en casa del director de la compañía, Albert Boadella, con la orden de 

prohibición de la obra por la autoridad militar y con una citación para acudir al juzgado militar. 

Después de la segunda declaración, fue procesado, detenido y encarcelado en la prisión Modelo de 

Barcelona por un presunto delito de injurias a las Fuerzas Armadas. Los demás miembros de Els 

Joglars fueron también procesados, pero quedaron en libertad provisional. Se pidieron cuatro años y 

seis meses de reclusión para Boadella y tres años para los otros cuatro actores, acusados de ofensas 

por escrito y con publicidad al Ejército. Como réplica, se inició una huelga de profesionales del 

espectáculo en toda España. En enero de 1978 un gran número de artistas e intelectuales 

organizaron el Festival por la Libertad de Expresión, que fue prohibido por el Gobierno Civil de 

Barcelona. Pero la campaña de apoyo se extendió internacionalmente. 

                                                           

93 Estrenada en Barbastro en septiembre de 1977, La Torna fue el primer espectáculo de Els Joglars creado después del fin de la dictadura. La obra 
escenificaba con máscaras y con un artilugio escenográfico que era una gran mesa transformable, el caso de la detención, juicio y ejecución de Heinz 
Chez, el vagabundo polaco ejecutado por el gobierno de Franco junto al anarquista Salvador Puig Antich (Véase 
http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=143).  

Fig. 2.22. En marzo de 1978 un Consejo de Guerra dictó sentencia de dos años para cada uno de los cuatro 
actores de Els Joglars detenidos por participar en el montaje de la obra La Torna. El Rey los indultó en 
enero de 1979. 
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El día anterior al Consejo de Guerra, Albert Boadella se fugó del Hospital Clínico, donde había 

sido ingresado simulando una enfermedad. Posteriormente se exilió en Francia. Los cuatros actores 

que permanecieron en España se presentaron voluntariamente al juicio y fueron encarcelados. En 

marzo de 1978 el Tribunal militar dictó sentencia de dos años para cada uno de ellos. En el mes de 

diciembre de ese mismo año el President de Cataluña, Josep Tarradellas, pidió entrevistarse con 

Boadella, quien acudió a la cita entrando clandestinamente en Cataluña. Tarradellas le transmitió las 

condiciones de entrega bajo la contrapartida de generosidad por parte de los militares, pero el 

director de la compañía teatral no las aceptó, por lo que siguió en Cataluña ocultamente. En enero 

de 1979 los cuatro actores de Els Joglars fueron indultados por el Rey y justo dos años después el 

sumario de La Torna pasó definitivamente a la jurisdicción ordinaria. La Audiencia Territorial de 

Barcelona condenó a un año de prisión a Albert Boadella por un delito de quebrantamiento de 

condena –fuga de la cárcel– que no cumplió por la suma de tiempo pasado en reclusión. Se le 

exculpó del supuesto delito de injurias al Ejército, haciendo constar que el delito, de haber existido, 

ya habría prescrito. 

Otro de los cambios relativos a la libertad de expresión que tiene lugar en este periodo se produjo 

el 7 de octubre de 1978, fecha en que se modificó la Ley de 5 de abril de 1968 sobre Secretos 

Oficiales. Al igual que las existentes en aquel momento en Europa, el Consejo de Ministros y la 

Junta de Jefes de Estado Mayor tendrían la potestad –tal y como recoge el artículo 2‒ de declarar 

materias clasificadas cualquier asunto o información «cuyo conocimiento por personas no 

autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». 

Asimismo, se liberalizó el acceso a las fuentes para las agencias informativas, hasta entonces 

restringido y dificultado por la primacía concedida a la Agencia EFE. El nombramiento de Luis 

María Ansón como presidente y director de la agencia estatal fue trascendental para dotar de 

independencia efectiva su funcionamiento, a través de la aprobación de nuevos estatutos. El primero 

de ellos sostenía que «la agencia EFE no puede, en ninguna circunstancia, atender influencias y 

consideraciones que comprometan la exactitud o la objetividad de la información, ni debe, en 

ningún caso, someterse al control de derecho o de hecho de ningún grupo ideológico, político o 

económico» (Martín de la Guardia, 2008: 249-250). 

El otro Decreto-ley que se aprobó el 1 de abril de 1977 fue el referido al desmantelamiento 

formal de la estructura de medios de comunicación al servicio del Movimiento –el antiguo Partido 
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único– así como de su esquema institucional94. El Gobierno reintegró esta infraestructura material y 

personal en un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Información y Turismo a través 

del Decreto de 15 de abril de 1977, por el cual se creaba el organismo autónomo Medios de 

Comunicación Social del Estado a quien se encomendaba la dirección y administración de los 

medios hasta ahora integrados en el Movimiento o cuya titularidad le estuviese atribuida. En el 

marco de las elecciones legislativas, el Gobierno dispuso entonces de una amplia red de medios de 

comunicación de titularidad pública, financiados con capital público. 

En estas fechas, España ratificó el 27 de abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, que en su artículo 19 reconocía la libertad de expresión y el derecho a la información, 

«salvo determinadas restricciones previstas por la ley necesarias para: a) asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público 

o la salud o la moral públicas». Para Marc Carrillo (2001: 34) y Fernando López Ramón (1982:  

390), era tal la indeterminación de los límites recogidos en el Pacto que no ofrecía cobertura 

suficiente para rebajar los niveles de restricción contenidos en el Decreto-ley de 1 de abril de 1977. 

La aprobación de la Constitución Española, «el máximo rango legal», consagró en 1978 el 

derecho a la libertad de expresión y, en consecuencia, dejó sin validez cualquier otra normativa 

inferior que la contradijese. En este contexto se aprobó la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de 

protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona y fue completamente 

anulada la Ley Fraga. La libertad de expresión se situó en ámbitos más abiertos y democráticos. 

Otros dos cambios que afectaron positivamente a la prensa fueron la sustitución, tras las 

elecciones de 1977, del Ministerio de Información y Turismo por una Secretaría de Estado para la 

Información y la constitucionalización de los Medios de Comunicación Social del Estado. 

Con todo, en los primeros meses de 1980 fueron 60 los periodistas, escritores e intelectuales 

procesados por supuestos delitos relacionados con la libertad de expresión (El País, 1980), hechos 

que fueron denunciados por la XXIX Asamblea del International Press Institute, reunida en 

Florencia. Entre ellos, se enjuició a los directores de Diario 16 ‒Miguel Ángel Aguilar‒ y El País 

‒Juan Luis Cebrián‒; Miguel Ángel Aguilar fue encausado por la publicación de una información 

sobre una supuesta intentona militar. «Esta causa planteó en su día un importante problema legal al 

ser solicitada la inhibición de la jurisdicción militar, que se apoyaba en la vigencia del artículo 317 

del Código de Justicia Militar, pues se entendía el carácter vinculante, y de ley superior, de la 

                                                           

94 Se refiere a la Secretaría General del Movimiento y sus órganos dependientes, convirtiéndose su titular en Ministro Secretario del Gobierno. 
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Constitución» (García Galindo, 2009: 97); por su parte, Juan Luis Cebrián fue condenado a tres 

meses de cárcel y 50.000 pesetas de multa por un delito de desacato por un editorial publicado en 

abril de 1978, que criticaba una sentencia judicial. Era el quinto auto de procesamiento que sufría el 

director de El País desde 1976. En esta ocasión, las muestras de solidaridad con el periodista fueron 

muy numerosas y procedieron de los círculos políticos y periodísticos más diversos de España y del 

extranjero. La condena, que no se llevó a efecto, coincidió además con su nombramiento como 

director del año por la revista neoyorquina World Press Review. 

Aquellos mismos años otros periodistas sufrieron situaciones similares: Gregorio Morán, 

Antonio Machín, Ricardo Cid, Antonio Reig, Antonio Álvarez Solís y Xavier Vinader. El caso 

Vinader fue otro de los que tuvieron especial resonancia. El por entonces periodista del Grupo Zeta 

fue condenado por dos artículos publicados en Interviú titulados Conexiones de un infiltrado, en las 

que se recogían las manifestaciones del ex policía nacional Francisco Ros Frutos sobre actuaciones 

de grupos de extrema derecha en el País Vasco. Un mes después de la publicación de las 

declaraciones, ETA militar asesinó a dos dueños de bares de Baracaldo. Vinader se exilió 

voluntariamente un año y a su regreso a España fue juzgado en 1981 y condenado a siete años de 

prisión mayor y a indemnizar con 20 millones de pesetas a los herederos de las personas asesinadas, 

que pagó Ediciones Zeta como responsable civil subsidiaria95. 

Entre los periodistas condenados por supuesto delito de exhibición cabe citar a Enrique Meneses, 

director de la revista Lui, quien fue inhabilitado en 1979 por el Tribunal Supremo para ejercer la 

profesión durante seis años y un día por publicar semidesnudos en el número 2 de su publicación. 

Otras sanciones y agresiones que pusieron de manifiesto el lastre real del régimen anterior y la 

intimidación que se seguía ejerciendo sobre informadores y creadores fueron el secuestro por la 

jurisdicción militar de la película de Pilar Miró El crimen de Cuenca; la detención del editor de El 

libro rojo del cole; el secuestro de los libros El no vasco a la Reforma y Euskadi: la paz es posible; 

el procesamiento militar del autor Jokin Apalategui; la persecución del editor de Punto y Hora; la 

negación de una subvención a la película El proceso de Burgos; además de la violencia física 

ejercida por la extrema derecha, que atacaba a librerías y salas de cine y teatro y quemaba quioscos 

de prensa.  

Ante estos acontecimientos se pronunciaron las asociaciones de la Prensa, que abogaron por la 

elaboración urgente de una ley de información que regulara la actividad periodística, adecuándola a 

                                                           

95
 Véase Sentencia del Tribunal Constitucional, STC105/1983. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

114 
 

la realidad sociopolítica del país. En el proyecto de estatuto, que fue redactado con la Asociación de 

Licenciados en Ciencias de la Información y remitido al Gobierno y a los partidos políticos, se 

hacía referencia a la necesidad de suprimir todo tipo de censura, así como las jurisdicciones 

especiales. 

El 7 de febrero de 1980 Juan Luis Cebrián declaró en el Club Siglo XXI que las libertades 

estaban amenazadas en España, y especialmente la libertad de expresión debido al creciente 

intervencionismo del Gobierno en la prensa. Precisamente en 1980 las pérdidas del Estado por las 

subvenciones a la prensa del organismo MCSE se cifraron en 3.000 millones de pesetas. Con objeto 

de acelerar la privatización o desaparición de estos periódicos, se presentó en febrero de 1981 la ley 

de Supresión del Organismo Autónomo, que sería desarrollada en abril del año siguiente. 

• Octubre 1982 - Junio 1986: PRIMERA LEGISLATURA DEL PSOE 

Como en los dos gobiernos de Suárez, un motivo de conflicto entre el gobierno ‒ahora 

socialista‒ por un lado y el principal partido de la oposición y la prensa por otro, fue la 

manipulación por parte del primero de los medios de comunicación públicos y muy especialmente 

Televisión Española. Dos ejemplos del uso de TVE como si de una televisión gubernamental se 

tratase fueron: el referéndum sobre la OTAN y la campaña electoral de 1986 (Powell, 2001: 414-

415). 

 Lamentablemente, en este terreno también operaron las televisiones públicas autonómicas vasca, 

catalana y gallega, desarrolladas en uso de las competencias sobre materia audiovisual que sus 

estatutos de autonomía les otorgaba. Al igual que TVE, sirvieron y sirven de plataforma 

manipuladora a los Gobiernos electos (en aquel contexto, nacionalistas en el País Vasco y Cataluña 

y conservador en Galicia). ETB empezó a emitir con regularidad el 16 de febrero de 1983; TV3 lo 

hizo a partir del 16 de enero de 1984 y TVG el 24 de julio de 1985. 

Fig. 2.23. En 1984 el Gobierno socialista sacó a subasta los periódicos del Movimiento 
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En parte como respuesta a las críticas de manipulación vertidas por la oposición, en 1984 el 

Gobierno estatal sacó a subasta los 22 periódicos pertenecientes a la antigua cadena del 

Movimiento. 

En este contexto comenzó el debate sobre las televisiones privadas, cuya plasmación jurídica en 

la Ley de Televisión Privada tuvo lugar en marzo de 1988 con el único apoyo de los diputados del 

PSOE. La norma solo permitía la existencia de tres canales de cobertura nacional y aunque no 

contemplaba la televisión de pago, el gobierno otorgó una de las tres concesiones a Canal Plus, 

empresa vinculada al Grupo PRISA. 

La década de los ochenta se caracterizó por «un predominio progresivo de las leyes de mercado, 

con sus múltiples y contradictorias derivaciones: libre competencia, creciente influencia del capital 

financiero en el sector y un cierto desamparo social ante los abusos de las grandes empresas 

periodísticas en su lucha por el mercado» (Fuentes & Fernández, 1998: 328-329). 

Paralelamente, la bonanza económica y las exigencias comunitarias pusieron fin a las ayudas a 

las empresas periodísticas concedidas por el Estado en concepto de subvención al papel y a la 

reconversión tecnológica: 14.200 millones de pesetas entre 1983 y 1987. A pesar de que los 

periódicos más beneficiados por estas ayudas eran los de mayor difusión, la cancelación de esta 

política proteccionista perjudicó 

especialmente a las publicaciones 

más pequeñas y reforzó la 

tendencia a la concentración 

empresarial. En 1988, los diez 

principales grupos del sector eran 

Comecosa (editora de El Correo 

de Bilbao y de Ya, entre otros 

periódicos); PRISA; Prensa 

Española, el Grupo Godó y el 

Grupo Zeta. 

Fig. 2.24. Como en los gobiernos de UCD, el Ejecutivo socialista también 
fue acusado de manipulación de los medios de comunicación. 
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2.2.2 OPOSITORES A LA LIBERTAD DE PRENSA (1959-1986) 

Por tanto, más allá de la normativa jurídica y los expedientes de la Administración, durante el 

periodo analizado se ha observado que ciertos grupos sociales utilizaron diferentes formas de 

presión contra el uso del derecho de la libertad de expresión. Así lo lamentó el periodista y 

humorista Evaristo Acevedo (1976: 15), colaborador habitual de La Codorniz96 y de los diarios 

Informaciones y Pueblo: «Pero son muchas las ocasiones en que artículos, conferencias o libros que 

obtienen la “luz verde” administrativa, hacen aflorar susceptibilidades no oficiales. Surgen así los 

casos de aquellos ciudadanos que se sienten aludidos y entablan polémicas o inician juicios. O de 

los grupos de presión, que impiden la publicación de ese artículo o de ese libro, si consiguen 

enterarse a tiempo o maniobran para que la “luz verde” inicial se convierta en prohibición posterior. 

[…] En resumen: si hubo épocas en que fuimos “más papistas que el Papa” eclesiásticamente, en 

materia de susceptibilidades somos “más censuristas que la Censura”». En concreto, los más 

beligerantes contra la libertad de expresión fueron: 

• LAS FUERZAS ARMADAS: EL EJÉRCITO 

La decisión de dirigir la Transición española desde la legalidad franquista y sin rupturas ni 

depuraciones que afectasen al personal político del régimen anterior «obedece a la consideración de 

que [las Fuerzas Armadas] conservaban un poder de hecho indudable, que se manifestaba 

perceptiblemente en muchas ocasiones, y también a un proyecto compartido tendente a su 

progresiva neutralización política a través de su integración gradual en el sistema democrático>> 

(Carrillo, 2001: 35). 

Celso Almuiña (2009: 37) afirma que «la sensibilidad de las Fuerzas Armadas hacia valores 

democráticos era en general nula, o en el mejor de los casos, notablemente reducida», lo que se 

puede observar en el rechazo a la legalización del sindicato CC.OO. y del PCE así como en la 

«actitud aséptica hacia el proceso constituyente». De hecho, en términos de la revista castrense 

Reconquista97, la Constitución reconocía «demasiados derechos y pocos deberes».  

Con relación a la libertad de prensa, los militares no disponían de medios de comunicación 

propios como en el pasado, pero continuaban gozando de especial bula frente al sector periodístico 

                                                           

96 Fueron famosas su secciones La cárcel de papel y La comisaría de papel. De hecho, el motivo de la primera suspensión de cuatro meses sufrida 
por La Codorniz en 1973, después de 33 años de publicación ininterrumpida, «fue la falta de serenidad para encajar la crítica» de Torcuato Fernández 
Miranda, ministro secretario general del Movimiento, a quien Acevedo ‘encarceló’ en su columna semanal (Acevedo, 1976: 207-229). 

97 Reconquista, 340: 2 y 345: 2, respectivamente de agosto y septiembre de 1978. 
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desde antes del franquismo. En 1906 se aprobó la denominada Ley de Jurisdicciones98, por la cual 

los militares gozaban de un estatuto especial que sometía al Código de Justicia Militar a todos 

aquellos periodistas (fuesen militares o civiles) que se considerase que atacaban al Ejército, a la 

integridad de la patria y a sus símbolos. Este fuero se mantuvo y amplió de facto durante el 

franquismo. La prensa durante la dictadura no habló del Ejército, salvo cuando se le ordenó y 

siempre para exaltar sus cualidades y virtudes. Esta actitud se prolongó durante la Transición. 

Fue el teniente general y vicepresidente Gutiérrez Mellado el que permitió, no sin gran oposición 

desde dentro, que la prensa comenzará a informar de cuestiones militares. Los abanderados fueron 

Diario 16 (a través de Fernando Reinlein, militar y periodista; Miguel Ángel Aguilar o Pedro J. 

Ramírez), Nuevo Diario y Doblón, los cuales recibirán más de una reprimenda y secuestros 

incluidos. A partir de 1977 otros medios comenzaron a sumarse, como El País. Por su parte, los 

militares llegaron a considerar a la prensa como «una nueva forma de terrorismo»99 por su interés 

en investigar e informar sobre asuntos de carácter militar.  

Por lo que respecta a su propio derecho de libertad de expresión, Suárez se vio obligado a 

regularlo a través del Decreto-ley del 8 de febrero de 1977. Partiendo de la nueva concepción del 

papel de las Fuerzas Armadas en un Estado que se pretenda democrático100, el artículo 2 de dicha 

norma les prohíbe «expresar públicamente, en cualquier forma, opiniones de carácter político o 

sindical, en relación con las distintas opciones de partido, grupo, asociación u organizaciones». 

Dicha prohibición no afectaba a la expresión de opiniones genéricas no generadoras de apoyo a una 

opción política concreta; eso sí, siempre con la previa autorización de la autoridad militar superior 

o, en su caso, del Estado Mayor del Ejército. En este intento de apartidismo, que no de apoliticismo, 

la Orden Ministerial del Ministerio de Defensa de 30 de septiembre de 1977 prohibió el acceso a los 

cuarteles de los medios de difusión que fuesen órganos de expresión de partidos, esencialmente de 

extrema derecha. A pesar de la citada orden, además del ABC de Madrid, «era habitual la presencia 

diaria […] [de diarios como] El Alcázar o El Imparcial», diarios de extrema derecha que llevaran a 

cabo una lucha encarnizada contra la nueva forma de gobierno (Carrillo, 2001: 35, 40). 

• LA VIOLENCIA 

                                                           

98 Que como se ha comentado anteriormente, fue impulsada por el presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret, y por el ministro de 
Gobernación, el conde de Romanones, con apoyo de Alfonso XIII, como reacción a una caricatura antimilitarista del dibujante Joan Junceda 
publicada en la revista satírica catalana Cu-Cut! contextualizada.en la victoria de la Lliga Catalana en las elecciones municipales de 1905. 

99 Reconquista, 355: 3 (de noviembre de 1979). 

100 En la exposición de motivos de dicho Decreto-ley se considera a las Fuerzas Armadas como «[…] institución sustantivo fundamental en el orden 
de la sociedad, cimiento y garantía del Estado, de supervivencia y de su vida, es decir, del orden institucional y de la actividad política». 
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El uso de la violencia contra los medios de comunicación por parte de grupos incontrolados tanto 

de extrema derecha como de extrema izquierda se convirtió en una nueva forma de censura en los 

primeros años de la Transición. El 5 de marzo de 1976 la policía logró desactivar un paquete bomba 

recibido en la redacción de Cambio 16, pero no hubo la misma suerte meses después. El 26 de junio 

de 1977 terroristas de los GRAPO hicieron explotar dos bombas en la sede de Diario 16 y 

provocaron en la sección de talleres daños materiales de consideración. 

La mayor parte de las veces, los atentados solo afectaron a los edificios que albergaban las 

redacciones de revistas y diarios, pero no fue así el 20 de septiembre de 1977, cuando una bomba 

mató al conserje del edificio del semanario El Papus, Juan Peñalver, y dañó gravemente a la 

telefonista Rosa Lorés. Y apenas quince días más tarde, el día 5 de octubre, en Pamplona, otra 

bomba fue utilizada contra la redacción de Punto y Hora, sin que esta vez hubiera que lamentar 

víctimas. 

El 28 de junio de 1978 ETA asesinó al primer periodista en Portugalete (Vizcaya). Era José 

María Portell, director de La Hoja del Lunes de Bilbao y redactor-jefe de La Gaceta del Norte. Lo 

mataron por «dar una imagen infantil y desorientada de ETA», tal y como afirmaron en un 

comunicado. El atentado fue condenado por ETA político-militar, que se encontraba en pleno 

proceso de abandono de las armas. 

En la mañana del 30 de octubre de 1978, justo el día de la aprobación del texto constitucional en 

las Cortes, Andrés Fraguas, botones de El País, resultó herido de gravedad –fallecería más tarde‒ al 

explotarle un paquete bomba dirigido al redactor-jefe, Julián García Candau. También sufrió 

lesiones el jefe de los servicios generales, José Antonio Sampedro, y el conserje Carlos Barranco. A 

la misma hora el diario madrileño Arriba fue desalojado debido a una falsa amenaza de bomba. La 

repulsa de todos los partidos políticos y centrales sindicales fue inmediata. Se convocó una 

manifestación el día 31, pero al contrario que en ocasiones anteriores, los sindicatos CC.OO., 

CSUT, SU, UGT y USO, y los representantes de los medios informativos madrileños, decidieron 

seguir informando y no paralizar la actividad diaria de los medios de comunicación. «La próxima 

aprobación en las Cortes de la Constitución, de trascendental importancia para el futuro 

democrático del país, fue la cuestión que se argumentó para ello, sobre todo porque los atentados 

contra la libertad de expresión pretendían desestabilizar el proceso democrático iniciado, y la 

información puntual y veraz constituía una de sus piedras angulares», sostiene García Galindo 

(2009: 94). 



María Iranzo Cabrera  

119 

 

Al respecto, Mariano Sánchez Soler (2010: 355-360) afirma que la Audiencia Nacional, creada 

por el Gobierno en enero de 1977 mediante decreto y que tuvo competencia exclusiva en el 

tratamiento jurídico de la violencia política durante la Transición, mantuvo en sus sentencias la 

versión de que los crímenes llevados a cabo por la extrema derecha y funcionarios de los aparatos 

del Estado fueron realizados por «grupos incontrolados». Asimismo, cuando este tribunal dictaminó 

las amnistías para estos, les catalogó como «no adscritos»; es decir, como elementos aislados y 

desorganizados, sin partido, aunque en todos los casos estaban afiliados a las mismas 

organizaciones políticas legales (Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS y Hermandad de la 

Guardia de Franco, principalmente) y mantenían vinculaciones concretas con estamentos policiales, 

como quedó demostrado. 

 Para este autor, «esta sistemática individualización de las causas supone, en la práctica, la 

renuncia oficial a reconocer el peso que poseían esos activistas dentro de los aparatos del Estado y 

la coordinación que podía existir entre las fuerzas involucionistas que actuaron contra el proceso 

democrático». Así pasó en el atentado contra El Papus, «con la “parapolicial” Guardia de Franco y 

la fantasmal JEP» y en la bomba contra El País «enviada por miembros del Frente de la Juventud, 

disidentes de Fuerza Nueva»101.  

• LOS ATAQUES ‘DE PLOMO’ DE OTROS PERIODISTAS 

Aunque no tiraban balas, con el mismo odio disparaban palabras. Los diarios que militan en la 

trinchera de enfrente de las publicaciones de izquierda –Pueblo, Arriba y ABC, por no hablar de los 

radicales El Alcázar y Fuerza Nueva– no aprobaban el libertinaje de las nuevas publicaciones, 

especialmente las no diarias, ni mucho menos que ellos fueran objeto de la información de estas 

revistas. Por este motivo, instigaron al Gobierno desde sus páginas a condenar el trabajo de las 

nuevas redacciones (Fontes & Menéndez, 2004: 189). 

• VINCULACIÓN ESTRECHA ENTRE PERIODISTAS Y POLÍTICOS 

Como ya se adelantó en líneas anteriores, se trabaron relaciones personales entre los actores 

políticos de la Transición y los profesionales de los medios de comunicación, quienes comparten 

edad, ideas y expectativas; ello favoreció una escasa autonomía profesional; información política 

                                                           

101 Y en otros casos, fuera del ámbito periodístico, como el caso Atocha, que implicaba al Sindicato de Transportes; en el asesinato de Yolanda 
González, cometido por el Grupo 41 de Fuerza Nueva; y en los crímenes del Batallón Vasco Español de los terroristas Iturbide y Zabala. Desde la 
perspectiva de la Audiencia Nacional, todos los crímenes fueron jurídica y políticamente obra de «grupos armados» creados y compuestos 
exclusivamente por sus miembros sentados en el banquillo, sin conexiones más allá de los autos de procesamiento (Sánchez Soler, 2010: 358). 
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subsidiaria de los partidos en la agenda política, en las tertulias y en las declaraciones; y 

proliferación de rumores, noticias sin comprobar y trivialidades (Gómez Mompart, 1999: 212). En 

este sentido, este tipo de periodista-político se convirtió en artífice de una constelación de conflictos 

«de los que es participante en el nivel inter con los actores excluidos, con los actores que han 

recibido un trato injusto en la inclusión, con los actores relegados por la jerarquización o afectados 

por la ausencia o la insuficiencia de los comentarios políticos» (Borrat, 1989: 36). 

Asimismo, el tono de moderación y consenso que se instauró tras las elecciones democráticas –

desde el 15 de junio de 1977– «oscurece o directamente evita el tratamiento informativo de los 

asuntos más controvertidos, capaces de provocar distorsiones conflictivas en el discurso empleado», 

como son la Guerra Civil, la Monarquía y el Ejército (Martín de la Guardia, 2008: 286). 

2.2.3 CONDICIONANTES A LA LIBERTAD DE PRENSA 

Asimismo, se debe apuntar dos factores que también condicionaron a los medios de 

comunicación del momento, especialmente la prensa escrita: 

• LA PUBLICIDAD 

El aumento del número de revistas y periódicos obligó a repartirse la publicidad. Según Esteve 

Sillué (2004: 186-187), ésta ocupaba en los diarios entre un 24 y un 26% de su espacio. El número 

de anunciantes en un medio de comunicación de masas viene determinado por su difusión. 

 Antes de la Transición y a causa de la necesidad que tenían los anunciantes de conocer la 

difusión de los diarios, el Estatuto de la Publicidad de 1964 y, posteriormente, la Ley de Prensa e 

Imprenta de 1966, en su artículo 27, f), determinó la obligación para las empresas periodísticas de 

solicitar la inscripción en el correspondiente registro (precisamente para merecer la calificación de 

empresa periodística) y de calcular aproximadamente su tirada. Además, dos asociaciones 

facilitaban los estudios de tirada y difusión a las agencias de publicidad y a las centrales de compra: 

la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), que nació en 1964 y se adelantó a la regulación 

legal, y en 1968 la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Mientras 

la OJD establece –a través de auditorías– cifras fehacientes de la difusión de un medio escrito, la 

AIMC establece la audiencia que tienen diferentes medios: televisión, radio, prensa y revistas102. 

                                                           

102 Los órganos directivos de ambas asociaciones están compuestos por las tres partes interesadas: agencias, medios y anunciantes. 
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En 1979, los empresarios de prensa escrita veían con preocupación la deriva en la que se 

encontraba el sector. Además de la crisis de lectores, el incremento de los costes de producción y el 

aumento del precio de venta de las publicaciones, se encontraron con la competencia de la 

publicidad en televisión, que es monopolio estatal, y la consecuente bajada general de la 

contratación publicitaria. 

• SUBVENCIONES DEL ESTADO 

Durante el final de la etapa franquista, el Gobierno organizó la subvención a la prensa por medio 

de lo que se llamó publicidad redaccional, que consistía en pagar a los periódicos, según sus tarifas 

de publicidad, el espacio que ocupaban con reportajes, informes o entrevistas sobre temas 

propagandísticos previamente fijados por el gobierno. Alfredo Sánchez Bella fue el titular de la 

cartera de Información que utilizó más a menudo ese sistema que, en la práctica, desapareció a lo 

largo de 1975 y 1976. 

En 1976 el Ministerio de Información y Turismo autorizó un expediente de subvención 

económica a la prensa diaria –incluidas las Hojas del Lunes– por un importe total de 125 millones 

de pesetas (unos 753.000 euros) como compensación por compra de papel nacional. Por un criterio 

de protección a la industria papelera en España, el Gobierno puso como condición para la 

importación de papel libre de derechos arancelarios el que se consumiera toda la producción 

nacional. Ello suponía una diferencia de precio notable, «más de once pesetas por kilo entre el 

precio de compra del papel nacional y el de importación» (Fontes & Menéndez, 2004: 50). Para 

compensar ese perjuicio para las empresas editoras, el Estado empezó a devolver la diferencia entre 

ambos precios103. El requisito para que las editoras recibieran la ayuda económica fue presentar 

mensualmente un parte de compra y consumo de papel nacional refrendado por las papeleras, que 

era el que servía de base para el cálculo. 

En julio de 1979, cuando la crisis en el sector fue realmente preocupante, la Comisión de 

Presupuestos del Congreso de los Diputados dictaminó favorablemente la concesión de un crédito 

extraordinario de 900 millones de pesetas para subvencionar a las empresas periodísticas privadas, 

que recibieron porcentajes en función de su difusión durante el segundo semestre de 1978. La 

subvención total a la prensa privada fue de 1.740 millones de pesetas (unos 10,5 millones de euros) 

en 1979 y de 2.895 millones de pesetas (17,4 millones de euros) en 1980. En España se editaban 

                                                           

103 A través de esa compensación lo que se hacía era subvencionar a las papeleras, que, además de tener vendida toda su producción antes de 
fabricarla, imponían el precio. 
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entonces 88 periódicos privados, con una difusión media diaria de dos millones y medio de 

ejemplares, lo que representaba el 72% del total. El 28% restante correspondía a la prensa estatal. 

En definitiva, el Estado subvencionó a la prensa con dos pesetas por ejemplar difundido, tomando 

como referencia los controles de la OJD. 

Además, el Estado invirtió durante 1980 otros 720 millones de pesetas (más de 4,3 millones de 

euros) en la reestructuración de empresas periodísticas, según los datos que el Ministerio de la 

Presidencia remitió al Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de ese año. Las subvenciones 

se destinaron a compensar las reorganizaciones y la mejora de las instalaciones así como a personas 

naturales o jurídicas relacionadas con actividades que regulaba la Secretaría del Estado para la 

Información. Eran cantidades aparte de las que se entregaban a los periódicos como subvención de 

papel y por ejemplar vendido. Sin embargo, se acusó al Gobierno de manejar un «fondo de 

reptiles», pues se trataba de un dinero no especificado a disposición de instancias gubernamentales 

para pagar determinadas actuaciones informativas (Fontes & Menéndez, 2004: 48-49). 

Una parte mínima de estas ayudas concedidas por la Secretaría de Estado de Información fueron 

destinadas al sector de las revistas. En concreto, 15 millones (unos 90.150 euros) fueron para la 

editorial Gráficas Espejo, S.A. –editora de Diez Minutos y de El Europeo–; 7 millones (alrededor de 

42.000 euros) para Informaciones y Difusión de Prensa –editora de Destino–; 950.000 pesetas (unos 

de 5.700 euros) para Felanitx –editora del Semanario Felanitx‒; y más de un millón de pesetas (más 

de 6.000 euros) recalaron en la revista Perlas y Cuevas.  

2.2.4 TEMAS ‘PROHIBIDOS’ DONDE SE APRECIA MAYOR CENSURA 

Junto a la Monarquía, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, el erotismo en prensa fue fuente de 

conflicto para las autoridades franquistas y postfranquistas. Tras la muerte del dictador, se produjo 

un auténtico boom de todo lo que había sido prohibido, desde lo político hasta lo sexual. «Fue la 

etapa del destape corporal que iba parejo al destape político» (Fontes & Menéndez, 2004: 21). 

Números de revistas, como Barrabás, Fotogramas, Privé, Party (la primera en publicar desnudos 

masculinos), por no hablar del semanario objeto de esta tesis, fueron rápidamente secuestrados y 

condenados por la publicación de desnudos o fotografías de mujeres en biquini. «Como siempre que 

se acaba una situación de represión, aquello que estaba prohibido es objeto de una atención 

especial» (Huertas Claveria, 2004: 16). 
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En este contexto, a los fotógrafos de los periódicos deportivos «se les dieron instrucciones de 

obligado cumplimiento para retocar imágenes de los boxeadores con la casta intención de evitar la 

contemplación de sus torsos desnudos. Incluso los montadores del noticiario informativo NODO 

[…] tuvieron que hacerse expertos en pintar camisetas y tapar con sombreados anatomías 

consideradas como pecaminosas». Pero no solamente se censuraban las imágenes, sino también la 

gramática. Palabras como ‘axila’, ‘muslo’, ‘pantorrilla’, ‘ombligo’, ‘bragas’ y todo tipo de lencería 

femenina llegaron a ser borradas por el censor. El fundador del Grupo Z, Antonio Asensio, declaró 

con ocasión de un aniversario del semanario Interviú que el fenómeno fue «una aventura que surgió 

con la democracia para dar a los españoles lo que les había faltado durante mucho tiempo. Les 

faltaba sexo, les dimos sexo; les faltaba claridad en los temas, les dimos la máxima libertad a los 

periodistas. […] No se trató de una operación altruista ni mucho menos de redención social. Dentro 

de la lógica de mercado libre, un medio de comunicación, para alcanzar la máxima difusión, 

necesita conectar con la demanda social» (Álvarez Puga, 2004: 207-208, 214). 

En esta línea, es significativo del Régimen las palabras con que se dio inicio a las emisiones de 

TVE en 1956. El discurso del ministro de Información, Gabriel Arias Salgado, fue claro y explícito: 

«Hoy, día 28 de octubre, día de Cristo Rey, a quien ha sido dado el poder de los cielos y de la tierra, 

se inauguran los nuevos equipos y estudios de Televisión Española; mañana, 29 de octubre, fecha 

del XXXIII aniversario de la fundación de Falange Española, darán comienzo, de manera regular y 

periódica, los programas diarios de televisión. Hemos elegido estas dos fechas para proclamar así 

los principios básicos, fundamentales, que han de presidir, sostener y enmarcar todo el desarrollo 

futuro de la televisión española: la ortodoxia y el rigor desde el punto de vista religioso y moral, con 

obediencia a las normas que, en tal materia, dicta la Iglesia Católica, y la intención de servicio y el 

servicio mismo a los Principios Fundamentales y a los grandes ideales del Movimiento Nacional».  

2.2.5 ESTATUS DEL PERIODISTA 

En 1940 nació el Registro Oficial de Periodistas como única vía para acceder al trabajo en los 

medios. Y un año después, en noviembre de 1941, se creó la Escuela Oficial de Periodismo. La 

colegiación obligatoria para todos los profesionales inscritos en el Registro Oficial vino de la mano 

de la Unión Española de Periodistas, cuyos estatutos fueron aprobados en marzo de 1943. Propio de 

una dictadura, quien ostentaba el carné número 1 del gremio era el General Francisco Franco; el 

número 2, su cuñadísimo Ramón Serrano Suñer y el número tres José Luis de Arrese, ministro 

secretario general del Movimiento. 
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La labor de estos profesionales debía enmarcarse dentro de la peculiar forma de entender la 

libertad de expresión por parte del Régimen; el artículo 12 del Fuero de los Españoles, promulgado 

en julio de 1945, la recogía del siguiente modo: «Todo español podrá expresar libremente sus ideas 

mientras no atente a los principios fundamentales del Estado». 

La propia figura del periodista fue definida por el Estatuto de la Profesión Periodística, aprobado 

por Decreto de 13 de abril de 1967. Éste obligaba a poseer el título profesional y a estar inscrito en 

el Registro Oficial de Periodistas; para ello tenían que haber superado la prueba de grado en la 

Escuela Oficial. De esta forma, podían entonces obtener el carné expedido por la Federación de 

Asociaciones de la Prensa de España, integrada como colegio profesional dentro de la Organización 

Sindical. En caso de posibles infracciones por incompatibilidades o por incumplir las normas 

elementales de la profesión –respeto a los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales y al 

orden moral cristiano–, el periodista en cuestión sería juzgado por un Jurado de Ética Profesional, 

compuesto por un magistrado como presidente, dos miembros de la Federación de Asociaciones 

como vocales y dos funcionarios del Ministerio de Información y Turismo. 

Desde hacía más de medio siglo era normal que buena parte de los periodistas tuvieran, por 

razones económicas, un segundo trabajo no necesariamente relacionado con el periodismo. Los 

salarios eran bastante bajos (Huertas Claveria, 2005). La lenta mejoría de las condiciones laborales 

favoreció que se fueran dedicando progresivamente al periodismo de forma exclusiva. 

En abril de 1966 una decena de periodistas constituyó formalmente una estructura clandestina 

que con el tiempo desembocaría en el llamado Grup Democràtic de Periodistes. Esta organización 

unitaria antifranquista representaba a una cuarta parte de la Asociación de Prensa de Barcelona y 

estaba formada por profesionales de todas las ideologías, dispuestos a luchar por las libertades de 

Cataluña, por los derechos profesionales y por la dignidad laboral y social del oficio de periodista. 

Como tal, no hubo ninguna otra organización periodística en el resto de España y convirtió a 

Cataluña en la líder de la democratización del periodismo, ya que tuvo un protagonismo destacado 

en la lucha contra la represión franquista hasta su autodisolución en 1976 (Roglan, 1992). 

En 1971 se abrieron las facultades de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

de Madrid y de la Autónoma de Barcelona y se transformó en Facultad el Instituto de Periodismo de 

la Universidad de Navarra. En 1977 se creó en la Universidad del País Vasco una Unidad de 

Ciencias de la Información dependiente de la Autónoma de Barcelona; cuatro años después esa 

Unidad se convirtió en Facultad (García Galindo, 2009: 91). 
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Asimismo, en los primeros meses de 1977 se creó el Sindicat de Treballadors de Premsa de 

Barcelona (STPB), el cual supuso un vínculo de unión entre periodistas y trabajadores de los diarios 

en general, fueran de los talleres o de las oficinas. El STPB impulsó la reclamación de una paga de 

50.000 pesetas por cada trabajador como consecuencia de la subida del precio de los diarios en 

enero de 1977 (se incrementaron cinco pesetas). Las empresas se negaron y en la mayoría de los 

diarios se decidió ir a la huelga, excepto en La Vanguardia y los deportivos propiedad del grupo 

Godó: Dicen y El Mundo Deportivo. Los huelguistas decidieron crear un órgano informativo 

propio, titulado Premsa en Lluita; editado en castellano y catalán y vendido por la calle al precio de 

10 pesetas. En esta reivindicación gremial llegó a salir seis veces, del 23 de abril al 1 de mayo de 

1977. Finalmente, la ‘cuarta paga’ –como se denominó a la paga de 50.000 pesetas exigida cada vez 

que subiera el precio de los diarios– no se consiguió, pero sí algunas mejoras, como el aumento de 

los festivos.  

Desde entonces, Premsa en Lluita volvió a imprimirse esporádicamente, cuando se producía 

alguna crisis en la prensa: una de las veces fue la huelga general del sector motivada como repulsa a 

la bomba que el 20 de septiembre de 1977 la Triple A hizo explotar en las oficinas de Ediciones 

Amaika, editora de El Papus, causando la muerte del conserje y numerosos heridos; y la última 

ocasión en que se imprimió fue el 23 de abril de 1983 con motivo de la detención del periodista 

Xavier Vinader. 

Para Josep Maria Huertas Claveria (2004: 15), «una realitat de la qual mai no es parlava era la 

militància dels periodistes. Fins i tot s'amagava per lògica por de les represàlies». Con todo, entre 

muchos periodistas «domina más la militancia que la desazón por el progreso profesional. Todo el 

mundo busca más la eficacia política que el trabajo bien hecho» (Casasús, 1979). 

Se configuró «un entrellat d'amics, parents o coreligionaris entre l'esfera política i la mediàtica 

on les complicitats no afavorien la informació independent i crítica (més enllà de les fòbies 

partidistes), sinó més aviat un funcionament obstinat per l'intercanvi de “favors”, tot en detriment 

d'una informació autònoma i rigorosa com a única manera d'anar construint una opinió pública 

madura» (Gómez Mompart, 2004: 85-86). De esta manera, bajo el paraguas de la prensa 

independiente, el periodista asumió el papel de adiestramiento electoral; práctica que, si bien, fue 

útil, estuvo dictada por una pretensión de tutela ideológico-política demasiado insistente.  

En este sentido, la figura del periodista-político propia de la Transición fue perjudicial para la 

opinión pública porque fue creando un mapa de medios de comunicación partidistas, justo cuando 
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hacía muchos años que la prensa estrictamente de partido había desaparecido en los países más 

avanzados y pluralistas de Occidente. Al contrario de lo que ocurrió durante la Segunda República, 

cuando buena parte de la prensa española apostó por la crispación y la radicalización política, en la 

Transición los medios de comunicación tuvieron un papel decisivo en la amortiguación de las 

tensiones del momento y en la creación de un espacio de consenso sobre el que asentar las frágiles 

instituciones de la nueva democracia. Juan Francisco Fuentes (2009: 64-66,75) recoge varios 

ejemplos de la función institucional de muchos periodistas, columnistas y creadores de opinión en 

la etapa política posterior a la muerte de Franco: siete ministros del primer Gobierno de Suárez 

pertenecieron al grupo Tácito, «que tanto influyó en la metodología de la Transición a través del 

periódico Ya»; 150 diputados y senadores en las primeras Cortes de la democracia estuvieron 

vinculados, directa o indirectamente, como redactores o colaboradores, a la revista Cuadernos para 

el Diálogo y Antonio Fontán, director del diario Madrid en su etapa heroica, fue elegido presidente 

del primer Senado de la democracia. «Era el resultado de la permeabilidad mutua de la prensa y la 

oposición política democrática en los años previos a la Transición: periodistas convertidos en 

diputados, políticos que se dieron a conocer como columnistas», concluye Fuentes. 

También se produjo la entrada de conocidos periodistas en los aparatos de estrategia política y 

electoral, tanto en gabinetes de prensa de partido como en la asesoría de imagen en un ente del 

Gobierno. Posteriormente su vuelta a la profesión en medios convencionales favoreció a la poca 

credibilidad de buena parte de los medios. Así ocurrió con Ernest Udina, exredactor de Tele-eXprés, 

quien fue jefe de prensa del President Josep Tarradellas; o Josep Faulí, exdirector de l’Avui y jefe 

de prensa del Molt Honorable Jordi Pujol (Gómez Mompart, 2004: 86). 

No obstante, lejos de esta práctica, desde mediados de los años sesenta, destaca también la 

presencia de nuevos profesionales, muchos de los cuales ya tenían otro talante ideológico, cultural y 

periodístico. Son periodistas maduros directa o indirectamente vinculados al Grup Democràtic de 

Periodistes (1966-1976) y jóvenes licenciados de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, cuya primera promoción salió a la calle en 1976.  

Por tanto, en el periodo de transición informativa se entremezclaron tres generaciones de 

periodistas en Cataluña104, que por extensión, se pueden observar también en el resto de España 

(Gómez Mompart, 2004: 87-91): 

                                                           

104
 Los periodistas que elaboraron El Papus son en su mayoría catalanes. 
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• La generación más mayor (por encima de los 45 años): la conforman periodistas 

autodidactas, aunque algunos tuvieran alguna titulación universitaria –preferentemente de 

derecho o letras– y procedieran de la Escuela Oficial de Periodismo (EOP) de Madrid. Son 

demócratas encubiertos, ideológicamente católicos progresistas o socioliberales, que están 

influidos por el miedo y por el autoritarismo del franquismo; de ahí su habilidad para 

escribir entre líneas, con metáforas y sin necesidad de apenas argumentaciones y de ninguna 

investigación. A ellos les premiaran los jóvenes profesionales al alcanzar los puestos de 

dirección, encumbrados como columnistas de prestigio. 

• La generación intermedia (entre los 30 y los 45 años): algunos cuentan con otra titulación en 

ciencias sociales o humanidades, pero todos estudian periodismo, bien en la Escuela de 

Periodismo de Navarra (del Opus Dei), bien en la Escuela Oficial de Periodismo105 o bien en 

la Escuela de Periodismo del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) en Barcelona106 –

aunque después tuvieron que pasar un examen de reválida en la EOP de Madrid–. Esta 

generación puente se hizo con la dirección o jefatura de redacción o sección y al llegar los 

años 80 y 90 del siglo pasado la política les premió con importantes cargos profesionales o 

políticos, donde permanecieron durante años. 

A pesar de que inicialmente era una generación ideológicamente de izquierda, ubicada 

entre el PSC y el PSUC, con los años derivó a la centroizquierda y el centro (próxima a 

CiU), hasta homologarse mayoritariamente con los dos bandos: RTVE, El Periódico de 

Catalunya, El País y Diari de Barcelona hacia los socialistas y CCRTV, Avui, El Correo, 

La Vanguardia y El Observador hacia los convergentes. 

Los más ambiciosos de este grupo, no siempre los más preparados, matiza Gómez 

Mompart, fueron los encargados al terminar la Transición de «depurar» a los compañeros 

más radicales, democrática y profesionalmente. Un ejemplo paradigmático fue la 

desaparición de las cuatro cabeceras del Grupo Mundo a principios de los años 80 (Tele-

eXprés, Mundo Diario, Catalunya Exprés y 4/2/4), «les publicacions periodístiques més 

compromeses i més representatives de les paradoxes de la transició (mitjans de caràcter 

socialista i eurocomunista en mans d'un patró, Sebastià Auger, de l'Opus Dei)». 

                                                           

105
 Ya sea en su sede de Madrid o en la que se montó más tarde en Barcelona, «un poco menos controlada por los falangistas, pero de ideología 

derechista y españolista» (Gómez Mompart, 2004: 89). 

106
 Esta última escuela privada era de influencia católica aperturista e incluso contaba con profesores progresistas y de izquierdas. 
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• La generación más joven fue aquella que conformó las primeras promociones de licenciados 

de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

primera de Cataluña, fundada en el curso 1971-1972 y única durante décadas. Buena parte 

del profesorado estaba ubicado a la izquierda y con conciencia nacional catalana. Muchos 

estudiantes se fueron radicalizando hasta posiciones extraparlamentarias y de sindicalismo 

asambleario y se mostraron «desafiants, gens respectuosos amb el passat i els veterans, i 

emmirallats en el periodisme internacional més alternatiu». 

Estas diferencias generacionales explican que, a la hora de abordar la información, en ocasiones 

se reprodujera una polémica paralela a la de la calle entre los demócratas reformistas y los 

demócratas rupturistas. Debido a la obsesión de los nuevos políticos profesionales de controlar la 

Transición, requirieron de la complicidad de los periodistas, preferentemente los de información 

política o los directivos de las redacciones de aquellos medios que estaban de acuerdo con un 

proceso rigurosamente vigilado por convencimiento o por oportunismo. Por este motivo, Gómez 

Mompart sostiene que escogieron a las dos generaciones más mayores. Esta perversa sintonía 

explicaría parcialmente el papel adiestrador de los medios como espejo condicionado de la política 

hegemónica de la época, no siempre reflejo de una sociedad más plural y más compleja que sí tratan 

de enseñar algunas publicaciones relativamente minoritarias, como fueron El Papus, Por Favor, 

Ajoblanco, El Viejo Topo, Vindicación Feminista, Dones, Butifarra!, Userda y Bicicleta (Gómez 

Mompart, 1989). 

Los continuos problemas a los que se enfrentaron los periodistas en el postfranquismo motivaron 

a la Asociación de la Prensa de Barcelona a organizar en el Palacio de Congresos de la capital 

catalana el primer Congreso de Periodistas Catalanes, del 17 al 19 de febrero de 1978. Fue una 

ocasión para debatir los problemas, pero muchos profesionales se inhibieron, fieles al principio de 

autosuficiencia de muchos periodistas tradicionales. Durante este congreso, el Grup Democràtic de 

Periodistes dio a conocer los datos de una encuesta sobre el perfil de quien trabajaba en un diario: la 

gran mayoría eran hijos de clase media y ganaban salarios discretos, alrededor de las 40.000 

pesetas. 

Toda la prensa, la privada y la del Movimiento, estaba sometida a un Reglamento nacional del 

trabajo en prensa. En esta reglamentación figuraban todos los puestos de trabajo de aquel tiempo, 

como linotipia y correctores, rotativas, tipográficas y estereotipia. Su artículo 48 disponía que a 

cualquier redactor que fuera periodista titular se le debía pagar un plus. También había un plus de 
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nocturnidad (de 10 de la noche a 6 de la mañana). El horario se fijó en 36 horas a la semana107. A 

partir de los años 70, comenzaron a aparecer de manera individual los convenios colectivos. Ante 

las ausencias de seguridad social y jubilación, hubieron empresas que las suplieron contratando 

servicios paralelos que se iban incorporando a los convenios (Sillué, 2004: 183-184). 

En este periodo, la profesión se unió en diferentes ocasiones en defensa de sus derechos. El 23 de 

julio de 1975 la Asociación de Prensa de Barcelona, impulsada por el Grup Democràtic de 

Periodistes, convocó la primera huelga de prensa desde 1939 y a ella se sumaron cinco de los ocho 

diarios catalanes (El Correo Catalán, Mundo Diario, Diario de Barcelona, El Noticiero Universal y 

Tele/eXprés108). La motivó la detención de Josep Maria Huertas Claveria, a quien el Gobierno 

Militar acusó de injuria a las Fuerzas Armadas tras la publicación del reportaje Vida erótica 

subterránea en el diario Tele/eXprés el 8 de junio de aquel año; la consiguiente celebración de un 

Consejo de Guerra sumarísimo y su ingreso en la cárcel Modelo de Barcelona. En dicho artículo 

Huertas Claveria hacía un repaso histórico por la vida sexual de los barceloneses, desde los años 20 

a los 60, y afirmaba que un buen número de meublés [casas de citas] estaban regentados por viudas 

de militares, al parecer por la dificultad que hubo después de la guerra para obtener permiso para 

abrir algunos109.  

Precisamente un mes antes, en junio de 1975, 150 periodistas catalanes vinculados al Grup 

Democràtic de Periodistes dirigieron una carta al ministro de Información y Turismo para protestar 

por la situación de indefensión del gremio. Aquel año, un periodista había sido expulsado del país; 

cuatro más habían pasado por prisión; 16 estaban procesados por diferentes razones; dos 

publicaciones habían sido cerradas y 33 habían sufrido el secuestro de algún número, entre ellos, 

dos números de la publicación satírica El Papus. Al año siguiente, José Antonio Martínez Soler, 

director de Doblón, fue secuestrado y torturado. Todos estos hechos levantaron grandes muestras de 

solidaridad profesional. 

                                                           

107
 Hasta que Diario 16 salió también el lunes, decisión que toman el resto de diarios de relevancia. Ante esta competencia, La Hoja del Lunes tuvo 

que cerrar. Si bien Diario 16 diseñó su plantilla con este nuevo horario, los otros periódicos tuvieron que ampliar sus plantillas hasta un 33% más, 
motivado por los efectos de las vacaciones y los descansos dominicales, así como costes añadidos de todo tipo. 
108

 Como se ha comentado en líneas anteriores, no la siguieron ni La Vanguardia ni los dos diarios del Régimen. 
109 Ya en prisión, la situación de Huertas Claveria se complicó al ser acusado de apoyar a un etarra llamado Wilson, que, supuestamente, había 
atentado contra el general Carrero Blanco. El vínculo se estableció al encontrar en la agenda del etarra los datos de contacto del periodista. Pese a los 
intentos de su esposa por aclarar la relación entre ambos hombres mediante una carta publicada en un diario, un tribunal militar condenó al periodista 
a dos años de prisión. Al final, Huertas Claveria no tuvo que cumplir íntegramente la pena y salió de la Modelo el 13 de abril de 1976, ocho meses y 
veinte días después de su ingreso. Esta rebaja se produjo, en parte, gracias a la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. El caso Huertas hizo 
del periodista un símbolo de la libertad de expresión y un referente de la lucha antifranquista. 
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La primera manifestación pública autorizada tuvo lugar el 18 de marzo de 1976 y fue 

precisamente la de los periodistas de Barcelona. La pancarta principal rezaba «Que nos dejen ser 

periodistas» y uno de los gritos destacados fue «Sóm periodistes, no confidents». 

A pesar de la proliferación de nuevas facultades por todo el país, habrá que esperar hasta los 

años 80 para que se cree el primer Colegio de Periodistas, el de Cataluña, en 1985; el Registro 

Oficial desapareció por un Decreto en 1982 y la Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España (FAPE) asumió la custodia de ese registro, a efectos de emitir los certificados oportunos. 

Asimismo, hasta 1993 no nació el primer sindicato de periodistas, el Sindicato de Periodistas de 

Cataluña, y se redactó el código deontológico de la FAPE, aprobado en la asamblea ordinaria 

celebrada en Sevilla el 27 de noviembre. Por otro lado, los convenios colectivos de los periodistas 

no existieron hasta 2001. 

2.2.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA (1959-1986) 

Los distintos medios que confluyen en este contexto histórico fueron: 

• LA PRENSA ESCRITA DIARIA 

En 1964 en España había un elevado número de cabeceras, pero la tirada conjunta de todas ellas 

era de 2.215.065 ejemplares, una media de 71 ejemplares por mil habitantes cuando en Alemania 

era de 326, en Francia de 242 y en Italia pasaba de los 122. Además, si se analiza el contenido, el 

resultado de la constante presión de los diferentes organismos fiscalizadores de la Vicesecretaría de 

Educación Popular fue, tanto en prensa como en radio, un producto informativo «excesivamente 

uniforme, repetitivo y aburrido». No obstante, tras la aprobación de la Ley Fraga, la efervescencia 

informativa de principios de los años setenta se manifestó sobre todo en la prensa, no así en la radio 

y menos aún en la televisión, controlada desde el poder. Por tanto, fueron revistas y algunos diarios 

«los que antes y con mayor intensidad introdujeron un enfoque original con que abordar cuestiones 

políticas y allanar el camino para la transición» (Martín de la Guardia, 2008: 50-97). 

Durante todo el proceso constituyente, fue tal el protagonismo de la prensa escrita (1977-1982) 

que se habla del ‘Parlamento de papel’, en el sentido de que muchas de las iniciativas, que luego se 

convertirán en artículos constitucionales, se presentan (globos sondas) y debaten primero en los 

periódicos (Almuiña, 2009: 39); es decir, la prensa cumplió de alguna forma con el cometido de una 
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institución todavía inexistente en la vida española y acostumbró a los lectores a un lenguaje político 

anunciador de los cambios que se preveían inminentes.  

Parte de la prensa, en tanto canalizadora inquietudes y discusiones sobre temas de actualidad, 

dinamizó la opinión y el interés de los españoles por la política; sin embargo, lo que primó durante 

la Transición política fue la legitimación del control hegemónico del debate público por parte de la 

clase política, los mass media y las clases dirigentes, reduciendo a la ciudadanía plural al limitado y 

pasivo rol de espectadora. Así lo evidencia Núria Simelio (2006), quien, tras estudiar en su tesis 

doctoral los diarios El País, La Vanguardia, El Correo Español-El Pueblo Vasco y ABC, concluye 

que, aunque con matices, mostraron una voluntad de excluir las transformaciones que se dieron en 

la legislación y en las relaciones sociales. Así, por ejemplo, la movilización social y ciudadana 

apenas apareció en la prensa y cuando lo hizo pareció dar más validez a los objetivos de las élites, 

presentando las discrepancias como antidemocráticas y violentas.  

En esta línea, Jacinto Trenado (1992: 80) sostiene en su tesis doctoral que en este contexto «los 

diarios, además de funcionar como centros suplementarios de concertación entre el poder político y 

el económico, se convirtieron en terrenos privilegiados para la pugna entre las diversas familias del 

régimen y […] sirvieron de expresión y presión de las diversas opciones políticas existentes en su 

seno. La autonominación y reforzamiento de los medios privados españoles comienza a partir de la 

transición política en nuestro país y con ella la lucha por la privatización de los medios estatales». 

Los datos de la OJD y del INE señalan que entre 1975 y 1976 la difusión global de la prensa 

diaria aumentó un 21%. Sin embargo, esa pujanza duró relativamente poco, ya que a partir de 1977 

el ciclo se invirtió, de tal manera que muchos de los rotativos perdieron difusión (Barrera, 1995). Se 

produjeron cuatro tendencias: 

• Diarios importantes de larga trayectoria y de tinte conservador que apoyan tímidamente la 

democracia pierden difusión entre 1975 y 1978 (con la excepción de la subida bastante 

generalizada en 1976). Fueron El Noticiero Universal (-44,9%); La Gaceta del Norte (-

35,9%); ABC (-25,2%); El Correo de Andalucía (-20,7%); El Correo Español-El Pueblo 

Vasco (-19,9%); La Vanguardia (-15,4%) o Las Provincias (-9,6%). Esas pérdidas se 

explican sobre todo –salvo la del vespertino barcelonés El Noti, empresa en crisis que 

desaparecería en 1985– porque algunos de sus lectores se pasaron a diarios más atrevidos y 

entusiastas con la democracia, en algunos casos surgidos a partir de 1975; y otros dejaron de 
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comprar cotidianamente un diario un tanto desencantados de la deriva o del estancamiento 

de algunos periódicos. 

• Nuevos diarios, entre los que destacan, en 1976, Avui (primer diario en catalán desde la 

Guerra Civil), Diario 16 y El País; en 1977, Deia y Egin (los dos parcialmente en vasco) y 

el ultraderechista El Imparcial; en 1978, El Noroeste y El Periódico de Catalunya y en 

1979, Punt Diari  de Girona (en catalán). Hay otros que no tuvieron tanta suerte y nacieron y 

murieron en este primer lustro de la Transición: Informaciones de Andalucía (1976-1977), el 

segoviano Diario de Castilla, Catalunya Exprés (1976-1980) o el sensacionalista Diario 

Libre de Madrid (1978). 

• En cuanto a los diarios que procedían del régimen franquista, se produjeron tendencias 

contrapuestas. La voz de los sindicatos verticales, Pueblo, entró en picado y posteriormente 

desapareció. La legalización de los sindicatos clandestinos y el desmantelamiento de la 

Central Nacional Sindicalista incidieron en el declive del periódico que durante años, con el 

importante apoyo del aparato sindical vertical, había dirigido Emilio Romero. Sin embargo, 

el ultraderechista El Alcázar de los ex combatientes, en tanto que aglutinante de los sectores 

más reaccionarios y abiertamente contrario a la democracia, aumentó sus ventas de manera 

espectacular como no lo hizo ningún otro periódico, ni viejo ni nuevo. Entre 1975 y 1978 su 

difusión creció un 411%. 

• El panorama de la Transición se alteró significativamente con la reconversión de la antigua 

Prensa del Movimiento en Medios de Comunicación del Estado –y en consecuencia una 

cierta desideologización azul–; después, o bien se privatizó, a través de la adquisición de 

diversas cabeceras por otras editoras de prensa, o bien, fue desapareciendo progresivamente. 

La Ley Fraga cubrió legalmente el cierre de diarios como Madrid, símbolo de los límites del 

aperturismo de los años sesenta, puesto que sufrió como ningún otro, multas, sanciones y 

suspensiones hasta que finalmente fue decretado su cierre el 25 de noviembre de 1971110. Sin que 

pueda ser calificado de rupturista, apostó sin embargo por una reforma desde dentro del Régimen, 

con una línea monárquico juanista. Pero ninguno de los sectores en él representados veían con 

buenos ojos al diario: a los falangistas y sindicalistas no les agradaba su defensa de la monarquía; 

                                                           

110 El final del diario Madrid tuvo lugar el 25 de abril de 1973 con la voladura del antiguo edificio en la calle General Pardiñas de Madrid, al ser 
vendido por la empresa propietaria a una sociedad inmobiliaria. «Esa imagen de la que fue su sede saltando por los aires quedaría grabada en la retina 
de muchos españoles como símbolo final de unas libertades incompatibles con la cerrazón del Régimen», recuerda Carmen Castro (2010: 93). 
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los tecnócratas del Opus Dei no compartían las ideas que defendía en cuanto a la organización 

político-económica del país y los reformistas recelaban de sus propuestas de futura 

democratización. Entre las decenas de sanciones que se le impusieron, destaca la motivada por el 

artículo del presidente del Consejo de Administración del diario, Rafael Calvo Serer, titulado 

Retirarse a tiempo. No al general De Gaulle y publicado el día 30 de mayo de 1968. El texto fue 

objeto de muchos comentarios que coinciden en que «la alusión a Franco y la petición por primera 

vez en España de que abandonara el poder eran clarísimas». 

El intervalo temporal comprendido entre 1975 y 1978 ha sido definido irónicamente por Antonio 

Alférez (1986: 81-122) como «cementerio de Gutenberg» debido a la multitud de cabeceras que 

fueron apareciendo y cerrando tras un breve periodo de vida. En aquellos tres años aparecieron 

1.112 nuevos títulos. Muchos nacieron «fruto del interés de grupos sociales muy diversos por 

manifestar sus opiniones», pero sin planificación alguna, «sin el sostén de empresas con un mínimo 

de organización» (Martín de la Guardia, 2008: 252). 

Entre las cabeceras que sobrevivieron se encuentran los diarios que se convertirán en referente 

de la libertad informativa durante la Transición: Diario 16 y El País. Los artículos de opinión, los 

documentados informes, el número y la calidad de las corresponsalías y la amplia información 

internacional cautivaron a un público necesitado de noticias sobre la realidad española y extranjera 

tratadas de modo distinto al de la prensa del Movimiento y al tono de mesura de las cabeceras 

tradicionales que habían logrado sobrevivir al franquismo, tales como ABC y La Vanguardia. En 

1977, sólo dos años después de aparecer El País111, la nueva cabecera desbancaba a ABC112 del 

primer puesto de ventas en Madrid. 

En el ámbito de Cataluña, en 1975 se publicaban en Barcelona ocho diarios de información 

general y la tirada diaria sumaba los 448.937 ejemplares; de estos, la mitad correspondían a La 

Vanguardia, con el apelativo de Española «para expiar el “pecado” de haber sido el diario del 

Gobierno de la República durante parte de la Guerra Civil» (Huertas Claveria, 2004: 12-15). La 

Vanguardia dejó de ser Española en agosto de 1978. En este contexto, el director del diario catalán 

                                                           

111 Según Ramón Tamames (2013: 476-486), miembro del primer Consejo de Administración de la sociedad de El País, Promotora de 
Informaciones, S.A. (más conocida como PRISA), sostiene que la iniciativa de crear el nuevo diario fue de José Ortega Spottorno, hijo del filósofo 
José Ortega y Gasset. El propósito inicial de su fundador «era que nadie llegara a controlar la publicación, a fin de que se convirtiera en órgano de 
expresión de un grupo económico influyente; como luego, desgraciadamente, sucedió. Para ello, José Ortega tuvo la idea de que ninguno de los 
accionistas tuviera más de una acción de 100.000 pesetas». Sin embargo, continúa el relato, «con el tiempo [abril de 1975] Ortega Spottorno perdió el 
mando de la operación, porque, a la hora de nombrar consejero delegado, no tuvo más remedio que compensar a Polanco, que entre los socios de 
PRISA era el de mayores recursos. Fue el único que se decidió a avalar unas letras de cambio para financiar la rotativa del diario». Este último, según 
Tamames, utilizó «el “cuarto poder” en pro de sus propios intereses económicos, más que para el arraigo de usos democráticos en la sociedad 
española».  
112 Según Ricardo Martín de la Guardia (2008:  257), ABC entró en un período crítico del que no se recuperaría plenamente hasta que Luis María 
Ansón llegase a la dirección del periódico en enero de 1983. 
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Horacio Sáenz Guerrero adecuó el contenido del diario al sesgo nacionalista que adquiría la opinión 

pública al dar una mayor cabida a las cuestiones relacionadas con la petición de autonomía, la 

lengua catalana y la Generalitat de Tarradellas. De este modo, logró asegurarse el puesto 

privilegiado que ocupaba en la difusión de la prensa en Cataluña, con 220.000 ejemplares de media 

diaria en 1975 y 195.000 en 1982 (Nogué & Barrera, 2006: 352-359). 

Diferente a los principios e intereses defendidos por La Vanguardia, fue el ideario de El 

Periódico de Catalunya. Lo creó el Grupo Zeta en octubre de 1978 tras el éxito del semanario 

Interviú. Con un discurso mucho más popular y progresista, «no renuncia al catalanismo que tan 

buenos réditos daba a su competidor» (Huertas Claveria, 2004: 14-20 y 31). En la dirección, estaba 

el periodista Antonio Franco. Apareció al mismo tiempo en Barcelona y Madrid, pero en esta 

segunda ciudad tuvo que cerrar a los pocos meses al no funcionar las ventas; en cambio, la edición 

de Barcelona pasó de una media de alrededor de 53.000 ejemplares de venta diaria en 1978 a una 

media de 103.000 diarios en 1982; es decir, prácticamente el doble en cuatro años. Además, se 

encontró con el terreno libre que había dejado el hundimiento del Grupo Mundo para un periódico 

popular. 

El primer diario en catalán surgió el día de Sant Jordi de 1976. Se tituló Avui. El permiso fue 

concedido por el primer gobierno postfranquista, tan sólo dos meses después de la muerte del 

dictador. Al frente estuvo Josep Faulí113.  

Otro fenómeno singular de los primeros años 80 fue la publicación de una edición propia del 

diario El País, pensada y hecha para Cataluña, que empezó a imprimirse en octubre de 1982, el 

mismo mes y año que el PSOE ganaba las elecciones generales. Se nombró como director de la 

edición catalana a Antonio Franco, hasta aquel momento director de El Periódico, que se llevó con 

él a una veintena de redactores del diario que dejaba atrás. Esta edición no llegaría a los 100.000 

ejemplares que deseaba su director Juan Luis Cebrián, pero sí a la mitad de esta cifra. 

Sin embargo, llegado el final de la transición periodística en Cataluña, Huertas Claveria (2004: 

33) define este periodo como el «bienio negro» de la prensa barcelonesa, pues en 1979 todos los 

diarios bajaron su tirada, salvo El Periódico de Catalunya que acababa de aparecer y del que 

todavía no se podía valorar nada. La tirada de la mitad de los ocho diarios de información general 

estaba por debajo de los 40.000 ejemplares, cifra bajo la cual, y teniendo publicidad, solo hay 

pérdidas. La Vanguardia había pasado de 220.217 ejemplares diarios en 1975 a 182.000 en 1979; 
                                                           

113 Tres de los doce fundadores del Grup Democràtic de Periodistes se encontraban al frente de tres de los ocho diarios de Barcelona: Faulí en Avui; 
Josep Pernau en Diario de Barcelona (popularmente conocido como El Brusi) y Pere Oriol en Tele/eXprés. 
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El Noticiero Universal, de 73.626 a 42.000 en el mismo periodo; El Correo Catalán, de 62.021 a 

36.000; Avui, de 56.624 de media en su primer año (1976) a 30.000 en 1979; Diario de Barcelona, 

de 25.517 a 10.000. También ocurrió así en los dos diarios del Grupo Mundo: Mundo Diario, que 

pasó de 51.559 en 1978 a 46.000 en 1979 y Tele/eXprés114, de 32.613 en 1975 a 16.000 en 1979115. 

El 11 de enero de 1980 dejaron de salir los cuatro diarios de izquierdas del Grupo Mundo de 

Sebastià Auger –Mundo Diario, Tele/eXprés, 4/2/4 y Catalunya Express–. Si bien Auger fue el 

primero en utilizar la composición con plomo y la impresión offset116, no supo rentabilizar sus 

inversiones técnicas y, por tanto, atender a los sueldos de sus trabajadores. 

Además, caen tres cabeceras veteranas como Diario de Barcelona (1984); El Noticiero 

Universal (1985) y El Correo Catalán (1985). «De la mano del pluralismo informativo se esperaba 

un espectacular crecimiento de los índices de lectura […], pero diez años después el número de 

lectores barceloneses de prensa no se ha incrementado», lamenta Milagros Pérez Oliva (1986). 

A pesar de las diferencias ideológicas, hay varios momentos históricos de la Transición que 

consiguen la unanimidad de la prensa escrita y «contribuyen a la pedagogía del consenso» en la que 

tanto se insiste. Así, Juan Francisco Fuentes (2009: 71) cita la semana negra de la Transición 

española (enero de 1977), que tuvo, como se explicó anteriormente, su más dramática expresión en 

el asesinato múltiple de la calle Atocha de Madrid. Los principales periódicos de la capital (El País, 

Informaciones, Pueblo, Arriba, ABC, Ya y Diario 16) publicaron un editorial conjunto reprobando 

aquellos hechos e instando a la sociedad española a dar su apoyo al proceso democratizador. Por 

otra parte, el 16 de abril de 1977, con motivo de la legalización del PCE, varios periódicos (los 

mismos que antes, a los que se sumó La Vanguardia de Barcelona; sin embargo, en esta ocasión no 

participó ABC) firmaron un segundo editorial conjunto titulado No frustrar la esperanza, en el que 

respaldaban la medida del Ejecutivo y denunciaban la tentación inmovilista de un sector de las 

Fuerzas Armadas. 

En estos dos momentos, los principales periódicos españoles antepusieron el objetivo final de la 

democracia a las discrepancias ideológicas –en algunos casos, notables– que pudiera haber entre 

ellos, al igual que hicieron los principales partidos políticos en la fase crucial de la Transición con 

los Pactos de la Moncloa de 1977 y, especialmente, con la aprobación de la Constitución española 

de 1978. No obstante, el ciclo del consenso solo duro el periodo constituyente (junio de 1977-

                                                           

114 Diario de tarde y órgano oficial de la izquierda. 
115 Datos extraídos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y de Josep Gifreu, citados por Josep M. Huertas Claveria (2004: 27). 
116 A finales de 1975 el resto de diarios se imprimían al modo tradicional, con páginas de plomo e impresión con tipografía. 
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diciembre 1978); en concreto, acabó con la moción de censura contra el Gobierno de Adolfo Suárez 

en 1980. El consenso pasó a ser descontento y en este marco, el intento de golpe de Estado del 23-F 

de 1981 supuso una llamada de atención a un nuevo acuerdo capaz de apuntalar a una democracia 

más frágil de lo que parecía. 

o LA PRENSA DEL MOVIMIENTO 

La función de la prensa propiedad del Estado o prensa del Movimiento fue legitimar el Régimen 

a través de un mensaje conservador y católico. No obstante, en 1956 solo 16 de los 46 periódicos de 

la Cadena presentaban un balance económico positivo. La que lo hacía en mayor medida era 

precisamente la menos ideologizada de sus publicaciones, el deportivo Marca117. Por el número de 

cabeceras, el Movimiento controló hasta 1958 el 35,7% de los medios; sin embargo, en cuanto a 

difusión, la representación de la Cadena respecto a la totalidad de los diarios existentes pasó de ser 

el 374% en 1945 al 11% en 1970. 

La prensa del Movimiento la conformaron diarios confiscados después de la guerra, que 

quedaron englobados desde el 13 de julio de 1940 en esta cadena, dependiente de la Delegación 

Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española tradicionalista y de las JONS. Al mismo 

tiempo que Falange Española contaba con esta cadena de información, nació otra de forma paralela: 

la de la prensa de los sindicatos corporativistas. Esta última cuenta con dos diarios, Pueblo y 

Cáceres. Pueblo adquirió protagonismo durante cerca de 20 años de la mano de un periodista 

singular, Emilio Romero. La cadena, que había copiado las estrategias de Alemania e Italia, dominó 

la información española en la década de los cincuenta. Incluso aquí se educaron las nuevas 

generaciones de periodistas, como los periodistas Juan Luis Cebrián y Manuel Vázquez Montalbán 

o los dibujantes Miquel Ferreres y Jaume Perich. 

La ideología se fue atemperando y los reformistas decidieron en 1956 que la prensa del 

Movimiento pasara a depender de la Secretaría General del Movimiento, y no de Falange Española. 

Aunque las informaciones desfavorables al franquismo que comienzan a filtrar los medios de 

comunicación privados dejó en situación desfavorable a la prensa del Movimiento, también 

sorprende que en estos diarios se encontrase el trabajo de jóvenes periodistas, la mayoría de los 

cuales militaba en organizaciones de izquierdas y en sindicatos de clase y formaba parte de 

asociaciones de vecinos. Para Manuel López (2004), los falangistas dejaban hacer a estos jóvenes 

porque traían noticias y, además, porque así se vengaban a su manera de la dirección que tomaba el 

                                                           

117 En 1964 presentó casi 62 millones de pesetas de beneficio. 
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Régimen. Así, por ejemplo, en el año 1973 los falangistas que dirigían La Prensa dejaron que sus 

periodistas jóvenes, de izquierdas, publicaran noticias contra el alcalde franquista de Barcelona José 

María de Porcioles, por el caso de la urbanización de la plaza Lesseps118, a pesar de saber que la 

campaña la impulsaba, entre otros, el PSUC. Incluso la prensa del Movimiento publicó en ocasiones 

noticias que los otros diarios no se atrevían a dar en exclusiva. Así, durante los meses inmediatos a 

la muerte de Franco, el delegado de la agencia de la cadena –Pyresa– en Barcelona se hizo eco de 

noticias que ni tan sólo Europa Press quiso publicar en primera instancia. Al emitirlo Pyresa, los 

diarios convencionales ya tenían una cierta cobertura delante del Ministerio de Información y 

Turismo. 

Por tanto, se puede afirmar que la prensa del Movimiento prestó apoyo al cambio desde dentro; 

pero eso sí, una vez aprobada la Constitución Española, la cadena se utilizó con fin electoralista y 

sólo sirvió para hacer ganar algunas elecciones generales o parciales al partido en el Gobierno, la 

UCD. El camino final se emprendió en el Consejo de Ministros presidido por Adolfo Suárez el 16 

de junio de 1979, entre cuyas decisiones figuró la de cerrar el diario más emblemático de la Cadena, 

Arriba, así como también Amanecer de Zaragoza, Solidaridad Nacional y La Prensa de Barcelona, 

Libertad de Valladolid, El Pueblo Gallego de Vigo y la agencia Pyresa. Estas explotaciones 

suponían en conjunto el 20% del total de las pérdidas generadas por la prensa estatal (Martín de la 

Guardia, 2008: 264). 

En 1979 la cadena recibió del Estado 4.041 millones de pesetas para hacer frente a las pérdidas. 

Las ayudas a la prensa privada sólo ascendieron, en cambio, a 1.740 millones, lo cual resultó 

desproporcionado si se considera que, como apunta Alfonso Sánchez Tabernero (1989: 411), los 

periódicos no estatales representaban el 72% de la difusión total de los diarios. El 16 de mayo de 

1984 se puso fin a la prensa del Movimiento con el cierre de todos los periódicos que todavía se 

publicaban. 

Para Manuel López (2004: 43), las causas de su fin fueron, entre otras, «la falta de 

competitividad, unos servicios centrales desmesurados (cementerio de elefantes), las subidas del 

precio del papel y de la distribución, la inflación, convenios laborales negociados con los sindicatos 

de clase todavía en la clandestinidad… Y, por supuesto, la falta de capacidad profesional de sus 

dirigentes». A estos lastres, se añade «la absoluta desconexión entre la mayor parte de estos medios 

y el público lector» así como «la incapacidad de atraer publicidad», por lo que la ampliación del 

                                                           

118 En 1972 el viaducto (conocido popularmente como scalextric) que tenía que salvar el paso de la ronda del Mig por la plaza Lesseps provocó una 
de las movilizaciones vecinales más importantes de la ciudad de Barcelona hasta aquel momento. 
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mercado de la prensa diaria «acabó por hundir los restos de la nave periodística estatal» (Martín de 

la Guardia, 2008: 262). 

o LA PRENSA CLANDESTINA 

La prensa clandestina estuvo en manos evidentemente de la izquierda y fue «un instrumento de 

lucha y de resistencia, un factor de integración de los partidos clandestinos, un instrumento 

fundamental de comunicación interna y un organizador político en el sentido preconizado por 

Lenin» (Huertas Claveria, 2004: 53). Aunque hay excepciones, como el Recull de Comentaris sobre 

la situación política internacional, impulsado por Jordi Pujol119, que consistió en una publicación 

«más bien informativa y, por tanto, alejada de las de inspiración comunista y socialista» (Busquet, 

2004: 53). 

Desde 1970 a 1977, se registraron 108 publicaciones ilegales solo en Cataluña. Si se suman las 

de otras comunidades españolas, ascienden a 200. Entre las más destacadas, se encuentra Treball, 

en manos del PSUC, que recoge firmas de periodistas notables como son: Milagros Pérez Olivas, 

Enric Juliana o Tomàs Delclós. También universidades y sindicatos como CC.OO. tienen su propia 

prensa. Sin embargo, estas publicaciones no son obra de periodistas profesionales, sino de 

dirigentes y militantes cualificados del partido. 

Uno de los grupos incitadores del moderado reformismo, al que Celso Almuiña (2009: 32-33) 

llama generación «progre» o «de Mayo del 68»120, compuesta por hijos de los combatientes, utilizó 

como plataforma comunicativa la hoja volandera o el folleto; «jugó un papel de primer orden desde 

el punto de vista propagandístico, especialmente dentro del mundo universitario, pero también en 

algunas asociaciones vecinales; junto a los primeros grafitis, muchas veces en lugares escondidos 

y/o innombrables, pero muy visitados; amén de manifestaciones, conferencias, reuniones más o 

menos clandestinas, etc.». Labor de zapa que a la larga dio su fruto, como por ejemplo, el cierre de 

la Universidad de Valladolid a partir del mes de enero de 1975. 

Sin embargo, el movimiento obrero, pilar básico del cambio, no generó medios de comunicación 

que llegaron a influir en la opinión pública: el comunista Mundo Obrero, El Socialista y algún que 

otro folleto de tipo anarquista, tuvieron carácter clandestino y reducida tirada. Lo que sí hizo el 

movimiento obrero fue protagonizar noticias (reivindicaciones, huelgas, etc.).  

                                                           

119
 Para Joan Busquet (2004: 53), se trata de una publicación «más bien informativa y, por tanto, alejada de las de inspiración comunista y socialista». 

120 Celso Almuiña insiste en que esta generación no debe confundirse como equivalente a «progresista», puesto que «simplemente muchos eran 
antifranquistas, más que exactamente socialmente progresistas». Asimismo, tampoco son parte del movimiento hippy, «aunque compartiesen rasgos 
externos» ni son los soixante-hiutards. 
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Con las elecciones democráticas de 1977, los periódicos de los partidos perdieron 

definitivamente esta función de identificación. Los medios de comunicación de masas –prensa, 

radio y televisión, públicas y más tarde privadas– asumieron en plena Transición la labor de 

relacionar a los dirigentes políticos con los militantes y simpatizantes y con el conjunto de la 

sociedad. En solo dos años, de 1975 a 1977, Treball pasó de 17.000 a 12.000 ejemplares. «No era 

[…] un periódico militante, pero tampoco una publicación dirigida a un público amplio. […] Y 

además, estaba escrito en catalán», apunta como motivos de su menor incidencia Joan Busquet 

(2004: 56). 

• LAS REVISTAS 

Para Enrique Bordería (2000: 160, 256-257), «los límites de la Ley de Prensa de 1966 fueron 

puestos a prueba, exclusivamente, por publicaciones semanales y mensuales>>. La conflictividad con 

el Ministerio fue mayor que las que mantenían los diarios debido a dos motivos: porque las revistas 

fueron superiores en número y porque su más espaciada periodicidad les permitía sufrir mejor –

económicamente hablando– los embates de las suspensiones. 

El Régimen las utilizó como muestra de pluralidad ante la opinión pública, ya que todas eran 

abiertamente opositoras. Este sector de la prensa escrita comenzó a abordar directa o indirectamente 

cuestiones políticas o sociales. Y entre ellas, cabe citar a Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, 

Posible, Destino, Gentlemen, Presencia, El Ciervo y Cambio 16. Para Ricardo Martín de la Guardia 

(2008: 225-226), el motivo por el que el poder político toleraba estas publicaciones era el público 

lector, que estaba constituido «por una élite intelectual y política –estudiantes universitarios, 

profesionales de clases medias–, un sector de la población bien formado y atento a la marcha del 

país, pero nunca mayoritario». 

La década de los 70 fue la era dorada de las revistas de información general, que se prolongó 

durante dos décadas, pues «así como las trabas oficiales a la aparición de nuevas cabeceras en 

forma de diario eran enormes y generalmente insalvables, había una mayor permisividad para la 

concesión de permisos para la edición de revistas, si bien las empresas tenían que disfrazar a 

menudo sus pretensiones para así burlar el estricto control de los organismos del régimen». Como 

ejemplo, el caso de Cambio 16, que se cobijó en el subtítulo Semanario de Economía y Sociedad 

para conseguir aparecer (Fontes & Menéndez, 2004: 82-83). 
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Con todo, desarrollaron estrategias para evitar la censura enmarcada en la Ley Fraga. 

Principalmente consistía en apurar el plazo de depósito de las revistas, y una vez terminado, 

distribuirla inmediatamente. Así, cuando procedían a secuestrar la publicación, ésta ya estaba en los 

quioscos. El hecho de ir a recoger la revista quiosco por quiosco suponía un ejercicio de publicidad 

verdaderamente estimable, puesto que el lector se apresuraba a adquirirla para obtener la 

información motivo de secuestro. Por tanto, si bien un secuestro era un golpe económico para la 

prensa editora, también era una forma de publicidad para aumentar las ventas del número siguiente. 

Las revistas estaban elaboradas por un núcleo de profesionales pequeño, pero muy sólido. Y 

entre sus rasgos diferenciadores con respecto a los otros medios de comunicación, especialmente 

audiovisuales, Jacinto Trenado (1992: 501-502) destaca el hecho de que permitieron a los 

ciudadanos españoles conocer mejor a los máximos enemigos del régimen franquista: «Personajes 

como Enrique Líster, Santiago Carrillo, Enrique Tierno, así como otros muchos que por aquel 

entonces militaban en la extrema izquierda, pudieron dar a conocer sus tesis y sus puntos de vista 

merced al eco que la prensa semanal hizo de ellos. En el medio de masas por antonomasia, la 

televisión, no tenían cabida habitual las apariciones de políticos que ponían en tela de juicio el 

método que se seguía para llegar a la ansiada reforma política».121 

Las consideradas revistas emblemáticas de la Transición son Cuadernos para el Diálogo, 

Triunfo, Cambio 16 e Interviú, las dos primeras apoyadas económicamente por el Opus Dei: 

• Cuadernos para el Diálogo: Surgió en octubre de 1963 al calor del Concilio Vaticano II 

promovida por Joaquín Ruiz Jiménez, quien en los años 50 fue ministro de Educación y 

embajador en el Vaticano. A partir de su ideología democristiana progresista, derivará hacia 

posiciones de oposición al Régimen. Su título ya insinuaba la necesidad de diálogo entre 

vencedores y vencidos. «Se trata de una revista densa, pesada», que aborda únicamente 

cuestiones políticas y que costaba 25 pesetas, «que entonces era un precio altísimo» 

(Altares, 2004: 137-146). A pesar de su matriz democratacristiana, recogió firmas de lo más 

variopintas, incluso de la izquierda del PCE o los liberales monárquicos. Al recoger en sus 

páginas distintas opiniones, se estaba produciendo un debate que en un marco de libertades 

debía hacerse en las Cortes. Su «canto de cisne» constituyó, para Pedro Altares, la filtración 

del borrador de la Constitución. Fue el mayor escándalo periodístico de la democracia 

                                                           

121 Jacinto Trenado matiza que «el mayor número de páginas se lo llevaron los integrantes de los partidos políticos mayoritarios –o, al menos, lo que 
desde la óptica periodística se entendía antes de tener algún criterio en que fijarse, una consulta popular–. Así, comunistas, socialistas –del PSOE, 
PSP y también PSOE histórico–, centristas, democratacristianos, reformistas en general, centraron la atención de las preguntas periodísticas y de los 
reportajes». 
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porque los ponentes habían juramentado no filtrarlo. En diez años (1966-1975) consiguió 

más que duplicar sus ventas: de 21.000 a 46.000 ejemplares de media, «cifra respetable en 

una publicación mensual y más intelectual o doctrinal que popular» (Barrera, 1995: 162). 

• Triunfo: Del semanario de espectáculos y amenidades que fundó José Ángel Ezcurra en 

Valencia en 1946, la revista evolucionó hacia un semanario de información general. Menos 

doctrinal y más ceñida a la realidad que Cuadernos, se convirtió en la década 1965-1975 en 

vanguardia cultural. En su redacción estuvo representada una amplia gama de la izquierda, 

compuesta por una nueva generación de periodistas y personas del ámbito universitario: 

Víctor Márquez Reviriego, Eduardo Haro Tecglen, César Alonso de los Ríos, Luis 

Carandell o Manuel Vázquez Montalbán. A ellos se unió el humor cáustico y profundo de 

Chumy Chúmez, habitual colaborador también del diario Madrid. Contaba con la 

colaboración de expertos en prácticamente todos los campos del saber y de la actividad 

humana. No fue de las más sancionadas por dos motivos: era considerada por el Régimen 

como una publicación de intelectuales y para intelectuales y no abordaba temas de política 

nacional122 (era aparentemente cultural). 

No obstante, fue suspendida en dos ocasiones. Una de ellas se debió a un número 

extraordinario de abril de 1971 dedicado al matrimonio, aunque quien realmente la incitó 

fue el artículo de Emilio Romero titulado Cortar algunas lenguas, publicado en el diario 

Pueblo, donde pidió al Gobierno escarmentar a los que estaban abusando de la libertad de 

prensa. La justicia determinó una multa de 250.000 pesetas y cuatro meses de suspensión. 

Para paliar el quebranto económico, los suscriptores continuaron pagando a pesar de no 

recibir la revista. Los otros cuatro meses de suspensión llegaron tras la publicación del 

número 656 (del 26 de abril de 1975), donde el doctor José Aumente escribió el artículo 

titulado ¿Estamos preparados para el cambio?123. Tras esta suspensión, Triunfo volvió en 

1976. 

• Cambio 16: Llegó cuando la censura estaba más relajada, el 22 de noviembre de 1971 y en 

1974 fue líder de los semanarios de información general con 197.000 ejemplares de tirada. 

Ignacio Fontes y Manuel Ángel Menéndez (2004: 139,177) afirman que «si Triunfo contaba 

                                                           

122 Tenía al final de la revista una especie de hemeroteca donde publicaba lo que consideraba más importante que había aparecido en la prensa 
durante la semana (Altares, 2004:144). 
123 En el texto planteaba la necesidad de una mínima conciencia política para comprender que en el país debía producirse un cambio, al tiempo que 
denunciaba la escasa capacidad existente en el seno del Régimen para generar desde su interior una transformación. 
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con un deslumbrante plantel de colaboradores de la intelectualidad española, en Cambio 16 

sólo había periodistas, jóvenes y antifranquistas», una de las claves de su éxito. Los 15.000 

ejemplares de difusión media que tenía en enero de 1974 se convirtieron en 115.000 al 

finalizar el año y en 307.000 ejemplares en el mes de diciembre de 1975. 

La dirección se ejerció de manera colegiada por el triunvirato formado por Juan Tomás de 

Salas, Ricardo Utrilla y Manuel Velasco, que en la práctica fue cuarteto con José Oneto. La 

redacción de este semanario se caracterizó por un periodismo interpretativo a semejanza del 

Time norteamericano –pesan especialmente los temas de política– y con un estilo basado en 

la frescura narrativa. Sólo fue suspendida una vez por un periodo de tres semanas, pero 

sufrió secuestros –administrativos y judiciales–, levantamiento de artículos y cambios en 

muchos de ellos. 

• Interviú: Impulsada por José Ilario y con el apoyo económico de Antonio Asensio, 

combinaba un cierto grado de destape y erotismo junto a una excelente investigación 

periodística e información general. Copó una gran parte del mercado, causando la 

desaparición de algunas revistas. 

Otro núcleo de revistas fundamentales en la Transición fueron aquellas amparadas por la Iglesia 

católica y realizadas por sus asociaciones, las únicas permitidas entonces: las Juventudes 

Universitarias Católicas, las Juventudes Obreras Católicas y la Hermandad Obrera de Acción 

Católica tenían su publicación. Al amparo del Concilio Vaticano II y de Juan XXIII, y sobre todo de 

la encíclica Pacem in terris, «abrieron una espita por la cual colaron una crítica social muy fuerte. 

Pocas veces entraban en el terreno de la crítica política» (Altares, 2004: 143). 

Con todo, si se atiende a criterios de difusión, las de mayor lectura en plena Transición son las 

consideradas ‘del corazón’ o ‘femeninas’. Según datos de la OJD, la cabecera del ranking lo 

ocupaba en 1977 Teleprograma, revista de pequeño formato sobre el mundo de la televisión con 

una difusión estimada de 790.870 ejemplares, seguida muy de lejos por los semanales Lecturas 

(495.241), Diez Minutos (406.214), Semana (398.839), Pronto (390.819), ¡Hola! (367.181) y el 

mensual Selecciones del Reader’s Digest (249.791). La primera revista de información general que 

aparecía era Interviú, con una media de 329.473 ejemplares semanales (Fontes & Menéndez, 2004: 

51). 



María Iranzo Cabrera  

143 

 

Pero, de igual forma que el éxito de estas revistas estuvo relacionado con su osadía a la hora de 

tratar temas vetados por la censura, la llegada de la democracia condujo a su decadencia. El nuevo 

marco de libertades establecido por la Constitución permitirá canalizar el debate público por otras 

vías que rompen la exclusividad que habían mantenido hasta entonces las revistas para difundir 

mensajes favorables al cambio político-institucional, socioeconómico y cultural. Así, los nuevos 

diarios surgidos al calor de la Transición, junto a los veteranos adaptados, cubrieron las expectativas 

de los lectores. Y entre ellos destaca el diario El País, que absorbió en nómina a muchos 

colaboradores de las revistas de izquierdas, lo que determinó un desplazamiento del público 

progresista. 

Otros motivos causantes de la decadencia y desaparición de las revistas de información general 

presentes en la Transición, a parte de las circunstancias específicas de cada medio, fueron «el 

cansancio informativo derivado de una enorme oferta»124; «la falta de imaginación periodística» y 

los dominicales, esto es, las revistas que acompañaban a los periódicos en su edición del domingo. 

Según el control de la OJD de 1977, a la cabeza estaba el dominical de La Vanguardia, de 

Barcelona, con 273.107 ejemplares, seguido de los semanarios del Ya (220.578), ABC (156.725) y 

El País (143.837). No obstante, a esta ocupación de mercado por la oferta dominical de los diarios 

resisten las grandes publicaciones del corazón o dedicadas a la mujer (Fontes & Menéndez, 2004: 

50-55). 

Por su parte, Eduardo García Rico (2002), secretario general de redacción de la revista Triunfo, 

añade como causas de la progresiva pérdida de mercado de las revistas: el crecimiento del público 

de la televisión y el reordenamiento del ocio consiguiente; y la reconversión de los presupuestos 

publicitarios hacia los grandes diarios y la televisión. Por último, Carmen Castro (2010) plantea un 

motivo más: la división de los progresistas una vez muere Franco y se legalizan los partidos 

políticos125. 

o REVISTAS DE HUMOR 

Dentro de las diferentes tipologías de publicaciones periódicas, estaban las revistas de humor o 

satíricas. A ellas se dedica este epígrafe precisamente por ser una de ellas, El Papus, el objeto de 

esta tesis. 

                                                           

124 A fecha de 1 de enero de 1978 se editaban en España un total de 7.012 revistas, con unas características medias de 40 páginas y un 20% de 
publicidad. En concreto, se cuentan 884 publicaciones semanales, 478 quincenales, 2.778 mensuales y 2.872 con otra periodicidad (bisemanales, 
bimestrales, trimestrales, anuales, etc.). 
125 Los dos artífices de Triunfo, el editor-director Ezcurra y el subdirector Haro Tecglen, achacan la desaparición del semanario al núcleo de 
colaboradores comunistas, que durante la Transición se apartaron de ella para fundar la revista La Calle, destinada a un público ideológicamente 
análogo. Entre ellos, se encontraba Manuel Vázquez Montalbán, puntal del éxito de Triunfo (Fontes & Menéndez, 2004: 133). 
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A finales de los años sesenta un nutrido grupo de humoristas gráficos se dieron cita en las 

páginas de la prensa diaria y comenzaron a cuestionar actitudes, comportamientos y personajes de 

la vida pública española de entonces. Más allá de los chistes de entretenimiento y de aquellos en 

que «los ayuntamientos son la única víctima del humor gráfico de la prensa», los humoristas 

«volvieron a pisar el suelo de la actualidad y a abordar los temas polémicos: las reformas 

posconciliares, las elecciones, la protesta universitaria, el ingreso en el Mercado Común o la 

sucesión de Franco, entre otros aspectos» (Martín de la Guardia, 2008: 184-185). E incluso algunos 

de ellos verbalizan visualmente críticas más extremas que la línea ideológica expresada en sus 

diarios, como Mingote en ABC. 

No obstante, en 1972 la producción de revistas satíricas 

era poca. El semanario más vendido era La Codorniz, que se 

diseñaba en Madrid y se imprimía en Barcelona en los 

talleres de La Vanguardia. Desde 1941 la ‘decana’ –como se 

consideró a sí misma– ostentaba el monopolio de humor 

español y fue la revista de humor más longeva, aunque se 

debe matizar que hubo muchas en sus 37 años de vida (1941-

1978): desde la inocente de Miguel Mihura a la de Álvaro de 

la Iglesia, que bajo el paraguas del grupo editor de La 

Vanguardia, llevó a cabo un estilo más combativo y más 

azul, pues «tiene claro que sin un mínimo de discrepancia no 

hay periodismo», apunta José Antonio Llera (2003: 125). 

Con los años De 

Laiglesia aprovechará los 

resquicios de la censura para escribir entre líneas, pero fue 

prudente y reclamó más noticias internacionales que nacionales. 

Ante La Codorniz cayeron otras publicaciones, como las 

editadas en Barcelona Tele-cómico (1965-1966), Can-Can 

(1963-1968) y DDT que tras un intento de convertirse en adulta 

en 1964, optó por continuar con el propósito con el que había 

nacido, esto es, como revista infantil de humor. 

Con todo, en la primavera de 1965 le surgió a La Codorniz la 

primera competidora seria: Mata Ratos, Revista de humor y 

Fig. 2.26. Portada de La Codorniz del 15 
de mayo de 1977 (núm. 1821). 

Fig. 2.25. Portada de Mata Ratos 
(núm. 199). 
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amenidades, que nació126 como híbrido de las tres revistas anteriores desaparecidas. Fue una 

iniciativa de Ibero Mundial de Ediciones. Su periodicidad era semanal y su ámbito de difusión fue 

nacional. Formaban parte de su equipo de redacción dibujantes como Buxadé, Alexandre, Raf, 

Vicar, José Royo, Bernet Toledano, Mingo y Beltrán, además de colaboraciones literarias como las 

de Noel Clarasó o pasatiempos hechos por Ocón de Oro. No figuraba el nombre del director. A 

partir del número 140 las portadas fueron en cuatricromía, el número de páginas subió a 28 y su 

precio de venta se duplicó. A partir de este momento apareció como director Ángel Cuevas Matos 

(algo más adelante se identificará como editor José María Armán Corbera), y paulatinamente fueron 

surgiendo cambios de orientación hacia dibujos suavemente eróticos, como tomando el relevo del 

desaparecido Can-Can de Bruguera.  De este semanario se incorporaron Carlos Conti (que luego 

figurará como director artístico), Jaume Perich, Alfonso Figueras, Jordi Ginés –Gin–, Enrich, 

Pañella y Cesc, con articulistas como Armando Matías Guiu y Turnes que se unen a Richart. 

También colaboraron esporádicamente dibujantes de La Codorniz como Julio Cebrián y Luis 

Serafín. Otros grafistas incorporados fueron Picanyol, Anglés, Ricardo, Allué, Torá, Petrus, Tran y 

Cubero, pero los más destacados fueron Enrique Oliván –Oli–, Jordi Amorós –JA–, Òscar Nebreda 

–Oscar–, Ramón Tosas –Ivà– y Pedro García Lorente –García Lorente–, que triunfarán 

posteriormente en El Papus. En el final de la primera etapa de la revista, que se alargó hasta 1974 –

revivió en 1976 al pasar a manos de Garbo Editorial–, se dio un nuevo giro en su orientación, se 

incorporó el subtítulo Revista de humor para adultos y entraron en plantilla nuevos dibujantes 

como Ricard Soler –Vallés–, Carlos Romeu –Romeu–, Bardagí, Irasaqui, José Antonio Fernández 

Fernández –Fer–, Josep Maria Rius i Ortigosa –Joma– y Arnaldo Ballester –Ludovico–. 

Tal es el éxito de las viñetas en los diarios, unido a la mayor permisividad de la dictadura, que a 

partir de 1972 comenzaron a proliferar revistas de humor de carácter informativo y crítico, que les 

diferencia, entre otras cosas, el espacio dedicado al humor puramente gráfico. Asimismo, 

desarrollaron «una nueva cultura subterránea de comunicación, con una técnica refinada y 

enriquecida por eufemismos y parábolas», que les permitió «sortear parcialmente el control oficial y 

trasmitir mensajes entre periodistas y lectores con el menor riesgo posible. Las dictaduras carecen 

de corazón, pero sobretodo carecen de sentido del humor» (Martínez Soler, 2009: 22). 

La utilización de este lenguaje críptico fue posible porque en cada época el humorista gráfico y 

el lector comparten toda una serie de claves simbólicas e ideológicas. Ello explica asimismo la 

supuesta corta duración del chiste gráfico, que responde a unas circunstancias sociales o políticas 

                                                           

126 El primer número salió a la venta el 17 de mayo de 1965. 
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concretas existentes en un determinado momento (Viñes, 2009: 172); no obstante, el chiste puede 

recobrar significación en un futuro en caso de que acontezcan de nuevo tales circunstancias o 

semejantes, como ocurre con El Papus leída en el contexto de crisis económica de estos últimos 

años.  

En esta línea, tres figuras del lenguaje literario para eludir la censura fueron la metáfora, la 

perífrasis y la elipsis, además de la estrategia consistente en «hablar del vecino para referirse a lo 

propio» (Fontes y Menéndez, 2004: 111). 

Con todo, la Administración se justificó en la ‘pornografía’ –más bien erotismo– para censurar 

aquellas revistas donde las imágenes femeninas eran solo un reclamo a una crítica política 

encarnizada. Entre las de mayor aceptación y que bordearon los límites de la censura destacan 

Hermano Lobo, Barrabás, El Papus y Por Favor: 

• Hermano Lobo, Semanario de humor dentro de lo que 

cabe (1972-1976): Salió a la luz el 11 de mayo de 1972 

de la mano de Chumy Chúmez, quien patrocinó los 

100.000 primeros ejemplares. Según Ricardo Martín de 

la Guardia (2008: 185) e Iván Tubau (1987), la estrecha 

amistad que unía a Chúmez con Alejandro Fernández 

Sordo, director general de Prensa entonces, sirvió para 

que la publicación, a pesar de su politización, no 

sufriera suspensión alguna y tan sólo dos veces fuera 

secuestrada. «Hermano Lobo no fue sino una 

estilización de La Codorniz, […] hasta tal punto 

parecidas que hubo algún colaborador que no dudó en 

publicar en la nueva revista artículos que años antes 

había publicado en la otra», sostienen Ignacio Fontes y Manuel Ángel Menéndez (2004: 

524). Muy oblicua en sus críticas, al respecto Chumy Chúmez contestaba: «Yo no soy un 

humorista popular. Mis chistes no los entiende mi chacha, por ejemplo. Y es normal. 

Generalmente tienen detrás hechos culturales o pertenecen a ese mundo que se llama de la 

cultura. De un mundo, en definitiva, que mi chacha desconoce. […] Y esto, claro, es una 

limitación mía…» (Galán, 1974: 53). 

Fig. 2.27. Portada de Hermano Lobo
(núm. 48) 



María Iranzo Cabrera  

147 

 

• Barrabás, La revista satírica del deporte (1972-1977): 

Heredera del éxito del semanario deportivo El Once 

(1945-1968), fue un producto innovador ideado por el 

tándem de humoristas gráficos formado por Ivà y 

Oscar y auspiciado por el editor José Ilario. 

Rápidamente consiguió estabilizar una tirada de más de 

100.000 ejemplares gracias a sus ácidos chistes gráficos 

y el periodismo de investigación desarrollado por 

jóvenes periodistas deportivos como Àlex J. Botines, 

José María García, Antonio Franco y Enric Bañeres. El 

principal motivo de su desaparición fue la competencia 

radiofónica, a cuya inmediatez no podía hacer frente 

esta publicación semanal, que se redactaba los 

domingos tras los partidos de liga futbolística127. De su trayectoria se ofrecerán más datos en 

el capítulo cuarto. 

• El Papus (1973-1987): Fue la revista de humor de la Transición española de más larga 

vigencia. Hasta el verano de 1974 fue realizada por la editorial del grupo Tisa Elf Editores, 

momento en que paso a manos de Ediciones Amaika. Con todo, continuó teniendo el 
                                                           

127 El dibujante Òscar Nebreda explica así la desaparición del semanario deportivo: «Aunque Barrabás tuvo su éxito, los programas radiofónicos del 
Butanito [mote del periodista José María García] o Pedro Ruíz, que se hacían inmediatamente después de los partidos, empezaron a chafarnos nuestro 
periodismo de investigación. Ellos realizaban reportajes a fondo de aspectos que nosotros llevábamos en la revista con una semana de retraso. 
Barrabás llegaba a los quioscos martes o miércoles, y había sitios que incluso los jueves. Todos empezaron a copiar el estilo de Barrabás y la 
inmediatez de la noticia nos hundió». 

Fig. 2.28. Portada de Barrabás (núm. 
46). 

Fig. 2.29. Durante la primera mitad de los 70 Hermano Lobo, Barrabás, El Papus y Por 
Favor acabaron con el monopolio de La Codorniz. 
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respaldo del grupo en la impresión, distribución y publicidad hasta septiembre de 1979. Por 

su lenguaje directo y coloquial y su atrevimiento erótico, político y militar sufrió dos 

suspensiones de cuatro meses, cientos de sanciones administrativas y querellas fiscales, dos 

Consejos de Guerra y amenazas de los grupos de ultraderecha que acabaron atentando 

violentamente contra la redacción de la revista. Su periplo por la Transición se desarrollará 

detenidamente en el capítulo cuarto. 

• Por Favor (1974-1978): A principios de 1974 el monopolio 

de las revistas de humor que estaba en manos de Tisa-La 

Vanguardia se rompió al aparecer Por Favor y Muchas 

Gracias. Por Favor la dirigieron Jaume Perich y Manuel 

Vázquez Montalbán como codirector literario. La estrella 

fue Forges, quien dejó Hermano Lobo por desacuerdos con 

Chumy. En ella predomina el humor escrito128 en forma de 

entrevistas, comentarios y críticas, elaborado por las firmas 

literarias que acogió tras la suspensión de Triunfo en 1975: 

Eduardo Haro Tecglen, Manuel Vázquez Montalbán, Luis 

Carandell y Manuel Vicent, entre otros. Editada en 

Barcelona, duró apenas cuatro años después de dos 

suspensiones por cuatro meses. 

Por tanto, Barcelona fue durante años la capital de la prensa 

española de humor. «Bruguera ocupava una posició capdavantera 

en l’edició de revistes infantils, i Por Favor, El Papus i Barrabás 

eren líders de vendes del mercat d’humor per adults. Totes aquestes 

publicacions tenien abast estatal i això va situar Barcelona en una 

posició de lideratge editorial que gairebé monolopolitzava el 

mercat espanyol» (Roglán, 1996: 15). En 1975 nació también en 

Barcelona un semanario de humor bilingüe de ámbito local: la 

revista satírica Butifarra!129, a medio camino entre el boletín de 

                                                           

128 El humor escrito ocupa prácticamente el 70% de la revista (Fontes & Menéndez, 2004: 531). 
129 Eran los tiempos de la lucha de los barrios de Barcelona para la mejora de la calidad de vida y el urbanismo, y los boletines de las asociaciones de 
vecinos se convirtieron en revistas de barrio que publicaban informaciones locales que los grandes diarios no incluían en sus páginas. Butifarra! la 
hizo un colectivo de servicios a la prensa de barrios creado por Alfonso López bajo la protección legal de la Asociación Nacional de la Comunicación 
Humana y Ecológica (ANCHE), que patrocinaba el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.  

Fig. 2.30. Portada de Por Favor
(núm. 94). 

Fig. 2.31. Portada de Butifarra!
de enero de 1978. 
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barrio y el fanzine con gran carga política y reivindicativa. Al 

respecto, Josep Maria Huertas Claveria (1982: 13) añade: «Fent servir 

els còmics i els dibuixos té un caire contracultural, enfocant 

gràficament els problemes dels diveros barris». 

 En diciembre de este año, volvió 

a salir Mata Ratos, aunque ya no 

tenía ninguna relación, ni en cuanto a 

formato ni en cuanto a contenido, con 

la publicada en el segundo lustro de 

los sesenta. Fue la iniciativa de los 

dibujantes Tom y Romeu de hacer una especie de Por Favor, pero 

más picante. La dirigió Ángel Cuevas Matos y más tarde Eduardo 

Arce. En su nómina estuvieron Mocho, Alpuente, Antonio Álvarez-

Solís, José González, Maruja Torres y dibujantes como 

Martinmorales, Galileo y Keiser. 

En 1977 se produjeron las primeras variaciones notables. Desapareció Mata Ratos después de 

una remodelación que le cambió el título –pasó a llamarse ¡Eh!– y que cedía más espacio a la 

palabra; dejó de publicarse Butifarra! y también Barrabás. No 

obstante, también se produjeron nacimientos. Siguiendo el modelo de 

Hermano Lobo, el director de El Papus dirigió también El Cuervo, el 

humor más intelectual que se practicaba en Tisa y en el que escribían 

miembros de la redacción del semanario neurasténico: Antonio 

Franco, Albert Turró, Joan de Segarra 

y Lluís Bassets, entre otros. De hecho, 

según Joaquim Roglan (1996: 18), «El 

Cuervo va restar lectors a El Papus».  

Asimismo, nació un nuevo producto 

de la factoría José Ilario: El Jueves, un 

híbrido de Por Favor, que moría en el 

mes de agosto, y El Papus, que mal herido a raíz del atentado 

desembocó en esta nueva publicación parte de sus dibujantes más 

emblemáticos, como Oscar, Gin, Ivà y más tarde Enrique Ventura 

Fig. 2.33. Portada de la 
segunda época de Mata Ratos
(núm. 13). 

Fig. 2.32. Portada de El Cuervo
Tomo III. (núms. 13 al 18) 

Fig. 2.34. Portada de Sal y 
Pimienta. 

Fig. 2.35. Portada de El 
Jueves (núm. 1) 
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y Miguel Ángel Nieto –Ventura & Nieto–, y Fer, entre otros. Desde entonces, las dos publicaciones 

empezaron una dura competencia que duraría diez años, hasta que en 1987 El Papus perdió la 

partida ante la publicación que había aupado Antonio Asensio desde el Grupo Z. 

El año siguiente, 1978, también fue una fecha de cambios importantes en el mercado de la 

información satírica. El grupo de Asensio se reforzó en el mercado de humor con otro producto y un 

nuevo sistema: la publicación del suplemento satírico Sal y Pimienta, dentro de su semanario de 

éxito, Interviú, que con el tiempo acabó independizándose130. 

Por su parte, José Ilario sacó Nacional Show, que era como el 

extinguido Por Favor pero ampliado con material extranjero; 

contó, entre otros, con la colaboración de Woody Allen. A pesar 

de todo, esta publicación mensual sólo duro seis números, puesto 

que no encontró al público al que se dirigía: consumidores de 

gama alta o la nueva Gauche Divine131. 

Además, nacieron las tres primeras publicaciones de humor en 

catalán desde la instauración de la dictadura franquista. Eso sí, 

fugaces en durabilidad. La pionera fue La Pipa d’en Roc (10 de 

octubre de 1978 a 18 de julio de 1979) que, desde el ámbito local 

de Mataró en el que se había gestado, se extendió por todo el Principado. Precisamente esta mayor 

pretensión fue una de las causas de su desaparición, puesto que las redes de distribución de prensa 

en catalán aún no existían. La segunda fue El Pou Calent, una revista de ámbito local que llegó a 

reírse del teniente coronel Antonio Tejero en su intento de 

golpe de Estado. Y la tercera, nacida en La Garriga, fue el 

fanzine El Correu de Son Coc, que se editaba en las Islas 

Baleares. A estas se sumarían en 1979 El Cementiri, El 

Badall de Gràcia, El Be Negre –que en el segundo número 

paso a llamarse Amb Potes Rosses debido a que la antigua 

cabecera aún conservaba un propietario que hizo valer sus 

derechos– y Hora Boja. Todas ellas de ámbito local, trataron 

de recuperar el espíritu de los primeros semanarios satíricos de éxito nacidos en Cataluña. 

                                                           

130 Igual que pasó con el suplemento Tiempo, convertido en semanario de información general. 

131 Término acuñado por Joan de Segarra para referirse a la burguesía barcelonesa más progresista de los años setenta. 

Fig. 2.36. Portada de Nacional 
Show. 

Fig. 2.37. Portada de La Pipa d’en Roc. 
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No obstante, en plena crisis económica y con una información 

satírica cada vez más asequible en los diarios, las tres revistas de 

humor de abasto estatal supervivientes –de las diez existentes a lo 

largo de la década de los 70– tampoco baten récords de ventas: El 

Jueves y Sal y Pimienta, que pertenecen al Grupo Z, y El Papus, que 

sobrevivirá sin el paraguas de Tisa. 

En 1980 la editorial Amaika creó el semanario Harakiri. Humor 

bestia y sangriento, que estuvo en los quioscos 152 semanas hasta 

1984. Asimismo, nació La Bimba, un semanario satírico deportivo 

en catalán que llenaba el hueco que había dejado Barrabás en 

castellano. Este último tan solo llegó a los seis números de vida, rechazada por los aficionados culés 

a los que no gustó la crítica descarnada contra el presidente del Futbol Club Barcelona José Luis 

Núñez. 

En 1982 nació una cuarta publicación satírica de ámbito 

estatal que duró pocos números. Se llamó Histeria. Su 

director fue Ramón de España y en ella participaron gran 

parte de la nómina de Por Favor: Maruja Torres, Perich, 

Ludovico, Montesol, Máximo, Eduardo Haro Tecglen, 

Manuel Vázquez Montalbán y Jorge Martínez Reverte, 

entre otros. Politizada desde la izquierda progresista, se 

autodefinió como La revista ideal para un país de locos. 

Con su formato y maqueta, editada en papel de diario, 

intentaba recordar al diario de información general El País; 

sin embargo, era una revista de opinión hecha en clave de 

humor. 

Fig. 2.38. Portada de Harakiri.  

Fig. 2.39. Portada de Histeria (núm. 1). 
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Entre las publicaciones satíricas en catalán que nacen a principios de los 80 sobresalió Cul de 

Sac por su profesionalidad. La editó en Barcelona el mismo equipo que había hecho Butifarra! bajo 

la coordinación de Alfons López. «Ideològicament vinculada a l’esquerra extraparlamentària i 

independentista, molts dels seus continguts estaven inspirats en els còmics contraculturals que 

aquells anys vivien un moment d’esplendor a Catalunya. De fet, de vegades semblava una rèplica 

en català de l’humor més estripat de El Papus i el més estripat de El Jueves», explica Roglan (1996: 

23-24). Tan solo editaron quince números. 

En 1986 El Papus y El Jueves volvieron a quedarse con el 

doble monopolio del humor estatal, hasta que nació HDiosO, 

editada por El Jueves, que se había consolidado como empresa 

gracias a la revista y a las colecciones antológicas de sus autores 

y que buscaba con esta publicación satírica al lector más 

politizado e intelectual. A pesar de contar con material 

extranjero y la colaboración de Tricicle, sólo aguantó nueve 

números. 

Un año después la más veterana de las revistas de humor 

durante la Transición, El Papus, no pudo resistir finalmente la 

fuerza del Grupo Z y desapareció. Precisamente en 1987 cogía 

fuelle la iniciativa de los diarios de publicar suplementos 

Fig. 2.41. Portada de HdiosO de 1986 
(núm. 1). 

Fig. 2.40. Diversas publicaciones en catalán, como Cul de Sac, desaparecieron por la falta de 
respaldo de la Generalitat. 
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satíricos: Avui sacó Ahir; Diari de Barcelona creó Diari de Brusilona y El 9 Nou publicaba El 8 

buit132. Según Roglan (1996: 25), los diarios habían hecho la reconversión tecnológica y el nuevo 

utillaje les permitía ahorrar gastos y entintar más papel aprovechando la recuperación del mercado 

publicitario; por el contrario, las revistas se enfrentaban a un papel y una distribución cada vez más 

caros. Además, estos suplementos comenzarán a distinguir el llamado ‘humor de prestigio’ que 

encarnará en la década de los 90 el suplemento El Burladero dentro de La Vanguardia. 

Por tanto, con la excepción de El Jueves, la prensa de humor española desapareció de los 

quioscos en los ochenta. Para Ignacio Fontes y Manuel Ángel Menéndez (2004: 578), parafraseando 

a los autores de El Jueves, «este semanario siguió dando caña, pero sin aquella virulencia, porque 

cuando se recobra la normalidad política y social, el humor se va por otros derroteros». 

• LA RADIO 

El control del aparato estatal sobre las ondas estaba garantizado por la obligación de la Orden de 

6 de octubre de 1939 de que todas las emisoras conectaran con Radio Nacional de España para 

reproducir los diarios hablados, con lo que se otorgaba a la cadena oficial el derecho exclusivo de 

dispensar la información nacional e internacional. Durante la Guerra Civil la radio había sido el 

medio más influyente utilizado por los dos bandos; era muy accesible y la única fuente de 

información que disponía la gente para seguir el curso de la guerra, de ahí la obsesión de los 

sublevados por controlar el medio tras el conflicto bélico. 

El resto de emisoras, públicas o privadas, sólo tenían competencia para decidir su programación 

musical o de entretenimiento y las noticias relacionadas con el ámbito de difusión local. A pesar de 

la progresiva profusión de empresas privadas de radio –la Sociedad Española de Radiodifusión 

(SER) o la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE) –, dicha orden se mantuvo presente en 

un Decreto de 14 de enero de 1960 según el cual las emisoras tanto comarcales y locales como 

institucionales retransmitirían en conexión con los diarios hablados de Radio Nacional de España. 

El último límite informativo llegó con las primeras elecciones democráticas de 1977, cuando se 

prohibió, expresamente, a las emisoras dar informaciones sobre los resultados. La exclusiva, como 

siempre, quedó en manos de RNE133. 

                                                           

132 En 1982 ya El 9 Nou de Vic había sacado el suplemento humorístico La Llufa, que duró hasta 1983. 

133 Para Montserrat Minobis (2004: 77), «la radiodifusió espanyola viu dues etapes clares: la primera, en què l'Estat franquista exerceix un control 
absolut sobre la propietat i els continguts a través de concedir llicències d'emissió a persones o entitats vinculades al règim i la utilització de la 
censura com  una altra forma de control; i, la segona, la qual a partir dels anys seixanta permet una certa liberalització especialment en les emissores 
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El 6 de octubre de 1977 el Ministerio de Cultura, a través de un decreto, puso fin a la censura y a 

la obligatoriedad de retrasmitir los diarios hablados de RNE. La radio se adaptó pronto a las nuevas 

necesidades informativas de los españoles y las grandes cadenas cambiaron la estructura de su 

programación para dar cabida a contenidos informativos de índole política y social que hicieron 

aumentar el número de oyentes de 7 millones en 1975 a 17 millones en 1982 (Martín de la Guardia, 

2008: 270). 

El hito culminante de la radio como medio de comunicación de masas durante la Transición 

llegó el 23 de febrero de 1981. Durante la noche del 23 al 24 la radio jugó un papel decisivo, puesto 

que la Cadena SER, que estaba transmitiendo la sesión de votación, pudo informar en directo del 

secuestro del Congreso de los Diputados a manos de militares, lo que alertó inmediatamente a las 

autoridades. Gracias también a la radio, los secuestrados –por medio de un par de transistores de 

sendos diputados– pudieron estar al tanto de cómo transcurrían los acontecimientos en el exterior. 

También la televisión prestó un servicio incalculable para la memoria histórica, al continuar 

grabando, pese a la conminación de uno de los asaltantes para apagar la cámara. El definitivo 

servicio de la televisión fue cuando, pasada media noche, el Rey pudo salir en la pequeña pantalla 

aclarando que se estaba manipulando con su supuesta complicidad, lo cual era radicalmente falso.  

Conviene no olvidar la existencia de estaciones radiofónicas clandestinas que emitían desde el 

extranjero para ser escuchadas en España. La más célebre fue Radio España Independiente, que 

emitió de forma ininterrumpida desde 1941 hasta 1977, primero en Moscú y, a partir de 1954, en 

Bucarest. De inspiración comunista, su primera directora fue Dolores Ibárruri, ‘la Pasionaria’. Un 

día tras otro iniciaba sus emisiones con las palabras: «Aquí Radio España Independiente, estación 

pirenaica, la única emisora española sin censura de Franco» (Barrera, 1995: 170). 

• LA TELEVISIÓN 

La mayor preocupación del régimen franquista se desplazó a los medios audiovisuales, pero 

sobre todo hacia la televisión. Conocedor del impacto social de las pantallas, se convirtió en el 

instrumento principal de difusión del discurso oficial del Régimen en los años sesenta y hasta la 

muerte de Franco. La decidida política televisiva de Fraga desde 1962 impulsó notablemente su 

expansión, favorecida por la elevación del nivel de vida de la sociedad española; al final de la 

década todos los rincones de la geografía española estaban cubiertos por TVE. En 1965 nació la 

                                                                                                                                                                                                 

de poca potència i de caire local o comarcal, vinculades algunes a l'Església, a través de les quals i especialment al nostre país, s'inicia el procés de 
retrobament amb la llengua que ens es propia: el català». 
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Segunda Cadena, usualmente llamada entonces UHF (Ultra High Frequency), con el fin de trasladar 

a este espacio los programas de contenido cultural. 

El interés por este mass media se incrementó con la llegada al gobierno de Adolfo Suárez, quien 

había sido director general de Televisión Española entre 1969 y 1973. De hecho, el director del ente 

público Rafael Ansón ideó una serie de fórmulas para que el Ejecutivo entrase en los hogares 

españoles (a través de espacios como El Gobierno informa o Habla el presidente) y convenciese de 

su compromiso democratizador a los ocho millones de receptores repartidos por la geografía 

nacional. Véase un ejemplo en la campaña televisiva a favor de la Ley de Reforma Política (1976). 

«A juzgar por los resultados, la campaña “Habla Pueblo, habla” fue un gran éxito; puesto que la 

participación, pese a la falta de hábito de los españoles en el campo electoral y a ciertos recelos 

heredados del pasado, alcanza el 78%, con un 94% de votos afirmativos. Se especuló, pero la 

verdad es que nunca llegó a demostrarse ni tampoco había muchos interesados en comprobarlo, con 

que se había recurrido a propaganda subliminal: intercalar fotogramas con el SÍ» (Almuiña, 2009: 

38).  

De este modo, el Estado empezó a sustituir su influencia en la prensa escrita por el monopolio en 

TVE. Las elecciones legislativas de 1979 fueron bastante significativas respecto a la utilización 

partidaria de la televisión: la Unión de Centro Democrático copó durante la primera mitad de la 

campaña electoral el 97,5% de las apariciones en pantalla. 

Como contrapartida, la inmediatez informativa que ofrecía la televisión explica que la difusión 

conjunta de los diarios editados en Madrid (ABC, El País, El Alcázar, Informaciones, Pueblo, Ya, 

Diario 16 y El Imparcial) descendiera de 718.772 ejemplares diarios entre julio de 1976 y junio de 

1977 a 660.433 entre julio de 1978 y junio de 1979 (Martín de la Guardia, 2008: 285). 

• LAS AGENCIAS DE INFORMACIÓN 

En España trabajaban tres agencias de información muy próximas en ideología: una pública 

(EFE), que firma como CIFRA cuando se trata de material gráfico; una del Movimiento (Pyresa) y 

una privada (Europa Press, fundada en 1957 por un grupo de intelectuales, y vinculada a la prensa 

de Torcuato Luca de Tena y al Opus Dei).  

Frente a esta información azul, destaca el trabajo de dos agencias de información clandestinas. 

La Agencia Popular de Información (API) y Avui-Servei d’Informació Català. A estas hay que 

añadir el servicio de información que montó el despacho laboralista del matrimonio Albert Fina-
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Montse Avilès, «una información que llegaba puntualmente a las redacciones en hojas 

mecanografiadas y copiadas con papel carbón, con datos muy fiables y sin parafernalia 

propagandística» (Ortiz, Riera, & Roma, 2004: 70). 
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3 HIPÓTESIS, CORPUS Y METODOLOGÍA 

3.1 HIPÓTESIS 

Para conseguir los objetivos específicos de esta tesis se deberá verificar, negar o desarrollar los 

siguientes supuestos o premisas teóricas que surgen a raíz de la lectura de investigaciones previas y 

generalistas realizadas sobre la revista satírica El Papus: 

• El Papus actuó como contrapoder comunicativo en la Transición política española sin ser 

cómplice de los poderes fácticos, quienes atacaron las posiciones radicalmente democráticas 

y justificaron el proceso como el único posible 

• En el periodo del final del franquismo y el inicio de la Transición democrática, esta 

publicación se desarrolló como referente de la sátira política dentro del mercado de 

semanarios de humor en España. El descenso de la tirada y difusión de El Papus estuvo 

motivado principalmente por la aparición de otras publicaciones periódicas, tanto de 

información general como humorísticas, que compartieron potencialmente los mismos 

lectores. 

• El compromiso político del semanario satírico El Papus se mostró a través del interés y el 

tratamiento que hizo de los temas más relevantes (Estado, Gobierno, Ejército, Iglesia y 

sexo). La profundización en la crítica de estos asuntos aumentó conforme el marco legal de 

la libertad de expresión fue ampliándose y democratizándose en España. 

• A pesar del predominio de una línea informativa que no perdonó su ataque a nadie, se 

observan límites en la crítica directa a las más altas esferas del Estado, como, por ejemplo, 

es la figura del monarca. Cuando aparece reflejado, se hace desde una perspectiva indirecta 

y bajo una sátira sutil. 

• El ideario ideológico del semanario satírico parece englobarse en posiciones libertarias, 

destacando su lucha progresista a favor de la libertad sexual, el pacifismo y el ecologismo. 

Sin embargo, su actitud fue ambivalente en lo referente a la crítica contra el machismo, que 

evidenció en sus textos e imágenes nada feministas, así como expresó sátiras reaccionarias 

sobre ciegos, inválidos y mutilados. La violencia política que padeció El Papus a través de 
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represión, guerra sucia y el atentado terrorista de la Triple A (20 de septiembre de 1977) 

radicalizó el discurso crítico de la redacción.  

• En la desaparición de El Papus influyó la democratización del llamado ‘parlamento de 

papel’, privilegio que ostentaron durante un lustro las publicaciones no diarias. Asimismo, 

también influyeron causas económicas y políticas.  

De estas seis hipótesis se derivan las siguientes hipótesis secundarias, que se distinguen por su 

mayor concreción y por recoger en su enunciado aquellas variables que interesan como 

instrumentos de medición de las hipótesis (y que aquí se han marcado en negrita).  

• Los temas principales de El Papus apuntaron a la gestión gubernamental y estatal de 

España, a la que criticó con valores negativos. La intención de sus piezas de opinión era 

desfavorable a las altas esferas, dirigentes del proceso de Transición.  

• Sus métodos de humor fueron la sátira, el eufemismo y la ironía, mediante unas figuras 

literarias que a la postre configuraron un lenguaje propio, a través de un predominio del 

humor textual sobre el humor gráfico. 

• La crítica a los políticos de la derecha como de la izquierda, a través de los personajes 

reales más retratados en la revista, es la muestra de que fue un semanario anarquista. 

También predominaron las clases sociales medias e inferiores entre los personajes 

estereotipados más representados en El Papus, probablemente para identificarlos con los 

lectores. 

• El perfil de sus lectores lo encarnaron, por lo general, hombres de las grandes capitales 

españolas.  

• El auge editorial de la revista fue paralelo a un mayor seguimiento administrativo y fiscal 

por parte de las autoridades, lo que acarreó más números expedientados y juzgados. 

3.2 CORPUS 

Es fácilmente comprensible que no todo el universo que configuran los dibujos satíricos 

publicados durante la totalidad del periodo elegido puede abarcarse para dar respuesta a estas 
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hipótesis. Por tanto, se debe acotar el universo de números, de fechas y de unidades de contenido 

sobre el cual se llevará a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo.  

El corpus de esta investigación ha sido el siguiente: 

1) Las portadas de los 584 números que publicó El Papus desde su aparición (la semana del 20 de 

octubre de 1973) hasta su desaparición (1987), recogiendo tanto los ejemplares numerados como 

los extras. Se considera relevante esta muestra pues permitirá discernir cuál fue la estrategia del 

semanario en cada una de sus primeras páginas para captar lectores dentro del competitivo 

mercado editorial; y asimismo, se podrá analizar cuáles fueron los temas por los que apostó 

como núcleo de cada número. 

2) Las piezas expedientadas por la Dirección General de Régimen Jurídico de Prensa, perteneciente 

al Ministerio de Información y Turismo, así como las piezas juzgadas a raíz de querellas 

presentadas contra ellas por el Ministerio Fiscal. Esta documentación oficial se ha obtenido del 

gerente de la revista Carlos Navarro y la que se conserva en el Archivo General de la 

Administración, ubicado en Alcalá de Henares (Madrid). Asimismo, ha sido completada con 

teletipos de la época publicados por las agencias de información Europa Press, Pyresa y CIFRA, 

así como por diversas publicaciones, como la de Daniel Navarro (1990). No obstante, no ha sido 

posible acceder a los sumarios referidos a querellas fiscales contra la revista El Papus que se 

conservan en los juzgados municipales y de instrucción de Catalunya. Por tanto, aunque no es 

completa, sí es toda la información referida a las piezas expedientadas, querelladas o 

secuestradas disponible en estos momentos a un investigador de la revista.  

El análisis de este corpus permitirá extraer especialmente los temas así como las estrategias 

comunicativas del semanario que provocaron el malestar de la censura administrativa y fiscal. En 

concreto, las piezas juzgadas o querelladas de las que se tiene constancia estuvieron publicadas 

en los siguientes números: 
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NÚMERO  EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

QUERELLA FISCAL JUICIO 

MILITAR 

SECUESTRO 

ADMINISTRATIVO 

SECUESTRO 

JUDICIAL 

7 X X    

8 X X    

10  X    

21 X X    

22 X     

23 X     

26 X X    

29  X    

31 X X    

EXTRA DE 

VERANO 

X     

64 X X   X 

66 X X    

73 X     

EXTRA Nº. 1 

(Mar. 1975) 

X X    

80  X   X 

EXTRA Nº. 2 

(Abr. 1975) 

 X   X 

81  X   X 

83 X X  X X134  

EXTRA Nº. 3 

(May. 1975) 

X   X  

EXTRA Nº. 4 

(Jun. 1975) 

X   X  

91 X     

EXTRA Nº. 5 

(Dic. 1975) 

 X    

101 X     

102 X     

EXTRA Nº. 1 

(Ene. 1976) 

X     

103 X X    

104 X     

105 X   X  

106 X     

107 X     

108 X     

EXTRA Nº. 2 

(Feb. 1976) 

X   X  

109 X X   X 

EXTRA Nº. 3 

(Mar. 1976) 

 X   X 

123  X    

132   X   

                                                           

134 Secuestro limitado a las páginas centrales (15, 16, 17 y 18). 
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133   X   

153  X    

160  X    

193  X    

231  X    

239  X    

247  X    

412  X    

442  X    

3) Una muestra de números completos escogidos desde 1973 a 1984. No se han analizado los 

ejemplares publicados de enero a marzo de 1985, correspondientes a una segunda época de 

El Papus en la que la revista fue elaborada por un equipo nuevo de redacción en un intento 

de la editorial de repescar la cabecera que no resultó fructuoso. Tampoco se han estudiado 

los monográficos que aparecieron en 1986 y 1987 por tratarse de una recopilación histórica 

de tiras y viñetas publicadas a lo largo de la historia de la revista, precisamente en el 

intervalo escogido. En concreto, y atendiendo a que fue una revista de publicación semanal, 

el criterio de elección ha sido el mostrado en la tabla siguiente: 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1ª X X X X
2ª
3ª
4ª
1ª
2ª X X X X
3ª
4ª
1ª
2ª
3ª X X X X
4ª
1ª
2ª
3ª
4ª X X X X
1ª X X X X
2ª
3ª
4ª
1ª
2ª X X X X
3ª
4ª
1ª
2ª
3ª SUSP X X X
4ª
1ª
2ª
3ª
4ª SUSP X X X
1ª X X X
2ª
3ª
4ª
1ª X
2ª X X X
3ª
4ª
1ª
2ª X
3ª X X X
4ª
1ª
2ª
3ª X
4ª X X X

Abril

AÑO
MES/SEMANA

Enero

Febrero

Marzo

Noviembre

Diciembre

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

 

3.3 METODOLOGÍA 

Dada la pluralidad metodológica del periodismo, deben ser también diversas las perspectivas con 

las que aproximarse al objeto de estudio: la revista El Papus. En este sentido, el marco 

epistemológico en el que se plantea esta investigación está configurado por las siguientes vías 

metodológicas de acceso a la realidad social: 
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• La perspectiva histórica 

En respuesta a las hipótesis, se estudiará cómo y por qué la revista El Papus llegó a ser 

lo que fue atendiendo a la realidad social que la enmarcó y que se ha definido en el capítulo 

anterior.  

• La perspectiva cuantitativa 

Se trabajará con una serie de técnicas de investigación con las que se resumirá la 

realidad de El Papus en números. Por un lado, se estudiarán datos obtenidos en la propia 

acción investigadora –primarios–; es decir, se llevará a cabo un análisis de datos estadísticos 

y una encuesta a los lectores. Y por otro lado, se evaluarán datos ya dados por otros 

organismos –secundarios–, como son informes de la Oficina de la Justificación de la 

Difusión y del Estudio General de Medios. Los principales objetivos en este campo es 

describir la revista y establecer relaciones causales entre las variables en estudio. Para ello, 

se recurrirá a técnicas de carácter estadístico, tanto de tipo descriptivo o relacional como 

inferencial. Así, se calcularán medidas de tendencia central y medidas de dispersión al 

tiempo que se realizará un análisis bivariado –mediante el cual se relacionan dos variables 

(por ejemplo, al relacionar ‘temática’ y ‘año’ se conocerá cómo han evolucionado los temas 

principales de la revista a lo largo de su publicación) – y multivariante –con el cual se 

establecen las relaciones entre más de dos variables simultáneamente (por ejemplo, si se 

corresponde ‘sección’, ‘temática’ y ‘año’, se podrá saber cómo ha evolucionado la temática 

de una sección a lo largo del tiempo)–. 

• La perspectiva cualitativa 

Esta vía de acceso a la realidad social comprende las técnicas del análisis del discurso y 

la entrevista en profundidad, de las que se hará uso en esta investigación. A finales del siglo 

pasado ya se abordó intensamente el estudio del lenguaje natural y la teoría estándar fue el 

primer modelo de gramática generativa propuesto por Noam Chomsky. Pero en este caso no 

se pretende estudiar las expresiones lingüísticas desde un modelo con reglas de estructura de 

frase y reglas de inserción léxica; lo que se busca es acotar, entre otros, el conjunto de 

oraciones que aparecen en las piezas y las ideas resultantes de la lectura de las mismas 

dentro de su contexto. No es este, pues, un estudio estrictamente lingüístico que determine 

las características del lenguaje textual utilizado en las piezas, entre otros motivos porque 
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también existe un lenguaje gráfico, que también se estudiará. El interés de esta tesis es el 

resultado de la utilización del lenguaje para transmitir ideas (mensaje latente). Si se enseña 

cualquier pieza a varias personas al azar para que expliquen su significado, es muy 

improbable que al menos dos expresen su opinión con las mismas palabras, en cambio es 

muy probable que la mayoría de ellas coincidan con lo que el autor ha querido decir. Por 

tanto, los conceptos o tipos –expresados como moral, objetivos, valores, método del actor, 

intención, método de humor–, que llevarán a hacernos una idea de lo que los autores quieren 

expresar, podrán determinarse con un único sustantivo, o a lo sumo con pocas palabras 

(‘reflejo del debate social’, ‘fuerza coercitiva’, ‘antítesis’, etc.). 

Así, se deberá, a través del análisis del discurso, definir un conjunto necesario y 

suficiente de tipos para abordar las hipótesis planteadas –con significado diferente al 

bicondicional matemático–; tarea ardua, si se considera, además, la complejidad añadida del 

resultado de analizar texto e imágenes. Con una definición explícita de los tipos (variables), 

previa al análisis del discurso, se tratará de reducir la subjetividad de este tipo de 

metodología. 

En conclusión, los métodos cuantitativo y cualitativo se requieren y complementan, 

especialmente cuando se desea abarcar la máxima totalidad del objeto de estudio. En este caso, a 

través del método cualitativo se analizará el discurso textual y gráfico que emplea El Papus para 

inferir significados de la acción de los sujetos; posturas e ideas, es decir, elementos constitutivos de 

esa realidad que posteriormente se cuantificará (se medirá la cantidad de veces que se realiza dicha 

acción). Es lo que se denomina una triangulación metodológica. 

3.3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1.1 Justificación del método principal de extracción de datos primarios 

Para abordar la mayoría de las hipótesis planteadas ha sido necesario acotar diversos elementos 

constitutivos del lenguaje textual y del gráfico, máxime cuando será la estadística la que nos 

proporcionará las respuestas a las mismas. No obstante, para hacer uso de esta rama de la 

matemática, fundamentalmente en lo referido a frecuencias de aparición, se debe partir de 

estructuras finitas y además no excesivamente grandes; no ya solo por el estudio matemático ni el 

tratamiento informático, sino también por el tiempo que se tendrá que emplear para introducir un 

conjunto ingente de datos. 
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o Los metadatos 

El primer problema encontrado ha sido definir un conjunto de conceptos, lo que en informática 

se denominaría conjunto de metadatos, que nos permita llegar hasta las ideas principales a partir de 

numerosísimos elementos utilizados por los autores en el lenguaje textual y gráfico. Cuando se ha 

comentado que el conjunto de metadatos debía ser suficiente es porque tiene que ser lo más 

reducido posible pero intentando abarcar ‘todas’ las ideas resultantes de la lectura de las piezas. 

Demostrar esta suficiencia desde el punto de vista teórico es imposible y exponerla desde un punto 

de vista práctico es, cuanto menos, inviable; no obstante, en este estudio no se trata de plantear cuál 

es el mínimo conjunto de metadatos que se deben crear para englobar ‘todas’ las ideas que pueden 

obtenerse de la lectura de las piezas, sino cuál es el mínimo que se debe establecer para dar 

respuesta a las hipótesis planteadas. A pesar de todo, ya se verá cómo esta supuesta restricción no es 

tal, porque si se analiza con detenimiento las diferentes combinaciones estadísticas que se pueden 

realizar con los metadatos definidos se comprobará que se pueden plantear numerosas hipótesis 

adicionales. 

o Método inferencial 

Es obvio que para realizar un comentario de cualquier texto (literario, periodístico, etc.) es 

imprescindible leerlo primero, ya que esa pieza textual, de la que solo se conoce sus elementos 

básicos –autor y género– contiene numerosas incógnitas que no se pueden inferir sin leerlo –

temática, personajes, intención, moral o estilo, entre otras–. 

En este caso particular, las revistas gráficas de humor no solo están enmarcadas en un género, 

sino que se puede inferir cuáles serán los elementos que pueden desembocar al humor (técnicas 

lingüísticas, recursos literarios, técnicas gráficas); es decir, no se necesita leer todas las piezas de la 

totalidad de las revistas para inferir un conjunto de metadatos que permita clasificarlas. 

Por otra parte, en este estudio se seguirá una pequeña parte de la metodología establecida en la 

estadística inferencial, pero desde el punto de vista del tratamiento de los datos; esto es, la fase 

donde se eliminan posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos y se calculan los 

valores que serán necesarios en pasos posteriores, que es metodología definida por la estadística 

descriptiva. 

o Introducción de datos 

Cuando se procede a una recolección de datos de una muestra representativa o del conjunto total 

(caso excepcional), el método científico pretende analizarlos e interpretarlos para explicar 
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condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. Como ya se ha 

mencionado, es la estadística una de las ciencias que permitirán obtener explicaciones o 

conclusiones objeto de estudio. 

El análisis de las características de la revista satírica El Papus no pretende responder ante 

posibles modelos resultantes de inferencias o predicciones, ni pronósticos de futuro, todo ello 

deducibles a partir de la inferencia estadística. El interés, por tanto, estará basado en la descripción, 

visualización y resumen de datos originados a partir de los diferentes números analizados. Por este 

motivo, se utilizará la estadística descriptiva para conseguir el fin perseguido mediante el 

despliegue de histogramas, tartas, tablas cruzadas e informes. 

o Hoja de cálculo versus base de datos 

Los cálculos básicos que se aplicarán en esta investigación están basados en la frecuencia de 

aparición de los datos cuyo análisis se realizará a partir de la visualización de histogramas y demás 

herramientas gráficas destinadas a estos fines. 

Cuando se trata de aplicar la estadística descriptiva, prácticamente cualquier herramienta 

informática de tratamiento de datos programable puede realizar dicha función. Y esto es así porque 

en el momento en que se especifica que la herramienta es programable se puede asegurar que 

cualquier algoritmo, que pueda integrarse utilizando dicha herramienta, realizará las tareas o 

cálculos deseados. Preguntas como: ¿Se podría hacer cálculos estadísticos complejos utilizando un 

procesador de textos? ¿Y con una pequeña calculadora de bolsillo programable? Tienen respuesta 

afirmativa. Precisamente este abanico de posibilidades suele generar problemas de decisión sobre 

qué aplicaciones informáticas deberán ser utilizadas para obtener la máxima eficiencia y eficacia y, 

en la mayoría de ocasiones, una mala elección acabará con resultados nefastos. 

Según esto, para este caso sería excesivo utilizar aplicaciones especializadas de estadística por su 

elevado coste y complejidad de aprendizaje y también porque se utilizará la estadística descriptiva 

para el análisis de los datos, cuya complejidad matemática es escasa. Se ha debido, por tanto, elegir 

una herramienta orientada al manejo por usuarios sin cualificación técnica informática, de bajo 

coste, que permita obtener informes y gráficos relacionados con la estadística descriptiva y, sobre 

todo, que admita una introducción y manipulación de datos de forma rápida y eficaz. Las 

herramientas que cumplen todos estos requisitos establecidos se reducen a dos: hoja de cálculo y 

base de datos. 
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La hoja de cálculo resulta una herramienta idónea para realizar análisis estadísticos descriptivos 

correspondientes a datos poco numerosos y tabulados. Cálculos sobre ventas o contabilidades, o 

cualquier problemática recurrente en el tiempo –anualidades–, pueden ser perfectamente realizados 

por las denominadas hojas de cálculo, aplicaciones que permiten manipular datos, tanto numéricos 

como de texto, dispuestos en forma de tablas compuestas por unidades básicas denominadas celdas. 

Ahora bien, si el objeto de estudio no va a ser recurrente en el tiempo, contiene un gran número de 

datos textuales y, además, estos datos están agrupados en conjuntos finitos pero que a priori se 

desconoce cuáles serán todos sus elementos, se debe pensar en el uso de una base de datos. 

Una base de datos, en términos generales, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y archivados sistemáticamente para su posterior uso en un ordenador. Su objetivo es doble: 

por un lado, la introducción, el mantenimiento y la eliminación de información en tablas (archivos); 

y por otro, la explotación de los datos obtenidos, esto es, generalización de listados, la realización 

de cálculos y el filtrado de datos. Precisamente para esta última tarea –de gran utilidad en este 

trabajo de investigación– en una base de datos se debe almacenar no sólo aquella información que 

se piensa consultar en un futuro, sino también otras informaciones adicionales que puedan ser útiles 

para poder establecer filtros o clasificaciones (Braquehais, 2008: 11-12). Así, por ejemplo, si en 

todas las piezas archivadas se analiza la sección de la revista a la que pertenecen, se podrá 

posteriormente estudiar únicamente los datos que afecten a las piezas publicadas en una sección 

fija, como son las portadas de El Papus. 

Una ventaja de las bases de datos es que permiten introducir restricciones de seguridad, 

condiciones que permiten asegurar la veracidad de la información, especialmente en las categorías 

formales (año, mes). De este modo, en esta investigación se restringirán las categorías de la tabla 

‘Año’ a los años comprendidos entre 1973 y 1987. Por tanto, no se podrá cometer el error de 

introducir un año que no entra dentro del objeto de la investigación. 

Asimismo, presentan otra mejoría que ahorra tiempo a la investigación: evitan la redundancia de 

información porque usan índices. «Un índice es un mecanismo que nos permite localizar más 

rápidamente la información almacenada en una tabla relacional» (Braquehais, 2008: 32). Por 

ejemplo, si se utiliza una hoja de datos, el análisis de frases hechas tendría tantas celdas repetidas 

con una determinada frase según la pieza en la que apareciese, o sea, si tengo 100 piezas que usan el 

refrán ‘Haz bien y no mires a quién’ existirán 100 celdas con este refrán. Sin embargo, con una base 

de datos existirán 100 registros que tendrán un campo con un índice numérico igual (en definitiva, 
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100 índices iguales) y que apuntarán a una tabla que solo tendrá frases hechas no repetidas. La 

repetición no es inevitable, pero la redundancia del dato sí. 

Además, estos sistemas son independientes de los datos y, por tanto, es posible cambiar 

fácilmente la estructura de almacenamiento y la técnica de acceso sin que cambien las estructuras 

lógicas correspondientes; ello quiere decir que dan libertad para agregar valores a una tabla; 

trasladar valores de una tabla a otra y adoptar normas nuevas o cambiar las prioridades de 

almacenamiento, sin tener que desarrollar una aplicación nueva (Date, 1993: 19-20). Debido al 

carácter exploratorio de esta tesis, esta ventaja fue muy valorada, ya que permitió desarrollar y 

perfeccionar la técnica de investigación conforme avanzó y se consolidó el análisis de datos. 

Esta definición genérica, cuando se traslada al ámbito informático, se matiza extraordinariamente 

apareciendo conceptos como tipos y modelos de base de datos, que a su vez tienen sus respectivas 

derivaciones y definiciones. Sin entrar en los detalles propios del ámbito informático, se hará 

mención únicamente de las bases de datos relacionales, no solo porque será el método utilizado en 

este trabajo, sino también porque es el más extendido en cualquier ámbito, en particular el de la 

investigación de modelos a partir de una cantidad más o menos grande de información que debe 

introducirse manualmente. 

o Bases de datos relacionales 

Las bases de datos relacionales (B.D.R.) se basan en el álgebra relacional, es decir, en relaciones 

entre los datos almacenados en tablas de forma organizada, característica imprescindible para que la 

información pueda ser manipulada eficazmente. «Según esto, el modelo relacional utiliza 

básicamente dos elementos para definir la estructura de una base de datos: las tablas de datos y las 

relaciones entre tablas» (Braquehais, 2008: 16).  

La creación de una tabla «consiste en definir los campos necesarios para almacenar los datos de 

cada registro; los registros no se definen ya que se irán agregando a medida que se introduzcan los 

datos». A la hora de concretar un campo, se tendrán en cuenta dos características importantes: el 

nombre, que «debe describir lo mejor posible su contenido», y el tipo de datos que va a almacenar, 

que, en nuestro caso, podrá ser texto, numérico o sí/no (Nuñez, 2004: 178-179). 

Debido al gran número de aplicaciones existentes basadas en este tipo de bases de datos, hay una 

extensísima bibliografía que explica, con todo nivel de detalle, tanto los conceptos básicos ‒tablas, 

registros, índices, claves‒ como los teóricos. Por todo ello, en este proyecto no se especificarán ni 

las definiciones de los conceptos secundarios que aparezcan ni tampoco su desarrollo teórico. 
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En el mercado existen diversas empresas desarrolladoras de B.D.R. así como grupos de software 

libre. Dada la gran profusión del paquete Office de Microsoft en el mundo académico y profesional, 

se desarrollará la aplicación dentro de este entorno haciendo uso de Access como B.D.R. Este 

programa informático consta de los siguientes objetos o herramientas «necesarios para poder 

manipular los datos almacenados en las tablas» (Nuñez, 2004: 174): 

• Consultas; permiten dar respuestas a las preguntas que se puedan plantear acerca de los 

datos almacenados. 

• Formularios; permiten visualizar los datos de modo diferente al de una tabla, resultando más 

agradable, vistoso y eficaz. 

• Informes; permiten obtener la impresión de los datos almacenados con el modelo diseñado 

por el usuario. 

• Macros; permiten realizar, en un único paso, un conjunto de operaciones repetitivas que 

previamente han tenido que ser grabadas. 

Asimismo, en el trabajo con Access será fundamental la definición de índices, «una propiedad 

que define a uno o varios campos de una tabla, es decir, que podemos decidir si queremos indexar la 

tabla por dicho campo o no, y en caso de hacerlo podemos decidir qué tipo de índice deseamos 

crear en función de los datos que se almacenarán en dicho campo» (Braquehais, 2008: 32). 

o Tablas y relaciones 

En el gráfico siguiente se muestra el conjunto de tablas desarrolladas (valores que se van a 

estudiar) y sus relaciones. La tabla principal es la correspondiente a la que definirá, junto con el 

resto de tablas relacionadas, el elemento básico de información: la pieza. A continuación, por su 

especial relevancia, se hará mención de las características de diversas tablas.  

  



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

170 
 

 



María Iranzo Cabrera  

171 

 

o El modelo entidad-relación 

«El modelo de datos entidad-relación (E-R) está basado en una percepción del mundo real que 

consiste en un conjunto de objetos básicos, denominados entidades, y de las relaciones entre esos 

objetos. Una entidad es una “cosa” u “objeto” del mundo real que es distinguible de otros objetos» 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2006: 12). En una base de datos bien formada, todas las tablas 

deben tener al menos una relación con otra tabla del modelo; es un paso indispensable para 

garantizar la veracidad de la información en las consultas posteriores. El tipo de relaciones 

definidas en este tipo de bases de datos resultan similares al de las aplicaciones matemáticas en 

teoría de conjuntos. Aunque se evitará la terminología matemática en aras de no extender en exceso 

el propósito de este proyecto, es necesario explicar las relaciones entre las tablas de mayor 

relevancia mediante el uso de ejemplos que llevan al caso. 

1. Relación ‘Uno a Uno’ 

«Un registro de la primera tabla se 

puede relacionar con un solo registro de la 

segunda tabla» (Braquehais, 2008: 36). 

Cada pieza, elemento básico del estudio, 

contiene determinada información cuyas 

características son comunes para todos los 

casos de estudio. Por ejemplo, considérese 

el campo ‘superficie’ de la pieza; dicho 

campo es único por pieza, ya que ésta no 

puede tener más de una superficie y, 

además, en todos los casos deberá tener un 

cierto valor. Esto mismo ocurre con otros 

campos como ‘moral’, ‘intención’ u 

‘objetivos’; es decir, conforman campos 

comunes a las piezas indistintamente de sin 

son textuales, gráficas o combinadas. Por 

tanto, todos estos campos se pueden 

englobar en un único conjunto –tabla– 

asociada, mediante una relación única, con 

Fig. 3.1 Modelo esquemático de tablas en una relación ‘Uno a 
Uno’. 
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la tabla de los campos particulares de cada pieza: número, mes, año, expedientada, etc. En 

conclusión, con cada nueva pieza se crea un registro con los campos definidos en la tabla de 

elementos comunes (Fig. 3.1).  

En los recuadros cerrados aparecen los nombres de las tablas relacionadas, en los abiertos se 

muestran los nombres de los campos que actúan como índices de relación y los números centrales 

indican el tipo de relación, que en este caso es ‘Uno a uno’. 

Es importante hacer notar que este 

tipo de relación puede ser 

discriminatorio. Esto ocurrirá en los 

casos de las tablas figurativa y textual, 

las cuales mantienen cada una de ellas 

una relación uno a uno con la principal 

(Fig. 3.2). 

El concepto ‘discriminatorio’ radica en que si la pieza es solo gráfica, sin texto alguno, es 

absurdo que se cree un registro con los campos de la tabla de textos estando todos vacíos; y 

viceversa, si es un artículo sin dibujos o fotografías no tiene sentido almacenar los campos gráficos, 

tal y como se muestra en la Fig. 3.1 donde el índice ‘PIEZA’ de la tabla principal se relaciona con 

cada uno de los índices de las tablas restantes. 

2. Relación ‘Uno a Muchos’ 

«Un registro de la primera tabla se puede 

relacionar con varios registros de la segunda tabla» 

(Braquehais, 2008: 36). El primer recuadro define 

la tabla que contiene doce registros con los 

nombres de los meses del año y la tabla adyacente 

es la principal, en la que se almacenan los campos 

correspondientes a la pieza (Fig. 3.3 y Fig. 3.4). En 

ambas figuras aparece el símbolo ‘∞’ que 

representa, en el modelo relacional, el concepto de 

‘muchos’. Si se centra la atención en la publicación 

objeto del estudio, se observa que durante años se 

publicó cuatro semanales y cada número contiene 

Fig. 3.3. Modelo esquemático de una relación 
‘Uno a Muchos’. 

Fig. 3.2 Modelo esquemático que define la relación ‘Uno a 
Uno’ entre dos tablas y una principal. 

Fig. 3.4. Modelo esquemático de una relación 
‘Uno a Muchos’. 
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múltiples piezas, lo que implica necesariamente que ‘muchas’ pueden haberse realizado en un 

mismo mes –no necesariamente del mismo año–, o lo que es lo mismo, ‘un’ determinado mes (por 

ejemplo, marzo) puede encontrarse en ‘muchas’ piezas, indistintamente de si era marzo de 1978, 

1979 o 1980. 

Véase a continuación los valores de la tabla ‘101T_MESES’. A cada 

nombre de mes se le asigna un valor numérico que se almacenará en la tabla 

‘000T_PIEZA’ dentro del campo denominado ‘aMES’. En realidad, lo que 

se pretende con dicha numeración es establecer un sencillo enlace que nos 

ahorre la repetición de centenares o miles de veces los nombres de meses 

con el consiguiente gasto de espacio y, lo que resulta más grave, con 

incremento de lentitud. 

En definitiva, el campo ‘aMES’ contendrá un número ‒relación o ‘flecha’‒ que apuntará al 

nombre del mes. Aun así, todavía se podría haber ahorrado más espacio a costa de eliminar 

‘belleza’ léxica al mes. Si en vez de usar un índice hacia la tabla de meses, se hubiera eliminado 

esta última y se hubiera dejado solo almacenado el número del mes, se hubiera ahorrado espacio 

consultando números en vez de texto. El ahorro proviene del simple hecho de pasar de una relación 

–que ocupa cuatro bytes– a un simple número –que en este caso ocupa uno–. Obsérvese que en este 

caso particular, y bastante excepcional, el uso de números frente al texto estaría justificado ya que 

todo el mundo entiende perfectamente el significado del mes 1, 2,… ó 12. No obstante, a los efectos 

de presentación de informes y para las 

representaciones gráficas, se ha optado 

por el uso de palabras. 

3. Relación ‘Muchos a uno’ 

Aunque parezca idéntica a 

la anterior, por una supuesta 

connotación reflexiva, a 

continuación se verá que no 

es así. 

Una pieza puede tener uno 

o más actantes, tanto 

principales como secundarios, 

Fig. 3.5. Modelo esquemático de una relación ‘Muchos a Uno’. 

Fig. 3.6 Modelo de varias entidades con relaciones ‘Uno a Muchos’ y 
‘Muchos a Uno’. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

174 
 

pero las características de ese o esos actantes pueden no verse reflejadas en ninguna pieza más, es 

decir, los actantes de una pieza con todo detalle pueden no volverse a repetir en ninguna otra. Al 

observar la Fig. 3.5 se comprueba que la tabla principal ‘000T_PIEZA’ ahora se localiza en la parte 

izquierda. 

Si se compara con el caso anterior se concluye que, un mes puede estar contenido en varias 

piezas y varios actantes pueden asociarse a una sola pieza. Ambas relaciones vienen representadas 

en un modelo entidad-relación (Fig. 3.6) en el que es importante considerar la posición del símbolo 

‘∞’: 

4. Relación ‘Muchos a Muchos’ 

Esta es una relación compleja en la cual se puede intuir, por su denominación, que se dispondrá 

de varias asociaciones; en este caso «un registro de la primera tabla se puede relacionar con varios 

registros de la segunda tabla, pero un registro de la segunda se puede relacionar igualmente con 

varios registros de la primera» (Braquehais, 2008: 36). Para comprender la relación se expondrán 

los siguientes ejemplos objetos del proyecto  

El Papus cuenta con varios autores, tanto de artículos como de dibujos. Y se han extraido, 

obviamente, multitud de piezas. Ahora bien, en una sola pieza pueden haber participado varios 

autores, aunque también es cierto que un autor puede aparecer como partícipe en varias piezas. Otro 

ejemplo es el correspondiente a los temas. Existen diversas temáticas de las cuales, varias de ellas, 

pueden aparecer planteadas en una pieza. Igual que antes, un único tema puede abordarse en 

multitud de piezas. 

Estas relaciones ‘Muchos a Muchos’ vienen representadas mediante el uso de una tabla 

intermedia siendo ésta, precisamente, la que almacenará el conjunto de las diversas relaciones 

motivo por el cual 

aparecerá el símbolo 

‘∞’ tanto a derecha 

como a izquierda (Fig. 

3.7). 

Dado que dicha 

relación no resulta tan 

simple como las Fig. 3.7. Modelo de varias entidades con relaciones ‘Muchos a Muchos’. 
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anteriores, evitaré extenderme con más detalles. 

o Análisis y diseño 

En la definición de B.D.R. se decía que su importancia, respecto a las B.D. tradicionales, residía 

en que los datos eran los que hacían variar la estructura sin que el diseño inicial se viera afectado. 

Ahora bien, esta ventaja puede verse enormemente perturbada si el diseño, elaborado a partir del 

análisis, resulta defectuoso tanto desde el punto de vista de exceso de campos como de carencia de 

los mismos, caso último de mayor gravedad puesto que eliminar campos inservibles es poco 

traumático frente a la necesidad de añadir o cambiar de lugar otros. 

1. Análisis inicial 

Sin entrar en un análisis informático-teórico que excedería el objeto de este estudio, sí que es 

importante definir el concepto de tabla ‘acotada’. Una tabla está acotada cuando tiene un número 

suficientemente reducido de términos o datos a los cuales se puede tener acceso en forma de lista 

desplegable y que se insertarán en lo que se denomina inicialización de las tablas. La cuestión 

estriba, por tanto, en qué se entiende por número suficientemente reducido. Parece evidente que la 

tabla de meses está acotada por los doce meses del año; asimismo, la tabla de piezas, aunque es 

finita y limitada porque el número de revistas también lo es, no puede introducirse de forma rápida 

y al principio. 

Por otra parte, hay que considerar que las listas desplegables utilizadas para una selección rápida 

mediante un clic de ratón, no deberían tener un número excesivo de elementos que las hagan 

incómodas. ¿Cuándo se determinará que una tabla está acotada? La respuesta se basa en el uso. Si 

determinados términos de una tabla van a repetirse con frecuencia en un campo, es importante, a los 

efectos de minimizar espacio y comodidad de selección (evitar escribir), definir una tabla con todos 

los posibles términos, de tal forma que cada uno de ellos esté asociado a un número que ocupa 

menos espacio tal y como se ha comentado anteriormente. 

Ahora bien, un problema que se ha dado en el diseño de esta aplicación es la aparición de tablas 

acotadas pero que no se sabe hasta el final del estudio de las piezas de cuántos términos va a 

constar. Esto se ha dado en los conceptos referidos a las características textuales (errores textuales, 

extranjerismos, frases hechas, estrategias, expresiones y terminología propia). Un ejemplo que 

aclarará la problemática surgida es el siguiente: en castellano hay un elevado número de frases 

hechas, pero éste se reduce drásticamente cuando se utilizan o se ‘crean’ en el caso de revistas de 

humor; es decir, se cuenta con un número suficientemente reducido de términos que podrán ser 
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incluidos en una tabla acotada, pero con la salvedad de que hasta que no se vayan ‘descubriendo’ no 

podrán insertarse en la tabla. Por otra parte, salirse de la ficha de almacenamiento de datos de la 

pieza para proceder a insertar el dato en la tabla correspondiente, además de ser una molestia, es 

una fuente de errores. Es por ello que se ha procedido a posibilitar la inserción de datos en este tipo 

peculiar de tablas mientras se completan los términos de la pieza. 

Otro concepto que podía ser una fuente de problemas dadas sus especiales características es el de 

los errores textuales. En este caso se han encontrado datos que en sí son explicativos, por ejemplo,  

una palabra –o incluso frase– mal dicha adrede por el autor en sustitución de la correcta. Puesto que 

interesa saber qué se hace y con qué palabra, aparece la problemática de introducir en un campo 

términos explicativos con palabras. De esta forma, no solo se pueden producir ambigüedades –

duplicaciones por sintaxis similar– sino que, además, el realizar cualquier representación gráfica o 

documentación estadística puede resultar estrambótico. Para la solución a dicha casuística se ha 

procedido a definir una simbología que elimine la ambigüedad sobre lo que hace el autor con 

palabras o incluso frases. En el Anexo III se muestran algunos elementos simbólicos utilizados para 

explicar el error textual. 

2. Incidencias en la recogida de datos y reformulación 

Tras una primera introducción de datos, excesivamente detallada, una serie de tablas superaron 

los 200 valores. Fue el caso, por ejemplo, del análisis de personajes estereotipados. Cuando se 

habían analizado dos años de la revista, ya habían sido identificados 201 tipos (comunista, censor, 

ministro, etc.). Esta descripción tan pormenorizada impedía posteriormente categorizar los gráficos. 

Por este motivo, para generalizar la información existente, manteniendo la integridad referencial, 

valoré tres posibilidades: 

a) Convertir las subcategorías en información histórica almacenándola en campos de tipo texto y 

reasignar todos los registros a diez nuevas categorías generalistas. Sin embargo, esta solución 

implicaba que la información relacionada con las subcategorías sería imposible de manipular 

para realizar cálculos o gráficos quedando tan solo como medio de realización de informes 

sobre históricos. 

b) Generar conjuntos de tablas agrupadas en dos bloques: categorías generalistas y subcategorías 

explícitas, permitiendo la posibilidad de introducir la información de forma independiente. 

Esta segunda opción mantenía una modelización en una línea muy teórica, pero sin los 

mecanismos de control de errores podía encontrarme con posibles fallos de coherencia al 

introducir por error subcategorías con categorías no asociadas. 
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c) Definir categorías generalistas y enlazarlas todas ellas con tablas de subcategorías. Esta fue la 

opción elegida puesto que garantizaba la integridad y la coherencia de los datos futuros sin 

necesidad de realizar una programación adicional de control de errores. Se podía manipular 

sin dificultad todos los datos así como elegir la forma de su categorización; esto es, por un 

lado, se puede asignar categorías a las variables, y por otro, si el personaje se encuentra entre 

las subcategorías ya existentes, es posible asignarle directamente el estereotipo explícito (que 

está inmediatamente vinculado a una categoría genérica).  

Para entender la solución adoptada, se presenta el siguiente ejemplo. En el caso de estereotipos, 

se crearon diez nuevas categorías genéricas –armado/violento; cargo público; estándar; extranjero; 

ficción; inferior; peculiar; profesional/trabajador; religioso y superior– y se mantuvieron las 201 

subcategorías ya existentes, que se fueron asociando, según su campo semántico, a uno de los 10 

conjuntos generalistas. De esta manera, a partir de este reajuste, la manera de trabajar fue la 

siguiente: si se encontraba un estereotipo ya definido (por ejemplo, un ministro), se seleccionaba 

directamente como subcategoría (‘ministro’) al tiempo que inmediatamente la B.D.R. le asignaba la 

categoría genérica (‘cargo público’). Y si en una pieza aparecía un estereotipo no definido 

específicamente (por ejemplo, un monaguillo), le asignaba la categoría generalista (‘religioso’). De 

esta forma, al finalizar el análisis, se han podido obtener gráficos genéricos con las diez categorías 

de estereotipos; pero también diseñar gráficos en los que se observa, por categorías, cuál es el 

estereotipo específico más representado. Por ejemplo, dentro de la categoría ‘peculiar’, sin lugar a 

dudas y con bastante distancia, sobresale la presencia reiterada del estereotipo ‘mujer provocativa’. 

Por otra parte, en esta segunda revisión del análisis, se detectó otro posible inconveniente en la 

posterior presentación de resultados. Se vio que en el análisis de las características textuales, las 

categorías añadidas a cada tabla (coloquialismo, oxímoron, locución, etc.) ocupaban un espacio 

amplio de caracteres, lo que posteriormente dificultaría la lectura de los gráficos resultantes. Por 

este motivo, decidí asignar una abreviatura a cada valor introducido en estas tablas referidas a la 

parte textual.  

3.3.2 LA FICHA DE ANÁLISIS: FUNDAMENTACIÓN DE LAS TABLAS 

La ficha definitiva resultó de una ampliación y particularización en El Papus de la elaborada por 

el proyecto de I+D+i al que pertenezco: «El humor frente al poder: la monarquía, el ejército y la 

iglesia a través de la comunicación satírica en la historia contemporánea de España», destinado al 
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análisis de diarios y publicaciones satíricas españolas. Asimismo, acabó de confirmarse con un 

análisis de tiempos; es decir, se calculó su extensión de tal manera que la duración de la 

introducción de datos no fuese superior a cinco minutos tras la lectura de la pieza. 

La ficha de cada pieza analizada cuenta con unos apartados obligatorios y otras pestañas 

opcionales que se rellenan según se trate de una pieza gráfica, escrita o combinada. Asimismo, se ha 

distinguido entre categorías formales (superficie, año, número de revista) y categorías de contenido 

(tema principal, objetivo, intención). En la Fig. 3.8 se muestra la ficha de introducción de datos en 

su estado inicial. 

3.3.2.1 Apartados obligatorios 

o NÚMERO DE PIEZA 

Número para la indexación de la base de datos. Será 

correlativo al anterior conforme avance el análisis. 

o NÚMERO DE LA REVISTA 

Fig. 3.8. Ventana inicial de introducción de datos. 

Fig. 3.9. Casillas de introducción de 
datos. 
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Deberá estar incluido entre los números 1 y 569 

(primer y último ejemplar numerado de El Papus, 

respectivamente). En el caso de tratarse de una revista 

especial o extra, se indicará ‘0’. De esta manera, se 

podrán también extraer conclusiones del conjunto de 

ejemplares fuera de numeración. 

o MES DE PUBLICACIÓN 

Uno de los doce meses del año. 

o AÑO DE PUBLICACIÓN 

Deberá estar incluido en el periodo comprendido 

entre 1973 y 1987. 

o ÁMBITO 

Deberá escogerse entre nacional (N) o internacional 

(I). 

o SECCIÓN DE LA REVISTA 

En aquellos campos de la ficha cuyo contenido sea 

un ítem de una lista determinada, deberá escogerse el 

apropiado entre los diferentes que aparecerán en el 

desplegable. En este caso se seleccionará una 

sección de las mostradas. Se incluye el ítem ‘SIN 

SECCIÓN’ para aquello casos en que la pieza no se 

inscribe en ninguno de los restantes. El conjunto de 

secciones localizadas en la revista se muestra en la 

figura lateral. 

o TIPO DE PIEZA 

Deberá escogerse entre: 

1. Texto: Pieza manuscrita o impresa sin ningún 

elemento gráfico. 
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2. Gráfico: Pieza basada en dibujos, fotografías o fotomontajes sin ningún elemento 

manuscrito o impreso, ni siquiera onomatopeyas o letreros. 

3. Combinado: Pieza que combina una parte textual con una parte gráfica. 

o TEMAS POR PIEZA 

A lo largo del análisis se han extraido 27 temas diferentes. Una pieza podrá englobarse en más 

de una temática. 

1. Administración: Se considera que una pieza aborda esta 

temática cuando se refiere al trabajo de gestión de los 

servicios públicos del Estado español. 

2. Ciencia y Tecnología: Incluye aquellas piezas referidas a la 

investigación científica y tecnológica. 

3. Cine: Es el tema de las piezas referidas a la técnica, arte e 

industria de la cinematografía. Se deslinda de Cultura por el 

gran número de textos y gráficos encontrados referidos 

exclusivamente al séptimo arte. 

4. Cultura : Se engloba bajo esta temática aquellas piezas que 

reflejen el desarrollo la música, el teatro y la literatura. 

5. Deporte: En esta temática se engloban aquellas piezas que aluden a una actividad física, 

ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a 

normas. 

6. Educación: Bajo este epígrafe se reúnen las piezas que aborden la instrucción por medio 

de la acción docente. 

7. Ejército : Este tema incluye las piezas referidas al conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de 

una nación. 

8. Empresa: Se refiere a aquellas piezas donde se abordan tanto cuestiones patronales como 

sindicales. 

9. Estado: En este tema se engloban las piezas referidas a la definición del régimen del 

Estado o a cuestiones que afectan a todo el conjunto de ciudadanos de la nación, sin 

tratarse de una cuestión ejecutiva o legislativa. También se incluyen en esta temática 

aquellas piezas cuyos protagonistas son diputados o senadores. 
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10. Gobierno autonómico: Es la temática de las piezas referidas a cuestiones exclusivas de 

una cierta comunidad autónoma así como de las reivindicaciones de autogobierno de 

alguna de ellas. 

11. Gobierno estatal: Se indica así a las piezas que abordan la actividad del conjunto de los 

ministros de un Estado. 

12. Gobierno local: Recoge las piezas sobre la actividad del conjunto de concejales de un 

municipio. 

13. Iglesia: Se abarca en esta temática todas aquellas piezas referidas a la congregación de los 

fieles cristianos regida por el Papa como vicario de Cristo en la Tierra; es decir, he 

analizado exclusivamente las piezas referidas a la religión católica, pilar del franquismo y 

con peso notable en los gobiernos del periodo transaccional hacia la democracia española. 

14. Justicia: En este tema se incluyen las piezas referidas al poder judicial. 

15. Machismo: Se incluyen en esta categoría las piezas en las que se refleje una actitud de 

prepotencia de los varones respecto de las mujeres. 

16. Medio ambiente: En este tema se adscriben las piezas que se refieren a la protección o 

daño del conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en 

su desarrollo y en sus actividades. 

17. Monarquía: Engloba las piezas que se refieren a esta forma de gobierno del Estado; esto 

es, aquella en que el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un príncipe, 

designado generalmente según orden hereditario y a veces por elección. 

18. Periodismo: Se enmarcan en esta temática las piezas que reflejan el estado de la carrera de 

periodista. 

19. Policía: Es el tema de aquellas piezas en las que se comentan actuaciones del cuerpo 

encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 

ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. 

20. Política: Recoge las piezas referidas a aquellos que aspiran a regir los asuntos públicos así 

como a la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su 

opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. 

21. Publicidad: En este apartado temático se encuentran las piezas que tratan sobre la 

divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores o usuarios. 

22. Sanidad: Con esta temática se engloban las piezas que apuntan al conjunto de servicios 

gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación, 

de una provincia o de un municipio. 
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23. Sexo: En este tema quedan recogidas las piezas que reflejan o insinúan órganos sexuales 

así como el placer venéreo. También recoge las reivindicaciones sociales de los 

homosexuales y con respecto al aborto. 

24. Sociedad: En esta temática se ubican, por un lado, las piezas referidas al conjunto de 

costumbres sociales de un estado; y por otro, las piezas en las que se informa o se 

comentan chismorreos de personas populares. 

25. Televisión: Abarca las piezas referidas a los gerentes y trabajadores de Televisión 

Española. 

26. Terrorismo : Es la temática de aquellas piezas que informan u opinan sobre actos de 

violencia ejecutados para infundir terror. 

27. Turismo: Bajo este tema se encuentran las piezas referidas a la actividad o hecho de viajar 

por placer. 

o NÚMERO DE ACTANTES PRINCIPALES 

Al menos se deberá marcar un actante principal, 

protagonista de la pieza. 

o AUTOR/ES 

Podrá escogerse entre los 144 dibujantes y redactores 

extraídos en el análisis. En caso de que la pieza no 

vaya firmada, se indicará la categoría ‘ANÓNIMO’. 

También puede marcarse más de un autor. 

o SUPERFICIE DE LA PIEZA EN LA PÁGINA 
QUE OCUPA 

Deberá escogerse entre las siguientes superficies: 

1. Pequeña: ]0%,25%[ 

2. Mediana: [25%,50%[ 

3. Mitad : [50%,80%[ 

4. Una: [80%,100%] 

5. Una + 1/3 de otra página 

6. Una + 1/2 de otra página 

7. Una + 2/3 de otra página 
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8. Doble página 

9. Tres páginas 

10. Cuatro páginas 

11. Cinco páginas 

o MORAL 

En este apartado deberá escogerse entre este conjunto de acciones o caracteres que definen al 

protagonista/s de la pieza: 

1. Abuso de poder: El que comete un superior que se excede en el 

ejercicio de sus atribuciones con perjuicio de un inferior. 

2. Bondad: Amabilidad de una persona respecto a otra. 

3. Cobardía: Falta de ánimo y valor para emprender acciones. 

4. Codicia: Afán excesivo de riquezas. 

5. Desprendimiento: Desapego, desasimiento de las cosas. 

Actitud de aquel que se desapropia de algo. 

6. Frustración: Sensación de aquel a quien se priva de lo que 

esperaba. 

7. Hipocresía: Fingimiento de cualidades o sentimientos 

contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. 

8. Infidelidad : Falta de lealtad que alguien debe a otra persona. 

9. Injusticia : Acción contraria a la justicia. 

10. Justicia: Acción que debe hacerse según derecho o razón. 

11. Liberación: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no 

obrar, por lo que es responsable de sus actos. Falta de sujeción y subordinación. 

12. Maldad: Acción dañosa o molesta. 

13. Rebeldía: Quien, faltando a la obediencia debida, se subleva u opone resistencia. 

14. Sometimiento: Acción de subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otra 

persona. 

15. Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes 

o contrarias a las propias. 

16. Otro : Se incluirá en este apartado todas aquellas acciones o caracteres de los protagonistas 

que no se vean reflejados en las quince actitudes morales definidas. 
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o OBJETIVOS 

Pueden ser tres los fines que persigue el autor de la pieza: 

1. Asesoramiento: Dar consejo o dictamen sobre ciertas 

acciones, comportamientos u actitudes. 

2. Instrucción: Adoctrinar determinadas ideas o creencias. 

3. Reflexión imparcial: Falta de designio anticipado o de 

prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite 

juzgar o proceder con rectitud. 

o VALORES 

El autor de la pieza puede significar la actitud, carácter o 

comportamiento del actante principal a través de estos valores: 

1. Condescendencia: Acomodamiento al gusto y voluntad del 

actante principal. 

2. Conservación: Mantenimiento de las actitudes, caracteres o 

comportamientos que se comentan en la pieza, cuidando su 

permanencia. 

3. Debilitamiento: Disminución de la fuerza, el vigor o el poder 

del actante principal. 

4. Destrucción: Rechazo e inutilización de ciertas actitudes o comportamientos. 

5. Reflejo del debate social: Imagen de la controversia o discusión latente en la sociedad que 

provocan el pensamiento o actuaciones del actante principal. 

6. Reforma: Modificación de ciertos pensamientos y actuaciones, por lo general con la 

intención de mejorarlo. 

7. Reforzamiento: El autor anima, alienta o da espíritu a las acciones bien por aprobación 

bien como para reforzar su crítica negativa. 

8. Resentimiento: Tener sentimiento, pesar o enojo por algo que acontece o se comenta en la 

pieza. 

9. Otro : Se indicará esta categoría cuando la significación dada por el autor a las acciones del 

actante principal no corresponda con las ocho anteriores. 
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o MÉTODO DEL ACTOR 

Se indicará la motivación por la que el actante principal actúa o 

piensa atendiendo a estas categorías: 

1. Convicción: Idea religiosa, ética o política a la que se está 

fuertemente adherido. 

2. Dinero: Deseo de la obtención de moneda corriente. 

3. Fuerza coercitiva: Impulso debido a la voluntad o la conducta 

de otra persona. 

4. Fuerza física: Propulsión ejercida por el propio cuerpo del actante. 

5. Fuerza moral-autoritas: Libertad de actuación que da el poder o posición superior. 

6. Otro : Se inscribirán en esta categoría todas las motivaciones que no estén definidas en las 

cinco anteriores. 

o INTENCIÓN 

Se determinará la posición del autor de la pieza en torno a la acción, pensamiento o personaje 

que aborda en la misma. Estos son los cinco valores a escoger: 

1. Neutra: El autor se muestra indiferente, se abstiene de 

posicionarse ante el aspecto central de la pieza. 

2. Favorable: El autor se muestra a favor del aspecto central de 

la pieza. 

3. Ambigua: El autor no define claramente sus actitudes u 

opiniones sobre el tema central de la pieza. 

4. Desfavorable: El autor se muestra en contra de los hechos o pensamientos que se abordan 

en la pieza. 

5. Otra : El autor no se muestra ni neutro, ni ambiguo, ni favorable, ni desfavorable respecto 

al tema central de la pieza. 

o  MÉTODO DE HUMOR 

Sólo se ha escogido un método de humor por pieza para no 

magnificar los resultados del análisis. Las posibilidades son las 

siguientes: 

1. Animalización: Atribución de acciones o cualidades propias 

de animales a seres humanos. 
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2. Antítesis: Confrontación de dos ideas o actitudes de significación opuesta o contraria. 

3. Cosificación: Atribución de acciones o cualidades propias de seres inanimados o 

abstractos a seres animados y corpóreos. 

4. Doble significado: Presentación de un referente real y visible para señalar a un referente 

latente que no se explicita. 

5. Exageración: Representación excesiva de una acción, hecho o cualidad de tal manera que 

traspasa los límites de lo justo, verdadero o razonable. 

6. Impropiedad: Falta de propiedad en el uso de las palabras u acciones. 

7. Inversión: Intercambio de cualidades propias de dos seres o del orden lógico de 

acontecimientos o costumbres. 

8. Ironía : Dar a entender lo contrario de lo que se dice. Por lo tanto, según explican 

Marchese y Forradellas (2013: 221), el lector, que comparte una superioridad de 

conocimiento con el autor, debe efectuar una manipulación semántica que le permita 

descifrar correctamente el mensaje, ayudado bien por el contexto, bien por una peculiar 

entonación del discurso. 

9. Maquinización: Conversión de seres humanos en artificios que mejoran o sustituyen el 

trabajo del hombre. 

10. Parodia: Imitación burlesca de una acción, hecho o cualidad. 

11. Repetición: Reiteración a propósito de palabras o conceptos. 

12. Otro : Cualquier otro método de humor de los once señalados (elipsis, interrogación 

retórica, etc.) 

� Casos de conflicto. 

En las piezas en las que se ha encontrado más de un método de humor el orden de prevalencia 

ha sido el siguiente (determinado, entre otras cosas, por el grado de concreción del método): 

 1º) Doble significado 

 2º) Inversión 

 3º) Impropiedad 

 4º) Exageración 

 5º) Animalización 

 6º) Maquinización 

 7º) Cosificación 

 8º) Antítesis 

 9º) Ironía 
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 10º) Parodia 

 11º) Repetición 

Por ejemplo, en diversas piezas en las que se ha encontrado los métodos de humor ‘Doble 

significado’ y ‘Parodia’, prevalece el primero, puesto que se ha considerado que es una 

estrategia que requiere mayor ingenio del autor. 

o TIPO DE ACTANTE 

El actante principal debe definirse según a quién 

represente: 

1. Real: Se trata de una persona que tuvo o tiene 

existencia verdadera y efectiva. En este caso, 

deberá además seleccionarse el nombre propio 

de dicha persona en la siguiente ventana (Fig. 

3.10), donde han resultado identificados 1662 

personajes reales presentes en los números 

analizados. 

2. Estereotipado: Imagen o idea aceptada 

comúnmente de un grupo social. En este caso y 

como se ha explicado con anterioridad, deberá 

designarse la categoría –y si es el caso, subcategoría– correspondiente: 

- Las diez grandes categorías definidas son estas: 

2.1.  Armado/Violento: Aquel que 

actúa con ímpetu y fuerza 

extraordinaria contra el 

modo regular o fuera de 

razón y justicia. 

2.2. Cargo público: Persona que 

desempeña un empleo de 

elevada responsabilidad en 

la Administración pública, 

Gobierno o Estado. 

Fig. 3.10. Elección de personajes reales. 
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2.3. Estándar: Persona circundante del ámbito familiar (padre, madre, hijo/a, sobrino/a, 

abuelo/a, etc.) 

2.4. Extranjero: De nacionalidad diferente a la española. 

2.5. Ficción: Personajes a quienes se presupone cualidades no propias de los humanos 

(ángel, diablo, enano, etc.) 

2.6. Inferior: Persona sujeta o subordinada a otra. 

2.7. Peculiar: Persona distinguida por su ideología o comportamiento (derechoso, 

progre, ladrón, etc.) 

2.8. Profesional/Trabajador: Persona reconocida por su profesión o equipamiento 

laboral (obrero, profesor, etc.) 

2.9. Religioso: Persona que tiene religión, y particularmente que la profesa con celo. 

2.10. Superior: Persona que tiene a otras a su cargo. 

- Y las 201 subcategorías (estereotipos explícitos) definidas en un primer análisis, se 

engloban de esta manera en las diez categorías135: 

                                                           
135

 Se ha evitado el género femenino en aquellas subcategorías que en el contexto de la revista no estuvieran representadas por mujeres. 
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Armado/Violento 

o Conquistador español 

o Dictador 

o Escolta 

o Falangista 

o Guardia Civil 

o Guerrero 

o Guerrillero 

o Mafioso 

o Mando del Ejército 

o Pirata 

o Policía 

o Seguridad privada 

o Soldado hombre 

o Soldado mujer 

o Terrorista 

o Ultra derecha 

o Ultra izquierda 

Cargo público 

o Alcalde  

o Censor 

o Diputado/a 

o Fiscal 

o Funcionario 

o Inspector Hacienda 

o Juez 

o Ministro 

Estándar 

o Ama de casa 

o Anciano 

o Animal 

o Bebé 

o Esposa 

o Hija 

o Hijo 

o Hombre 

o Madre 

o Marido 

o Mujer 

o Niño/a 

o Novio/a 

o Padre 

o Padres (papás) 

o Pareja 

o Prometido/a 

o Suegra 

o Vecina 

Extranjero 

o Argentino/a 

o Brasileño/a 

o Chino/a 

o Emigrante 

o Francés/a 

o Indio/a 

o Inglés/a 

o Islandés/a 

o Judío/a 

o Moro/a 

o Mozárabe 

o Palestino/a 

o Periodista argentino 

o Soldado de EEUU 

o Un guiri 

o Una guiri 

o Vietnamita 

Ficción 

o Ángel 

o Arlequín 

o Bruja 

o Diablo 

o La muerte 

o Marciano 

o Monstruo 

o Super-héroe 

o Vampiro 

Inferior 

o Alumno/a 

o Cliente 

o Empleado/a 

o Esclavo/a 

o Mendigo/a 

o Mili 

o Parado 

o Preso 

o Secretaria 

o Universitario 

Peculiar 

o Abortista 

o Aficionado Kung Fu 

o Aficionado al fútbol 

o Anarquista 

o Bohemio 

o Borracho 

o Catalán 

o Ciego 

o Cinéfilo/a 

o Ciudadanos analfabetos 

o Ciudadanos críticos 

o Comunista 

o Cornudo/a 

o Deportista 

o Derechoso 

o Enfermo/a 

o Espía 

o Estraperlista 

o Folklórico/a 

o Gay/Lesbiana 

o Hippy 

o Hombre de alta cuna 

o Hombre negro 

o Hombre rural 

o Huelguista 

o Intelectual 

o Inválido/a 

o Ladrón/a 

o Lameculos 

o Lector/a de El Papus 

o Loco/a 

o Macho español 

o Mirón 

o Muerto 

o Mujer de alta cuna 

o Mujer negra 

o Mujer penalti 

o Mujer provocativa 

o Mujer rural 

o Mujer viste santos 
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o Objetor de conciencia 

o Oyente de radio 

o Pitonisa 

o Progre 

o Prostituta 

o Proxeneta 

o Sindicalista 

o Sindicalista vertical 

o Soltero/a 

o Timador 

o Tribu 

o Vasco/a 

o Women’s Lib española 

o Women’s Lib internacional 

Profesional/Trabajador 

o Abogado 

o Acomodador 

o Actor 

o Actriz 

o Bailarín 

o Banquero 

o Barbero 

o Botones 

o Chófer 

o Científico 

o Críticos 

o Detective 

o Enfermero/a 

o Escritor/a 

o Fotógrafo/a 

o Ganadero/a 

o Guionista 

o Ingeniero 

o Jornalero 

o Librero 

o Masajista 

o Médico 

o Músico 

o Obrero 

o Oficinista 

o Operador de cámara 

o Payaso 

o Peluquero 

o Periodista 

o Pescador 

o Picador de toros 

o Piloto 

o Pluriempleado 

o Periodista 

o Portero 

o Presentador TVE 

o Productor de cine 

o Profesor/a 

o Publicista 

o Repartido del colmado 

o Señora de la limpieza 

o Taxista 

o Tendero/a 

o Trabajador/a El Papus 

o Trabajador/a fábrica 

o Trabajador/a de TVE 

o Vigilante 

Religioso 

o Alto rango eclesiástico 

o Católico 

o Cura 

o Monja 

o Monje 

o Monje budista 

o Obispo/cardenal 

o Profeta 

o Santo/a 

Superior 

o Alto cargo 

o Cacique 

o Directivo CIA 

o Directivo TVE 

o Director de cine 

o Director de un colegio 

o Director mdc. 

o Empresario 

o Jeque árabe 

o Reina 

o Rey 

� Casos de conflicto. 

En caso de confluir un personaje real y un estereotipo en un mismo actante, primará el cargo 

real a la hora de definirlo; es decir, si en una viñeta aparece un ministro parodiado de pirata, se 

recogerá en el análisis como un personaje real (por ejemplo, Miguel Boyer) y en los atributos 

se buscará la calificación que mejor defina al estereotipo (esto es, pirata≈maldad). 

3. Nominado: Se refiere a aquel personaje estereotipado con nombres y apellidos. En 

ocasiones suele ser el protagonista de una sección específica. Deberá marcarse su nombre 

en el desplegable correspondiente. Entre otros, destacan en esta publicación Sor Angustias 

de la Cruz; Padresito Milagro; Manolito, el periodista derechoso de El Papus; los policías 

Etaski y Jatch; los vecinos Manolo e Irene. 
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4. Personificado: Personaje de quien no es 

relevante su ideología, profesión, cargo o 

religión. 

5. Símbolo: Representación sensorialmente 

perceptible de una realidad, en virtud de 

rasgos que se asocian con esta por una 

convención socialmente aceptada (por 

ejemplo, paloma=paz, 

yunque=franquismo). 

6. Animal : Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. 

7. Objeto: Cosa o material inanimado. 

8. Colectivo: Más de tres personajes con características idénticas. 

• Apartados obligatorios de las piezas textuales o combinadas 

o IDIOMA 

Deberá definirse la lengua en la que está escrito el 

texto. Las opciones son cinco, atendiendo a un 

estudio previo: 

1. Castellano 

2. Catalán 

3. Francés 

4. Gallego 

5. Inglés 

o LENGUAJE 

Debe señalarse el tipo de lenguaje del escrito. Estas 

son las siete opciones posibles: 

1. Coloquial: Propio de una conversación 

informal y distendida, con giros propios del 

discurso oral de la calle. 

2. Culto: Dotado de las calidades que provienen de la cultura o instrucción. 

3. Argot: Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad. 
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O bien puede darse una combinación de dos o tres registros, especialmente en las piezas 

combinadas; bien porque aparecen personajes de diverso estatus social, bien porque cuentan 

con una parte narrativa culta (o de argot) y una parte de diálogo coloquial. En ese caso, se 

deberá escoger entre estas combinaciones: 

4. Coloquial + Culto 

5. Argot + Coloquial 

6. Argot + Culto 

7. Argot + Coloquial + Culto 

• Apartado obligatorio de las piezas gráficas o combinadas 

o GRADO COMBINACIÓN DE TEXTO E IMAGEN 

Deberá indicarse el grado de combinación entre la parte gráfica y la parte textual. Sólo en el 

caso de tratarse de una pieza puramente gráfica, se indicará ‘TEXTO CERO’. El resto de 

opciones son las siguientes:  

1. Equilibrados: Para comprender el sentido de la pieza 

son imprescindibles la parte gráfica y la parte textual. 

2. Imagen dominante: La significación de la pieza se 

encuentra fundamentalmente en la parte gráfica, por lo 

que podría prescindirse del texto. 

3. Texto dominante: La significación de la pieza se 

encuentra fundamentalmente en el texto, por lo que podría prescindirse de la parte gráfica. 

3.3.2.2 Apartados opcionales 

Las siguientes pestañas se contestarán en caso de tratarse de una respuesta afirmativa: 

o EXPEDIENTADA 

Dicha pieza está recogida en un expediente del Régimen 

Jurídico de Prensa del Ministerio de Información y 

Turismo. 

o JUZGADA 
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Dicha pieza ha sido causa de una querella del Ministerio Fiscal. 

o NÚMERO DE ACTANTES SECUNDARIOS 

La pieza, además de actantes protagonistas, cuenta con actantes 

segundos en orden de los que podía prescindir la narración. 

o GRÁFICO 

En el caso de contar con una parte gráfica, se deberá escoger entre estas opciones: 

1. Fotografía: Imagen capturada y fijada en un 

medio natural sensible a la luz en base a ciertos 

fenómenos ópticos y químicos. 

2. Fotomontaje: Composición fotográfica en la 

que se entremezclan diversas fotografías con 

intención artística o publicitaria. 

3. Tira : Serie de dibujos que constituye un relato con texto o sin él. Se compone de dos o 

más viñetas. 

4. Tira  fotográfica: Conjunto de fotografías que mantienen su unidad individual, no se 

entremezclan a modo de collage. Pueden componer o no un relato. 

5. Viñeta: Un solo dibujo o escena impresa que suele tener carácter humorístico, y que a 

veces va acompañado de un texto o comentario. 

6. Viñeta + fotos: Combinación de un dibujo o escena impresa con una o más fotografías. 

o TEXTO 

En caso de contar con una parte textual, deberá 

englobarse bajo una de estas categorías: 

1. Artículo : Escrito de carácter informativo que 

aborda generalmente hechos de actualidad, 

aunque no es esclavo de ella. El texto es sencillo, 

puesto que no necesita que se explique con 

profundidad. 

2. Artículo  + Bocadillo: Artículo que se acompaña 

de una pieza gráfica que incluye uno o más bocadillos (en líneas inferiores se explica este 

término). 
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3. Artículo + Pie de foto: Artículo que se acompaña de una fotografía explicada por un título 

o breve explicación adjunta. 

4. Bocadillo: Espacio, generalmente circundado por una línea curva que sale de la boca o 

cabeza de una figura dentro de una viñeta o fotografía, en el cual se insertan palabras o 

pensamientos atribuidos a ella. 

5. Chiste: Texto muy breve que contiene un juego verbal o conceptual capaz de mover a la 

risa. 

6. Columna: Texto normalmente firmado (en El Papus suele ir con frecuencia rubricado por 

un pseudónimo) que representa la opinión particular del mismo autor. Su extensión es 

uniforme y la ubicación fija. Su publicación es regular; en este caso, suele ser semanal, 

precisamente la periodicidad de cada ejemplar. El lenguaje de la columna es de lo más 

variado y permite que en un mismo texto conviva el registro más culto con el más popular.  

7. Columna + Bocadillo: Columna que se acompaña de una pieza gráfica con uno o más 

bocadillos. 

8. Nota: Observación, advertencia, explicación, comentario o noticia que afecta normalmente 

a la redacción de la revista y que se ubica en los márgenes. 

9. Pie de foto: Título o explicación breve adjunta a una fotografía. 

10. Pie de foto + Bocadillo: Fotografía a la que se adjunta un título o explicación breve al 

tiempo que se le inserta un bocadillo a una de las imágenes representadas. 

11. Reportaje: A diferencia del artículo, se trata de un texto más largo y completo, que puede 

incluir entrevistas. 

12. Texto + Bocadillo: Viñeta que cuenta con una parte narrativa que contextualiza la 

situación y con bocadillos en boca de los personajes. 

13. Titular + Texto : La pieza gráfica se enmarca con un título breve que anuncia y resume la 

información incluida y cuenta con un texto narrativo que desarrolla y contextualiza los 

hechos que se representan. 

14. Titular + Texto + Bocadillo: La pieza gráfica se enmarca con un título breve que anuncia 

y resume la información incluida; cuenta con un texto narrativo que desarrolla y 

contextualiza los hechos que se representan; y se desarrolla a base de bocadillos. 

15. Titular : Título breve que anuncia y resume la información incluida en la portada o la pieza 

gráfica. No se señalará cuando se trate de una pieza exclusivamente textual, ya que se 

presupone que todo artículo, columna o reportaje debe encabezarse con un titular. 

16. Titular + Bocadillo : La pieza gráfica se enmarca con un título breve que anuncia y resume 

la información incluida y se desarrolla a base de bocadillos. 
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17. Versos: Escrito basado en un conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o solo a 

cadencia. 

o ACTOR ACTIVO/RECAYENTE 

Sólo en los casos en que sea evidente su posición jerárquica se 

conceptualizarán los actantes activos y recayentes como superior 

(persona que manda, dirige o gobierna) o subalterno (persona que está 

en una posición inferior a otra). Asimismo, se distinguirá el rol de 

periodista como personaje que contempla la realidad desde fuera. 

o ATRIBUTOS DE LOS ACTANTES 

A cada personaje se le asociará, siempre que esté definido en el 

texto o en el gráfico, con una de este centenar de cualidades. 

Aunque la definición de los atributos se ha elaborado en base a 

personas, también podrán ser aplicados a animales, cosas o 

símbolos: 

1. Analfabeta: Persona que no sabe leer ni escribir o que es 

ignorante, sin cultura. 

2. Anarquista: Profesa la doctrina que propugna la desaparición 

del Estado y de todo poder. 

3. Arbitraria : Procede dictada solo por la voluntad o el capricho. 

4. Belleza: Notable por su hermosura. 

5. Bondad: Con natural inclinación a hacer el bien. 

6. Buena trabajadora : Persona responsable y fructífera en su empleo. 

7. Caliente: Excitada sexualmente. 

8. Campestre: Disfruta del campo. 

9. Carnívora: Se alimenta de carne o puede hacerlo. 

10. Catastrofista: Actitud de quien, exagerando con fines generalmente intimidatorios, 

denuncia o pronostica gravísimos males. 

11. Católica: Profesa la religión católica, la confesión cristiana regida por el Papa de Roma. 

12. Censor fascista: Funcionario/a encargado de revisar todo tipo de publicaciones o 

películas, mensajes publicitarios, etc., y de proponer, en su caso, que se modifiquen o 

prohíban bajo el criterio del totalitarismo centrado en el Estado. 
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13. Chivata: Persona que acusa en secreto y cautelosamente. 

14. Cobardía: Falto de ánimo y valor. 

15. Codicia: Cualidad de la persona con afán excesivo de riqueza. 

16. Comunista: Partidario/a de una organización social en la que los bienes son propiedad 

común. 

17. Conservadora: Dicho de una persona, de un partido o de un Gobierno especialmente 

favorable a la continuidad en las formas de vida colectiva y adversas a los cambios bruscos 

o radicales. 

18. Cornuda: Persona cuya pareja le ha faltado a la fidelidad conyugal. 

19. Corrupta : Persona que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. 

20. Cotilla : Amiga de chismes y cuentos. 

21. Crítica : Persona que manifiesta su juicio y examen acerca de alguien o algo. 

22. Culta: Dotada de las calidades que provienen de la cultura o instrucción. 

23. Debilidad: Persona con falta de vigor, fuerza física o eficacia en la ejecución de las cosas. 

24. Dependiente: Persona que sirve a otra, es subalterna de una autoridad o está al arbitrio de 

una voluntad. 

25. Derechosa: Persona cuya ideología política es de derechas. 

26. Desaprovechada: Que no produce el fruto, provecho o utilidad que puede. 

27. Desconocimiento: Cualidad de la persona que no conoce la naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas. 

28. Despechada: Disgustada por desengaños sufridos en la consecución de los deseos o en los 

empeños de la vanidad. 

29. Desvergonzada: Insolente, con falta de vergüenza o con descarada ostentación de faltas y 

vicios. Asimismo, se aplicará dicho atributo a las personas que muestren abiertamente en 

las imágenes sus senos, glúteos u órganos genitales (y de este modo, se podrá calcular las 

imágenes de destape en comparación con las imágenes de semidestape o insinuantes, que 

se calificarán con el atributo ‘picardía’). 

30. Divertida : Con buen humor, que entretiene. 

31. Drogadicta: Adicta a sustancia/s o preparado/s medicamentoso/s de efecto estimulante, 

deprimente, narcótico o alucinógeno. 

32. Educación: Que tiene disciplina o urbanidad. 

33. Ego: Con exceso de autoestima. 

34. Enchufada: Que ha obtenido un cargo o destino por amistad o por influencia política o 

administrativa. 
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35. Endeudada: Con la obligación de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo 

común dinero. 

36. Enferma: Padece una alteración más o menos grave de la salud. 

37. Envidiosa: Que tiene pesar o tristeza del bien ajeno. 

38. Escatológico: Perteneciente o relativo a los excrementos y suciedades. Se aplicará 

especialmente a aquellos seres que se representen orinando o defecando. 

39. Españolista: Amor o apego a las cosas características o típicas de España. 

40. Estéril: Que no da fruto, o no produce nada. 

41. Exitosa: Con buena aceptación popular. 

42. Explotadora: Que utiliza en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las 

cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera. 

43. Fealdad: Carencia de belleza y hermosura. 

44. Fortaleza: Que está en una situación de fuerza, vigor y superioridad. 

45. Fracaso ocasional: Malogro o resultado adverso de un proyecto, empresa o negocio que 

no suele ser frecuente en su dirigente. 

46. Frigidez: Ausencia anormal de deseo o de goce sexual. 

47. Gruñona: Que muestra disgusto y repugnancia, murmurando entre dientes. 

48. Hipócrita : Que finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se 

tienen o experimentan. 

49. Holgazana: Que tiene ociosidad, haraganería, aversión al trabajo. 

50. Homosexualidad: Inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo. 

51. Honradez: Rectitud de ánimo, integridad en el obrar. 

52. Hortera : Vulgar y de mal gusto. 

53. Humor : Agudeza, con perspicacia o viveza de ingenio. 

54. Infantil : Se dice del comportamiento parecido al del niño en un adulto. 

55. Influenciable: Que se deja influir o ejercer predominio fácilmente. 

56. Inocente: Cándida, sin malicia, libre de culpa. 

57. Insensibilidad: Que carece de la propensión natural del hombre a dejarse llevar de los 

afectos de compasión, humanidad y ternura. 

58. Inteligencia: Que tiene capacidad de entender, comprender y resolver problemas. 

59. Investigadora: Persona que emprende diligencias para descubrir o aclarar algo. 

60. Izquierdosa: Próximo a la izquierda política. 

61. Justicia: Que obra según equidad, derecho y razón. Inclina a dar a cada uno lo que le 

corresponde o pertenece. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

198 
 

62. Liberal : Partidario de la libertad individual y social en lo político. 

63. Locura: Privación del juicio y del uso de la razón. 

64. Machista: Partidario de la prepotencia de los varones respecto de las mujeres. 

65. Magia: Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o 

palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes 

naturales. 

66. Mal  trabajadora : Irresponsable, malicioso o dañoso en su trabajo. 

67. Maldad: Que carece de la bondad que debe tener según su naturaleza o destino. 

68. Maleducada: Descortés, irrespetuoso, incivil. 

69. Manipuladora : Que interviene con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el 

mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de 

intereses particulares. 

70. Masculina: Varonil. 

71. Masoquista: Complacencia en sentirse maltratado o humillado. 

72. Mentirosa: Que tiene costumbre de inducir a error o decir o manifestar lo contrario de lo 

que se sabe, cree o piensa. 

73. Mezquindad: Que escatima excesivamente en el gasto. 

74. Mujeriego: Dado a mujeres. Se aplicará también en el caso de tratarse de una mujer dada a 

hombres para compatibilizar un único término. 

75. Nacionalista: Partidaria del autogobierno de su comunidad autónoma. 

76. Obediente: Que cumple la voluntad de quien manda y cede con docilidad a la dirección 

que se le da. 

77. Pelota: Aduladora de alguien para un provecho propio. 

78. Pesada: Molesta, enfadosa, impertinente. También aburrida, que no tiene interés. 

79. Picardía: Persona que ejerce acción baja, ruindad, vileza, engaño o maldad. También se 

aplicará a aquella acción impúdica, en referencia a las imágenes en que aparecen mujeres 

en postura insinuante, pero sin llegar a descubrir sus senos, glúteos o vagina. 

80. Pobreza: Que no tiene lo necesario para vivir. 

81. Puritana/rancia: Que real o afectadamente profesa con rigor las virtudes públicas o 

privadas y hace alarde de ello. Este atributo se aplicará especialmente a las personas 

incómodas con la libertad sexual de la sociedad. 

82. Racista: Persona molesta con grupos étnicos diferentes al suyo, especialmente cuando 

conviven. 

83. Rebeldía: Que, faltando a la obediencia debida, se subleva. 



María Iranzo Cabrera  

199 

 

84. Reprimida: Que oculta o refrena en exceso sus sentimientos o deseos, especialmente los 

sexuales. 

85. Republicana: Perteneciente o relativo a la república como organización del Estado. 

86. Resignada: Que se conforma con las adversidades. 

87. Riqueza: Con abundancia de bienes y cosas preciosas. 

88. Sincera: Que se expresa con veracidad, libre de fingimiento. 

89. Sobornadora: Que corrompe a alguien con dádivas para conseguir de él algo. 

90. Soledad: Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. 

91. Sufridora : Que siente un daño moral o físico. 

92. Tiranía : Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o 

superioridad. Se aplicará a dictadores como Francisco Franco o Augusto Pinochet, pero 

también a los partidarios de un Estado dictatorial, como, por ejemplo, los políticos José 

Antonio Girón de Velasco o Blas Piñar. 

93. Vejez: Perteneciente o relativo a la persona de avanzada edad en la que se advierte su 

decadencia física. 

94. Venganza: Satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. 

95. Violadora: Que tiene acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se halla 

privado de sentido o discernimiento. 

96. Violencia: Quien aplica medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. 

97. Vividora : Que vive a expensas de los demás, buscando por malos medios lo que necesita o 

le conviene. 

98. Vocación: Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. 

99. Zoofilia : Persona que mantiene relaciones sexuales con animales. 

• Apartados opcionales de las piezas textuales o combinadas 

o MÁS IDIOMAS 

En caso de combinar más de una lengua, se marcará 

la pestaña ‘MÁS IDIOMAS’. 

o TIPOS DE TEXTO 

Deberá escogerse entre estas diferentes tipologías: 
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1. Diálogo: Texto o bocadillos en que se finge una plática o controversia entre dos o más 

personajes. 

2. Monólogo: Reflexión en voz alta y a solas que hace un personaje. 

3. Narrativo : Pieza eminentemente textual en la que se cuenta un hecho real o una historia 

ficticia. 

4. Proclama: Alocución política o militar de viva voz o por escrito. 

5. Versos: Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o solo a cadencia. 

� Casos de conflicto. 

En las piezas en las que se ha encontrado más de una de las tipologías de texto aquí señaladas, ha 

primado aquella que ocupa más superficie dentro de la pieza analizada. Por ejemplo, si una columna 

(narrativo) se acompaña de una viñeta pequeña donde se inscribe un bocadillo con dos frases de un 

personaje (monólogo), definiré el tipo de texto de la pieza como narrativo. 

o ERRORES TEXTUALES 

Uno de los distintivos de la revista El Papus 

fue su pretensión de copiar el lenguaje callejero, 

especialmente en las piezas gráficas. Para ello, se 

sirvió de errores o modificaciones textuales en los 

siguientes campos o categorías de la lengua 

castellana: 

1. Errores fonéticos: Afectan a la acústica o a la ortografía de la lengua mayoritariamente 

más utilizada. 

2. Errores morfológicos: Se encuentran en la estructura de las palabras. 

3. Errores sintácticos: Se observan en la coordinación y unión de las palabras para formar 

las oraciones y expresar conceptos. 

4. Errores semánticos: Actúan sobre la significación de las palabras. 

Aunque se ha utilizado el término ‘errores’ para su jerarquización, en este apartado también se 

han incluido modalidades lingüísticas en los cuatro niveles que son sólo propias de un registro 

coloquial. Por otra parte, dentro de cada una de estas categorías, he recogido algunas subcategorías 

más explícitas: los giros más habituales de los dibujantes y redactores de la revista tras un primer 
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análisis previo y genérico. Para reducir espacio en la base de datos, se estableció una simbología 

que se muestra en el Anexo III:  

o Errores fonéticos: 

^D>ADO: Eliminación (^) de la /d/ en las palabras acabadas en –ado. Por ejemplo, lado se 

escribe «lao». 

^D>-DAD x Á: Eliminación de la /d/ en las palabras acabadas en –dad. Además, se añade 

(x) una tilde incorrecta en la /a/ final. Por ejemplo, Navidad pasa a escribirse «Navidá». 

^D>PARTICIPIO: Eliminación de la última /d/ de los participios. Por ejemplo, soñado se 

escribe «soñao»; comido pasa a decirse «comío», y partido se registra como «partío». 

^R>INFITIVO x Á/É/Í: Eliminación de la /r/ final de los infinitivos de las tres 

conjugaciones y colocación de una tilde sobre la última vocal que queda en la palabra. Por 

ejemplo, «soñá», «comé» y «partí». 

A MÁS<ADEMÁS. La expresión contraída «a más» sustituye (<) al adverbio «además». 

ALARGAR VOCAL O CONSONANTE: Para reforzar la entonación del discurso oral, el 

autor multiplica la escritura de una o más vocales o consonantes de la palabra. Por 

ejemplo, «Pues habla claro buuuuuuurrro». 

ANDE<DONDE. 

AÑADIR UN FONEMA. Entre los casos más habituales, destacan los ejemplos: 

«Asín/Asina»<Así o «Nahide» <Nadie. 

CA<CADA. 

CA<QUE. Por ejemplo, «¿Ca pasao?». 

CAL<QUE+AL. 

CONJUNCIÓN + VERBO. Por ejemplo, «Han venido pararmar escandalera». 

ELIMINAR FONEMA/S. Entre los más habituales, destacan estos casos: Ma<Más; 

«Mu»<Muy; «Na»<Nada; «Pa»<Para; «Pacá/Pallá»<Para «Pal»<Para el; 

«Poque»<Porque; «Salu»<Salud; «To(a)(s)»<Todo(a)(s); «Tol»<Todo el y 

«Usté»<Usted. 
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SUSTITUCIÓN DE FONEMAS. Entre ellos, he entresacado los más habituales: B x V; C 

x S; CH x J; CH x Y; G x B; G x H; G x R; H x J; J x CH; J x G; J x H; K x C; K x Q; L x 

R (imita la sonoridad china); N x M; R x L; S x C; S x F; S x X; S x Z: T x D; T x S; U x 

O; V x B; X x CH; Y x LL; Z x C; Z x D y Z x S. Vean algunos ejemplos: «Güelga» en 

lugar de huelga; «mi arma» por mi alma, «Madriz» sustituye a Madrid, «sanahoria» se 

escribe por zanahoria y «jambre» reemplaza a hambre. 

LO MENOS<AL MENOS. 

METÁTESIS. Cambio de lugar de algún sonido en un vocablo; por ejemplo, «Hoy El 

Papus hojomenea [homenajea] al niño más merecedor de una tira de cómics». (Número 

especial titulado Lo mejor de El Papus: 6 y 7). 

NO MÁS<NADA MÁS. Por ejemplo, «La falta de interés de los programas informativos 

hace que la gente, no más olerlos, se quede traspuesta» (El Papus, 16: 28). 

POS<PUES. 

PREPOSICIÓN + ADVERBIO. Por ejemplo, «Tira palante». 

PREPOSICIÓN + DETERMINANTE. Por ejemplo, «Dímelo duna vez». 

PREPOSICIÓN + NOMBRE. Por ejemplo, «Solo tiene un pequeño problemica dagua». 

(El Papus, 292: 12) 

PREPOSICIÓN + PRONOMBRE. Por ejemplo, «No sabía nada dellos». 

PREPOSICIÓN + VERBO. Por ejemplo, «Tenía cho curioziá darcerle una pregunta» (El 

Papus, 14: 28-29) 

PRONOMBRE + VERBO (suele ser con una forma perfecta del verbo). Por ejemplo, «Pa 

que tenteres». 

QUE + VOCAL A/HA. Por ejemplo, «¿Cas comío?». 

QUE + VOCAL E. Por ejemplo, «¡Questas en babia!». 

SINON<SI NO. 

SUS<OS. Por ejemplo, «¿Sus podeis mover un poco que no quepo?». 
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TILDE INCORRECTA. Por ejemplo, «Eso es Madrí». 

YA+ES = YAS. 

o Errores morfológicos: 

Adición de desinencias despectivas o diminutivas: +ACA, +AZO, +CEJO +ESCO/A, 

+ETE/A, +ICO/A, +ILLO/A, +ÍN/A, +ITO/A, +ÓN/ONA, +ORRO, +OTE/A, +UCHO/A, 

+UDO/A, +UZA, +ZUELO. Por ejemplo, «ministrito», «barbudo» o «enteradillo». 

ARTÍCULO + NOMBRE: Por ejemplo, «el melenas». 

ARTÍCULO +NOMBRE PROPIO: Por ejemplo, «El [Juan José] López Ibor» y «el 

[Manolo] Escobar». 

DEMOSTRATIVO + NOMBRE PROPIO: Por ejemplo, «este Suárez». 

GÉNERO INCORRECTO. Por ejemplo, «Se lo hubieran pasado mejor yendo a comer con 

dos bulldogas de buen ver y un tanto libres de costumbres» (El Papus, 21: 23). 

UTILIZACIÓN DEL GENITIVO SAJÓN (se busca la sonoridad inglesa). Por ejemplo, 

«Mario’s peluquería». 

INFINITIVO + SE. Por ejemplo, «Venga niñas, espabilarse» (El Papus, 28: 8). 

NÚMERO INCORRECTO: Por ejemplo, «los dineros» (El Papus, 4: 26 y 27). 

POSESIVO + NOMBRE. Por ejemplo, «Sigue muy feliz con su Martina» (El Papus, 1: 

20). 

REFLEXIVO INCORRECTO. Por ejemplo, «Una película de hippies que se pagó a 

medias con un amigo» (El Papus, 7: 23). 

REQUETE+ADJ. Por ejemplo, «El tío está requetebueno». 

SEPARAR UNA PALABRA. Por ejemplo, «Biena venturados» (El Papus, 3: 14 y 18). 

o Errores sintácticos: 

ADVERBIO INNECESARIO. Por ejemplo, «Queda como feo» (El Papus, 16: 19) 
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ARTÍCULO INCORRECTO. Por ejemplo, «Me cago en la mar salada» [de la influencia 

del catalán]. 

ELIMINAR PREPOSICIÓN. Véase dos ejemplos en este pequeño diálogo (El Papus, 21: 

19): 

� «A ver quién es el guapo que me quita la “tranca” [de] mando» 

� «Que se dice la vara [de] mando don Antonio». 

LAÍSMO. Por ejemplo, «¿Usté no la pega a la suya?» (El Papus, 7: 10 y 11). 

COMPLEMENTO INDIRECTO DUPLICADO. Aunque no es una falta grave, si refleja 

un registro coloquial. Por ejemplo, «No sorprende que las amas de casa le pegasen la 

bronca, día sí, día también, al carnicero» (El Papus, 8: 12 y 13). 

PREPOSICIÓN INCORRECTA. Por ejemplo, «Asín que tú nunca has tenio novio antes de 

yo?» (El Papus, 16: 6-7). 

PREPOSICIÓN INNECESARIA. Por ejemplo, «Con la subida de precios que se prepara 

y con lo que gana en la oficina, la espicha de seguro antes de llegar a carnaval» (El 

Papus, 12: 16 y 17). 

PRONOMINALIZACIÓN ENFÁTICA. Aunque no es una falta como tal, sí es un rasgo 

característico del registro coloquial. Por ejemplo, «Los ídolos se nos desmadran como 

caballo loco por la pradera […] Las “stars” se nos separan del marido […] y los divos se 

nos revelan padres sin papeles de casorio>>. (El Papus, 16: 23). Otro caso sería este: 

«Perdona macho! Será tu padre y te lo querrás mucho, pero un poco majara lo está!» (El 

Papus, 21: 6-7). 

o Errores semánticos 

CASTELLANIZACIÓN DE PALABRAS EXTRANJERAS. Por ejemplo, «No García plis 

[please]» (El Papus, 17: 14); «Bualá [Voilà]» (El Papus, 19: 12) y «Juan Salvador Gaviota 

[Jonhatan Livingston Seagull]» (El Papus, 132: 6-7). 

CERRAR<APAGAR. Error propio de los catalanohablantes. Por ejemplo, «cierra la luz 

[tanca la llum]» en lugar de escribir «apaga la luz». 
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INVENCIÓN DE PALABRAS Y DERIVADOS. Términos, que además de no estar 

reconocidos en la RAE, no son tampoco popularmente extendidos, sino más bien fruto del 

ingenio de los autores. Por ejemplo, «Déjate de interpretivadas y cuéntanos lo de la 

manteca, venga>>. (El Papus, 7: 23); «ventilación sobacal» (El Papus, 8: 5 y 6) y 

«Zorromacho’s Cologne» (El Papus, 12: 23). 

LLEVAR RAZÓN<TENER RAZÓN. 

LOCUCIÓN INCORRECTA. Por ejemplo, se escribe «abróchense los cinturones» cuando 

quieren decir realmente «apriétense los cinturones». (El Papus, 12: 30) 

SIGNIFICADO NO ADECUADO. Por ejemplo, «Resulta que no la sabemos hacer ir 

[funcionar]» (El Papus, 16: 19). 

o TERMINOLOGÍA PROPIA 

Otra de las peculiaridades del lenguaje 

particular creado por la revista es el uso 

de numerosos vocablos del registro 

coloquial en su intento de aproximarse el 

máximo posible al lenguaje de la calle de 

aquellas décadas 70 y 80. Dichos 

términos se pueden clasificar atendiendo a las siguientes seis categorías. 

1. Coloquialismos: Términos propios de una conversación informal y distendida y que 

aparecen recogidos en el actual diccionario de la RAE (22ª edición) bajo el epígrafe de 

coloquialismo. 

2. Homónimos: Palabra que, siendo igual que otra en la forma, tiene distinta significación. 

En este apartado se incluirán aquellos coloquialismos que tienen a su vez más acepciones 

dentro de un discurso culto. 

3. Interjecciones/Exclamaciones: Clase de palabras que expresa alguna impresión súbita o 

un sentimiento profundo, como asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Sirve 

también para apelar al interlocutor, o como fórmula de saludo, despedida o conformidad. 

4. Términos no reconocidos: Se incluyen aquellas palabras que todavía hoy no han sido 

recogidas en la 22ª edición del diccionario de la RAE. 
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5. Tacos/Groseras: Dicho o frase especialmente usada por el vulgo y que aparecen recogidas 

en el actual diccionario de la RAE bajo el epígrafe de vulgarismo. 

6. Terminaciones: Aquellas interjecciones que se ubican al final de la oración. 

Dentro de estas seis categorías, he entresacado las subcategorías más habituales: 

o Coloquialismos: ¿Vale que…?; a grito pelao; a mi plim; a sueldo; a todo esto; acoquinar; 

amén de; anda que; anda ya; angelicos del señor; aquí te quiero ver; birrioso; braguetazo; 

bueno, bonito, barato; caca; cachondeo; caco; calzonazos; cambalache; canalla; canguelo: 

carcamal; casorio; chalao/chalado; chanchullo; chaval/a; chicha; chincharse; chincho; 

chollo; chorrada; choteo; chupatintas; chupacharcos; chupóptero; ciscarse en alguien; 

cochino/a/ada; cursi; el no va más; encuerar; gachón; gringo; guasa; jorobar; majareta; 

majo/a; mandamás; morrocotudo/a; muslamen; nene/a; neura; palmarla; panchito/a; papá/s; 

paparruchada; parrafada; patatús; pela/s; pelanas; pipí; pirrarse por; pispar; pistonudo/a; 

porno; porquería; progre; purria; recochineo; regodeo; resalado; retrechera; ringorrango; 

rorro; rubiales; somanta; tata; tío macho; tío/a bueno/a; tita; trampear; vacas flacas y vacile. 

o Homónimos: Achuchar; andanada; apañado/a; apechugar; arrabalero; bambi; bicho 

(viviente); birlar; bodrio; borde; bragao/a (bragado/a); buche; burro; cacao; cacarear; 

cacha; cacho; cachondo/a; calar a alguien; calas; callo; camelo; campante; capón; cardo 

borriquero; cargar el mochuelo; cargarse [a alguien]; cartujo; cascar; cataplasma; cazar; 

cenizo; cepillar; chafar; chato/a; chingar; chorizo; chuleta; chupar/chupar del bote; churro; 

clavar [a alguien una cantidad de dinero]; coco; comer [gastar]; comerse un rosco; cordera; 

correrse; cortar el rollo; cosa fina; cotarro; cuartos; cucas; cuca/o/ada; desliarse de alguien; 

desmadre; despanzurrado/a; duros; echarse; el más pintado; el tango; el viejo/a; 

entramparse; escamar; espicharla; estar verde [en algo]; fardar; farra; fiambre; 

follón/follonero; forrarse; friegaplatos; gandul; gerifalte; gibar; golfo/a; gorila; gorrón; gris 

[policía antidisturbios]; guapo [gallito, valiente]; guindar; guita; habichuelas; jefe/a; 

jeringarse; jeta; la crema; la gran verdad; la parienta; largarse; las vergüenzas; lavativa; 

leña; liarse con alguien; lila; macizo/a; madera; mala uva/leche; mamar [beber]; 

mangonear; marcarse algo; mariquita; mi señora; mosqueo/mosquearse; mozo/a; 

muchacho/a; muñeco/a; ordeñar; pachucho/a; pájara; palo; pandero; panzada; papeleta; 

paquete; pasta; patata; pavo; pechuga/s; pelota; pendón; perras; pescar [ligar]; petardo; 

picar; piar; pifiarla; pingo; pintar [importar]; pito; plantar; plantarse en; plegar; pocho/a; 

pocilga; pollo; polvo; porra/s; porrazo; potable; prebenda; prima/s; primada; 

pringar/pringado; pulir [derrochar]; pulpo; puñeta; puro [bronca]; quedarse con alguien; 
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refregar en los morros; reventar; rollo; rondar; rubia/s; soltar; soplarse; tinglado; tío/a; tira; 

tragar; trepa; trompa; verbenero/a; veta; virguería; zampar y zarandaja. 

o Interjecciones/Exclamaciones: ¡Ah!; ¡Aja!; ¡Aleluya!; ¡Anda!; ¡Arrea!; ¡Ave María 

Purísima!; ¡Ay señor!; ¡Ay!; ¡Bah!; ¡Buenas!; ¡Caramba!/¡Que caramba!; ¡Chico!; 

¡Chitón!; ¡Chúpate esa!; ¡Con Dios!; ¡Cremallera!; ¡Dios santo!; ¡Dios!; ¡Dios mío!; ¡Eh!; 

¡Ehem!/¡Ejem!; ¡Ele!; ¡Ele que ele!; ¡Eureka!; ¡Gracias a Dios!; A Dios gracias; ¡Hala!; 

¡Hale!; ¡Hombre!; ¡Jesús!; ¡Jo!/¡Jope!; ¡Jobar!; ¡Jolín!/¡Jolines!; ¡Macho!; ¡Madre!/¡Madre 

mía!/¡Ay madre mía!; ¡Maldita sea!; ¡Mecachis!; ¡Menuda!; ¡Mi arma!; ¡Muy buena!; ¡No 

señor!; ¡Oh!; ¡Oiga!; ¡Ojo!; ¡Ojo al parche!; ¡Otia!/¡Ostia!/¡Ostias!/¡Ostras Pedrín!; ¡Ozu!; 

¡País!; ¡Por Dios!; ¡Vaya por Dios!; ¡Que alegrón!; ¡Que cachas!/¡Vaya cachas!; ¡Que 

churro!; ¡Qué cruz!/¡Vaya cruz!; ¡Qué demonios!; ¡Qué jaca!; ¡Que no sentera, regaera!; 

¡Qué va!; ¡Rayos!; ¡San […] glorioso/bendito!; ¡Señor!/¡Señor mío!; ¡Sí señor!; ¡Tate!; ¡Te 

diré!; ¡Toma!/¡Toma ya!/¡Toma castaña!; ¡Tu padre!/¡Tus muertos!; ¡Uh!; ¡Un cuerno!; 

¡Un huevo!; ¡Uy!; ¡Va!; ¡Vale!; ¡Vas dao, Menelao!; ¡Vaya!; ¡Yeah!; Ale ale; Bueno…; 

pobre; taco y taco [lío]. 

o Términos no reconocidos: ¡Mi mare!; ¡Oiva!; ¡Ondia!; ¡Ospa!; ¿Ein?; …, noi; asaura; 

cachis/cachis la mar; cagarela; cagarro; cagonla/cagüenla/caguen la mar; cantidugui; 

chipiritifláutico; choni; chupar volante; chupasangres; cogerse una mierda; cuchi; currar 

[pegar]; dar por el saco; dar a alguien un paralís; dominga/s; echar por televisión; echar un 

muerdo; en estas… [en este tiempo]; en plan + adjetivo; en plan de; enchampar; envidia 

cochina; estar lili; feriarse; fitipaldi; flojeras; gachisa; gochista; gustirrinín; hacerse la 

picha un lío; irse al peo/pearse; jamona/jamonamen; jartá; jiba/jibo; jieder; kiki; la churi 

[navaja]; la fila de los mancos; la gallina; la honra [vagina]; la manteca, la morterá, la 

verdad desnuda; mariquitada; me importa un higo; mediopeo; merci; meublé; mi pipo; 

mierdica; mirar de hacer algo; ni gaitas; Oración, despedida y cierre… piiiip; paisa; 

papafrita; papear; papufetista; pasarlas canutas/zorras; pasarlo teta/pipa; pencar; pepa/s; 

picarona; porrao; sacarse algo de la punta del capullo; salirle a alguien de los huevos; 

semanada; ser de un [adjetivo] que…; sukiki; dar tela a alguien; tener lerele; tequi [coche]; 

todo quisque; trempar [mojar]; tripero y urie [mujer]. 

o Tacos/Groseras: ¡Joder!/¡Joer!; ¡Mi negra!; ¡Una mierda!; cagarse en todo; capullo; carca; 

coño/e; corte de manga; cuatro ojos; culón; facha; fardo; follar; franchute; furcia; gachó; 

gili/gilipollas; irse a la mierda; gilipuertas/jiripuertas; la madre que te/los parió; lagarta; 
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marrano/montar la marrana; merder; moro; [hacerse una] pera; putear; que [pronombre] 

den morcilla/zurzan y zorra. 

o Terminaciones: Sí, Bwana; …encima/y encima; …, madre; …, ¿vale?; …, caramba; …, 

chico; …claro,…; …, diantre; …, ¡digo yo!; ..., guapo/a; …, hijo/a; …, macho; …, mujer; 

…, ni na/nada; …, ¿no?; …, ¿o que?; …, oiga/n/oiga usted; …, oye; …, palabra; …, rico; 

…, titi; …, tu; …, vamos; …, vaya; …venga; …, y tal; amén; …, con perdón; desde luego; 

en paz descanse; hay que ver; que pa/para qué; que si no, ¿de qué?; que te lo digo yo y 

todo eso. 

o ESTRATEGIAS VERBALES Y GRÁFICAS 

En este apartado se recogerán las 

estrategias verbales y gráficas de los 

redactores y dibujantes de El Papus para 

hacer llegar su mensaje de la forma más 

efectiva posible a su cómplice, el lector. 

En este sentido, se resaltará aquí la 

opinión del humorista gráfico Antonio 

Mingote quien destacaba que «los 

humoristas no son sólo los que hacen chistes, son también los que los comprenden», los que 

entienden su exclusivo lenguaje visual y gráfico (Galán, 1974: 35). 

Además, con estas estrategias se pretende evitar no solo el obstáculo de la censura ejercida hasta 

1977 por el Ministerio de Información y Turismo, sino también la que intentan practicar, en ciertas 

ocasiones, el propio medio de comunicación o agentes económicos, sociales o políticos, como las 

presiones de los grupos de ultra derecha, constantes contra esta revista a partir de diciembre de 

1976136. 

Para ello, se sirven de una serie de recursos, fundamentalmente retóricos, que se han distribuido 

en 13 categorías. Estos grupos están basados en la división instituida por la retórica clásica 

(Lausberg, 1966-1969), pero sin limitarse a ella, ya que como indica José Antonio Llera (2003:  

164), refiriéndose a su estudio monográfico de La Codorniz, «la aplicación estricta de esta 

taxonomía no permite dar cuenta de ciertos procedimientos claves en La Codorniz [en este caso, El 

                                                           
136 Motivadas por la publicación de las portadas de los números 132 y 133. 



María Iranzo Cabrera  

209 

 

Papus] como el perspectivismo y la ruptura de las expectativas o, ya en el ámbito de la 

transtextualidad, la parodia y del pastiche. Tampoco es siempre útil para enfocar los recursos 

visuales». De hecho, en esta investigación y en el caso de la metáfora, el eufemismo, la 

onomatopeya y la hipérbole, se han diferenciado dos variantes: la narrativa y la gráfica. 

1. Figuras de acumulación: Aquellos procedimientos que buscan la adición de elementos 

complementarios a las ideas expuestas. Dentro de esta categoría, se han señalado las 

subcategorías más frecuentes: 

1.1.  Aposición: Yuxtaposición de una palabra y una frase, de tal manera que la 

segunda caracterice, identifique, explique o comente a la primera. Por ejemplo, 

«Valentín Tornos, Don Cicuta para suerte del bolsillo de muchos,…» (El Papus, 16: 

22). 

1.2.  Enumeración: Consiste en disponer palabras (también cláusulas o periodos) según 

su orden de importancia o según un criterio de gradación. El objetivo de esta figura 

es ordenar la información. Por ejemplo, «Aleluya! Media hora de película española 

y aún no ha salido ningún sarasa, ninguna furcia, ningún aberrao sexual, ni sangre! 

Por fin!» (El Papus, 64: 23)137 

1.3.  Epíteto: Calificativo que destaca una cualidad contenida implícitamente en el 

sustantivo. En castellano suele anteceder al nombre. Por ejemplo, «fríos días de 

invierno» (El Papus, 19:  13). 

1.4.  Paronomasia: Figura que se produce al colocar próximas en el texto dos palabras 

fónicamente parecidas la una a la otra; estas palabras se denominan parónimos. Por 

ejemplo, «¡Señor director, pase a su despacho, le llaman del ministerio! Perdón! 

¿Qué ministerio? Quería decir del monasterio (de su hermana la monja)» (El 

Papus, 91: 13). 

1.5.  Sinonimia: Se produce sinonimia cuando dos términos se sustituyen en un 

enunciado aislado. Por ejemplo, escriben «Vicente Vid» en lugar de poner el 

nombre real del actor español Vicente Parra. 

                                                           
137 En este caso también se marcará la presencia de una figura de repetición, el polisíndeton.  
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2. Figuras de ampliación: Estas figuras alargan el contenido de un texto. Dentro de esta 

categoría, se encuentran estas tres subcategorías: 

2.1. Digresión: Es aquella parte del relato o, en general, de un discurso, en la que el 

autor, pareciendo alejarse del tema que está tratando, divaga sobre aspectos que son 

secundarios o complementarios; así, por ejemplo, se detiene a describir un paisaje o 

intercala una anécdota o un recuerdo. Para Marchese y Forradellas (2013: 102), 

tiene, por tanto, diversas finalidades comunicativas: complicar la acción; suspender 

la acción principal y con ello generar suspense en el lector; describir la vida y 

maneras de un personaje que se introduce en el relato in medias res138; o puede 

también tener un cariz documental, como elemento de apoyo con valor referencial, 

como cuando remite a un tiempo histórico o a unas costumbres. Véase un ejemplo: 

«La exquisita soprano María Callas –que la pobre no se comía un rosco operístico 

desde que abandonó el bel canto al liarse con Onassis y que cuando se deslió no 

tuvo contrato que echarse al gorgorito–, la exquisita soprano, decía, aprovechó 

esta visita…» (El Papus, 8: 20). 

2.2. Isodinamia: Repetición de una idea mediante la negación de su contrario. Por 

ejemplo, «Hilario Camacho no es un invento publicitario, ni un gili descubierto 

por el último avispado>>. (El Papus, 4: 23). 

2.3. Paráfrasis: Interpretación de un texto en términos más explícitos, de manera que no 

cambien los contenidos ni la información. 

3. Figuras de argumentación: Son las propias de los debates dialécticos (la disputatio, en 

latín). Dentro de esta categoría, destacan las subcategorías siguientes: 

3.1. Comunicación (Communicatio): El autor simula que consulta a los oyentes su 

opinión sobre el asunto que se está narrando. Por ejemplo, «Es el momento ideal 

para cargarse de un solo tajo buena parte de «Primera Edición», y todo el 

«Buenas tardes» íntegro, alegando el argumento de las restricciones. ¿Verdad que 

sí?» (El Papus, 10: 27). 

                                                           
138 Angelo Marchese y Joaquín Forradellas (2013: 212-213) explican que la expresión latina in media res corresponde a una forma peculiar de la 
narración que rompe el orden natural de la misma ‒pensamientos y palabras dispuestos en sucesión lógico-temporal‒ e inicia el relato en una aventura 
ya avanzada en su desarrollo. En numerosas ocasiones el inicio in medias res se corresponde con un flash-back o analepsis. 



María Iranzo Cabrera  

211 

 

3.2. Concesión: Figura oratoria que consiste en admitir que el adversario pueda tener 

razón, para proseguir con una argumentación victoriosa. La fórmula más simple de 

la concesión sería el manido Sí, pero…. Por ejemplo, «Una, que es muy bien 

pensada, cree que el matrimonio se llevó a cabo, pero en cualquier modo pido 

desde aquí una respuesta aclaratoria…» (El Papus, 8: 20). 

3.3. Correctio: Figura que consiste en volver sobre lo que se ha dicho, ya para matizar 

la información, ya para atenuarla o incluso para contradecirla. Por ejemplo, «Se va 

a liar una que… Ahora, que bien mirado, os merecéis esto y mucho más…» (El 

Papus, 7: 19). 

3.4. Paradiástole (Distinctio): Uso en las oraciones de palabras de significado similar, 

pero dejando claro que son diferentes. Es decir, manifiesta la inconveniencia de 

considerar como sinónimos dos términos determinados. Vean un ejemplo: «De vez 

en cuando, el cine recuerda sus buenos tiempos y se dedica a fabricar películas 

grandes, que no es lo mismo que decir grandes películas>> (El Papus, 8: 22). 

3.5. Dubitación: Matriz retórica que consiste en plantear la posibilidad de elección entre 

varias palabras referidas al mismo objeto o entre varios sentidos posibles de una 

acción. Frecuentemente se deja la opción abierta hacia el destinatario. Por ejemplo, 

«¿Por qué hemos visto este Hitler y no hemos visto el otro? Vaya usted a saber. 

Quizá porque la película es de segunda categoría. Quizá porque Alec Guinnes 

“humaniza” al personaje […]. Quizá porque la censura ya estaba cansada de 

hacer el ridículo>> (El Papus, 3: 22). 

3.6. Demostración (Evidentia): Exposición de un hecho o la relación de un 

acontecimiento. Se han introducido en esta subcategoría aquellos pasajes del relato 

en los que se prueba o demuestra una idea o hecho a base de razonamientos. 

4. Figuras de definición: Se utilizan para reflejar lingüísticamente la esencia o apariencia de 

personas, objetos, conceptos o espacios. Dentro de esta categoría, se han distinguido las 

siguientes subcategorías: 

4.1. Biografía: Relato sobre la historia de la vida de una persona o personaje. 

4.2. Cronografía: Enumeración de tiempos, entendidos estos por momentos temporales 

determinados. 
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4.3. Descripción: Representar algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus 

distintas partes, cualidades o circunstancias. 

4.4. Etopeya: Descripción de las costumbres y rasgos morales de una persona (carácter, 

valores éticos, gustos, etc.). 

4.5. Prosopografía: Descripción de los rasgos físicos de una persona o personaje. 

4.6. Retrato: Descripción de la figura y carácter de una persona o personaje; esto es, de 

las cualidades físicas –prosopografía– y morales –etopeya–. 

4.7. Topografía: Descripción detallada de un espacio. 

5. Figuras de diálogo o patéticas: Son las propias del estilo directo, puesto que subrayan el 

carácter comunicativo del discurso. Se denominan también figuras patéticas porque 

pretenden incidir afectivamente en el destinatario. Dentro de esta categoría, se han 

entresacado ocho subcategorías frecuentes: 

5.1. Apóstrofe: Figura retórica que consiste en dirigir la palabra en tono emocionado a 

una persona o cosa personificada. Por ejemplo, «¡Ay Peckinpah! ¡Ay Samuel! 

¡Cuántos desmanes se cometen y se cometerán en tu nombre!» (El Papus, 7: 23). 

5.2. Deprecación: Lausberg señala que la deprecatio es una forma de defensa del reo, 

que confiesa su culpa, pero alega sus méritos, invocando un juicio benigno. 

También se entiende como una súplica o ruego ferviente para lograr un fin. 

5.3. Exclamación retórica: Forma típicamente emotiva del lenguaje con la que se 

expresan diversos sentimientos con un cierto énfasis, normalmente subrayado por la 

entonación y la escritura del signo diacrítico de la exclamación. Por ejemplo, «¡El 

rey [Gustavo de Suecia] ha pasado tres días en una isla con una beldad alemana!» 

(El Papus, 3: 20) o «¡Lo que cambia la gente cuando se quita la máscara!» (El 

Papus, 10: 27). 

5.4. Exclamaciones: La diferencia con la estrategia anterior es la acumulación continua 

de exclamaciones. 

5.5. Hipérbole: Empleo de palabras exageradas para expresar una idea que está más allá 

de los límites de la verosimilitud. La exageración puede ser por exceso o por 
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defecto. Generalmente tiene un significado enfático y es bastante corriente en el 

habla cotidiana. Este es un ejemplo encontrado en la publicación: «Es capaz de 

contar las lentejas de su plato a una distancia de tres metros» (El Papus, 7: 19). 

5.6. Hipérbole gráfica: La exageración de una idea tan sólo se expresa en la parte 

gráfica de la pieza (Fig. 3.11). 

5.7. Interrogación retórica: Formulación de una pregunta, no para manifestar duda o 

pedir respuesta, sino para expresar indirectamente la afirmación contenida en la 

interrogación misma, o para dar más vigor y eficacia a la ausencia o imposibilidad 

de respuesta. Por ejemplo, «Hacer cine en España no es una aventura fácil, de 

acuerdo. Pero, ¿es tan difícil salir a la calle y, simplemente, ver y oír?» (El Papus, 

1: 22). 

5.8. Optación: Expresión de un deseo por parte de la persona que habla. Por ejemplo, 

«¡Qué Dios os ilumine!» (El Papus, 4: 14 y 19). 

6. Figuras de ficción: Permiten presentar como reales situaciones imaginarias. Dentro de esta 

categoría, las subcategorías entresacadas son:  

Fig. 3.11. Hipérbole gráfica. 
El Papus, 16: 27. 
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6.1. Animalización: Dota de cualidades propias de los animales a los seres humanos, 

siendo la persona el objeto real y el animal, el imaginario. Por ejemplo, «Todos 

somos gallitos antes de que nos salga la cresta» (El Papus, 16: 5 y 6). O la 

publicada en el número especial Lo Mejor de El Papus (Fig. 3.12): 

6.2. Cosificación: Degradación de seres humanos transformándolos en cosas o 

mirándolos como si fueran cosas. Vean este ejemplo: «Kissinger: ungüento usado 

cada vez con mayor frecuencia para remediar los chichones producidos por el 

garrote U.S.A» (El Papus, 19: 4).  

Fig. 3.12. Animalización. Publicada en el número especial Lo Mejor de El Papus (1974). 
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6.3. Idolopeya: Poner en boca de una persona ya muerta un discurso pronunciado en un 

texto (Fig. 3.13). 

6.4. Maquinización: Al estilo de la cosificación, este recurso consiste en degradar a 

seres humanos transformándolos en aparatos o artilugios o mirándolos como si 

fueran máquinas (autómatas). 

6.5. Parodia: Imitación consciente y voluntaria de un texto, de un personaje o de un 

motivo, que se hace de forma irónica para poner de relieve el alejamiento del 

modelo y su volteo crítico. Puede tratarse de una parodia textual («En un 

restaurante de la capital fueron vistos en animada charla los corresponsales de 

TVE José Antonio Plaza y Jesús Hermida, con sus respectivas esposas. Los dos 

divos varoniles aprovecharon la oportunidad para comparar sus respectivos tupés, 

tan generosamente exhibidos durante sus intervenciones en la pequeña pantalla. 

Por supuesto que Hermida batió a Plaza, pero, deportivamente, le consoló al 

tiempo que le palmeaba la espalda: “Lo que pasa es que a ti te perjudica la 

humedad de Londres”. Amistades así ya no quedan, oiga usted>>) o una parodia 

visual, como la de la portada de El Papus núm. 256 (Fig. 3.14).  

6.6. Personificación: Atribución a un ser inanimado o abstracto de cualidades típicas de 

los seres humanos. Un ejemplo sería este texto referido a la televisión pública: 

«[…] Les hablamos de Tía Vicenta, que, muchas veces, solo firma con sus sigla: 

T.V. ¿Cómo es Tía Vicenta? Adelantemos que es soltera, muy fría, hermética y de 

avasalladora personalidad. Todavía es joven, pero su juventud es engañosa ya que 

Fig. 3.13. Idolopeya. El Papus, 212: 7. 
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su carácter le ha conducido a lo 

que podríamos llamar una vejez 

prematura. […] Tía Vicenta es 

metódica y de ideas fijas: no 

admite la mínima contradicción, 

si la hay hace uso del veto y lo 

mantiene a ultranza. Tiene a sus 

órdenes un gran número de 

trabajadores, muchos sólo 

colaboradores, que luchan por 

su permanencia y por no caer en 

desgracia ante tan voluble 

patrona. […] A Tía Vicenta no 

le gustan los niños; los odia. Sus 

fábricas de sueños nada quieren 

saber de los niños a quienes 

humilla con cosas 

chiripitiflaúticas y demás zarandajas. […]» (El Papus, 1: 26). 

6.7. Subyección (Percontatio): Consiste en preguntar algo y responderlo el mismo 

sujeto que ha hecho la pregunta. Por ejemplo, «¿Qué le falta, pues, a esta “noche 

americana”? Sentido del humor. ¿Qué le sobra? Transcendencia». (El Papus, 14: 

24). 

7. Figuras de omisión: Son aquellas que suprimen un elemento lingüístico necesario, en 

teoría, para la construcción del texto. Su uso tiende a aligerar la expresión. Las 

subcategorías que han aparecido con mayor frecuencia son: 

Fig. 3.14. Parodia visual. Portada de El Papus, 256. 

Fig. 3.15. Aposiopesis. El Papus, 21: 4. 
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7.1. Aposiopesis: Substitución mediante puntos suspensivos de una situación penosa o un 

término escatológico o vulgarismo. Se busca interrumpir bruscamente el discurso 

mediante un silencio. Véase un ejemplo en esta definición de la sección de Luis 

Vilavella –Soc–  titulada Diccionario Elemental:  

7.2. Asíndeton: Eliminación de lazos formales entre dos términos o dos proposiciones. 

Especialmente importante, por su fuerte y variada carga expresiva, es el asíndeton 

en las enumeraciones o en las acumulaciones.  

7.3. Braquilogía: Uso de una expresión corta equivalente a otra más amplia o 

complicada. Por ejemplo, «¡[Que] Cabeza!» o «¡[Que] País!». 

7.4. Elipsis: Eliminación de algunos elementos de la frase o de una viñeta. Vean un 

ejemplo idiomático: «¿Cómo se llama el tío ese? Al que van a botar…. El del 

bigotito…» (El Papus, 1: 29). El autor va dando pistas del periodista de TVE sin 

decir explícitamente su nombre propio. 

También puede tratarse de una elipsis gráfica. En este sentido, Marchese y 

Forradelles (2013: 116) indican que puede tener lugar una elipsis temporal, gracias 

a la cual, «al “saltarse” el narrador algunas partes de la historia, el tiempo del relato 

se sincopa o es infinitamente inferior al de la historia» y por tanto, el destinatario de 

la información se pierde parte relevante de la narración. Véase este en el que el 

lector se pierde la exclusiva del presentador de televisión borracho: 
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7.5. Preterición: Consiste en declarar que se omite o pasa por alto algo, cuando de hecho 

se aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre ello. Se introduce a menudo 

mediante expresiones como ‘por no mencionar’ o ‘sin hablar de’. Por ejemplo, «No 

nos vamos a ocupar de si TVE abusa de la publicidad hasta el punto de convertir 

los programas en pequeñas cuñas que se intercalan entre las interminables series 

de anuncios» (El Papus, 10: 26). 

7.6. Reticencia: Figura que consiste en interrumpir más o menos bruscamente una frase 

con intención expresiva, dejando al oyente la tarea de completar el sentido. Es muy 

frecuente en los diálogos de las piezas combinadas, puesto que simula las pausas 

propias de un discurso oral. Véase este ejemplo: «¡Suerte que en España no somos 

aficionados a las encuestas!... A las honestas, claro está» (El Papus, 21: 28). 

8. Figuras de posición: Es aquel procedimiento textual que se basa en la alteración del orden 

normal de las partes de la oración. Dentro de esta tipología, la subcategoría más frecuente 

es: 

Fig. 3.16. Elipsis gráfica. El Papus, 1: 30. 
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8.1. Hipérbaton: Figura sintáctica que consiste en la inversión de algunos elementos 

respecto al orden que normalmente presentan en la frase; es decir, se separan los 

elementos que constituyen un sintagma intercalando otros que determinan esa 

estructura irregular. Por ejemplo, «[Ornella Muti] como no cantante que es, cuando 

canta está doblada por una cantante» (El Papus, 12: 24). 

9. Figuras de repetición: Duplicación de un sonido, palabra, oración o estructura gramatical. 

Dentro de esta categoría, se han señalado las siguientes subcategorías: 

9.1. Aliteración: Figura retórica de tipo morfológico que consiste en la reiteración de 

sonidos semejantes –con frecuencia consonánticos, alguna vez silábicos– al 

comienzo de dos o más palabras o en el interior de ellas. El efecto de este 

paralelismo fónico pretende la reproducción alusiva de un sonido, o bien subrayar 

las relaciones entre las palabras. Vean dos ejemplos: «Y haber matado con estos 

bíceps al búfalo vacilón>> (El Papus, 22: 16 y 17) o «¿Qué será, será? Lo que sea 

sonará» (El Papus, 12: 16 y 17). 

9.2. Anadiplosis: Iteración al principio de un verso o de una frase, de una palabra que 

estaba al final del verso de la frase anterior. Lean este ejemplo: «John Huston ha 

hecho lo que se llama un “encargo”. Un encargo hecho esta vez con ganas […]» 

(El Papus, 16: 25). 

9.3. Anáfora: Repetición de una o más palabras al principio de versos o enunciados 

sucesivos, subrayando enfáticamente el elemento reiterado. Por ejemplo, «Lo de 

la boda no es otra cosa que un ejemplo más de cómo funciona nuestra inefable 

TV; de cómo entiende la noticia; de cómo sirve a sus telespectadores; de cómo, 

en suma, se hace televisión en España» (El Papus, 7: 26 y 27). 

9.4. Derivación: Consiste en reunir palabras de una misma familia léxica. Por ejemplo, 

«Le dio un porrazo y la mató:“¡Al matadero!” » (El Papus, 8: 12 y 13) o «Sea 

como fuere a Paul Getty tres palos le dio por vivir  su vida» (El Papus, 12: 20). 

9.5. Epanadiplosis: Esta figura consiste en repetir una palabra al principio y al final de 

una frase o verso (o en dos frases o versos correlativos). Es muy habitual en el 

discurso oral. Véase los numerosos ejemplos extraídos de piezas de El Papus: 

«Ya podía ser ya»; «Canta, contribuyente, canta»; «¡Qué país, señor, qué país!»; 
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«Burro, más que burro»; «Quite hombre quite»; «Cuente señora cuente»; «Na 

hombre na» y «Los valores tradicionales, se decía, eran los valores tradicionales». 

9.6. Geminación: Consiste en repetir una palabra o grupo de palabras al comienzo, en 

el interior o al fin de un enunciado, sin intervalo. También es muy propia del 

discurso oral. Por ejemplo, «Vean, vean…» (El Papus, 1: 22). 

9.7. Gradación: En la actual retórica este término se usa para designar una sucesión de 

palabras o grupos de palabras, cada uno de cuyos elementos supone una 

amplificación o precisión semántica (o de connotación) con respecto al 

inmediatamente anterior. Léase este ejemplo: «[La película Aborto Criminal es] 

Una bazofia que con la excusa de un tema polémico propone las más baratas, 

pedestres, torpes, obscenas, subnormales y ridículas imágenes que uno ha tenido 

que sufrir en mucho tiempo» (El Papus, 10: 24). 

9.8. Onomatopeya: Se refiere a la sílaba o conjunto de sílabas que imitan un ruido, un 

sonido natural o una melodía. Son muy habituales en las piezas combinadas. Este 

ejemplo imita una melodía publicitaria: «Que merendilla! Ram, ram, ram, 

pataplam… La crema de las leches y un sabor que maravilla!» (El Papus, 12: 19). 

9.9. Onomatopeya eufemística: Se ha querido distinguir el uso de la onomatopeya con 

fines eufemísticos por su significación como estrategia para evitar la censura. 

Véase este ejemplo: «“Nos seguimos viendo a menudo”, confiesa la joven, “pero 

sólo tracatrá varios meses después, justamente la noche de San Silvestre”» (El 

Papus, 3: 21) o «Anoche, anoche, me atreví. Y, cuando dormía, le ataqué. Ñam. Y 

cómo sería lo que vi que ahora mismo voy a llamar a la Pepi para ver si 

quedamos una noche de estas y me presenta a un amigo suyo que, aunque 

parezca menos macho que mi Rufino, al menos ejerza» (El Papus, 7: 30). 

9.10. Paralelismo: Consiste en la repetición estructural de distintas partes de un texto. 

Puede ser de tres tipos: sinonímico (repite aproximadamente el mismo contenido); 

antitético (de contenidos opuestos) y sintético (desarrolla nuevos contenidos). 

Véase un par de ejemplos: «Con este “Hombre de Mackintosh”, la intriga es más 

clara, la historia está mejor contada, el interés es más vivo, y la gente se lo pasa 

mejor, aunque al final –muy a lo “tercer hombre” – surja el desencanto>> (El 
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Papus, 16: 25). O: «Petróleo: substancia físicamente líquida, químicamente 

inflamable y políticamente explosiva» (El Papus, 19: 4). 

9.11. Poliptoton: Figura sintáctica que consiste en emplear una misma palabra en un 

enunciado breve en distintas funciones o con diversos morfemas flexivos. Se 

diferencia de la derivación porque en este caso se trata de la proximidad de 

diversas formas conjugadas de un mismo verbo. Por ejemplo, «Me quieres, te 

quiero, nos queremos» (El Papus, 8: 5 y 6). Una segunda muestra es esta: «Si el 

cine de Jean-Luc les dice algo, dejen que se lo diga diciendo sin ver su 

contribución a este caos» (El Papus, 8: 23). Y esta tercera: «¡Conductor! Mámate 

bien mamao… pero al llegar» (El Papus, 14: 10 y 11). 

9.12. Polisíndeton: Uso marcado de las conjunciones entre dos o más términos o entre 

dos o más frases, con valor expresivo. Este es un ejemplo: «Siga, siga buscando 

cosas que denunciar en los cines. Por ejemplo, los 15 minutos de filmets que le 

dan en el descanso. O las diapositivas habladas para analfabetos donde le leen 

hasta el número de teléfono de la tintorería del barrio por si no se entera. O 

denuncie que en los lavabos no tenga papel del indispensable en estos casos. O 

que la refrigeración en verano le hiele, y la calefacción en invierno, le ase» (El 

Papus, 7: 22). 

9.13. Quiasmo: Figura de tipo sintáctico que consiste en la disposición en cruz de los 

elementos que constituyen dos sintagmas o dos proposiciones ligadas entre sí. Por 

ejemplo, «Todos creemos en el país, lo que no se sabe es si a estas alturas el país 

cree en nosotros…» (El Papus, 19: 4). 
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9.14. Repetición: Es patente el valor enfático de esta figura afín a todas las señaladas 

anteriormente dentro de esta categoría genética. En esta investigación se hablará 

de ‘Repetición’ cuando un mismo término aparezca más de dos veces iterado a lo 

largo del discurso. En la Fig. 3.17 se muestra un ejemplo gráfico dedicado a la 

publicidad en el que el mismo eslogan (Coreano es cosa de hombres –parodia del 

anuncio de la época del coñac Soberano–) aparece repetido en cada una de las 

viñetas. 

9.15. Retruécano: Consiste en repetir una frase con el orden inverso de los elementos de 

otra frase, consiguiendo un cambio de sentido evidente. La diferencia con el 

‘Quiasmo’ es que el ‘Retruécano’ además de intercambiar de orden el texto, 

también se intercambian las funciones sintácticas. Por ejemplo, el refrán aparecido 

en diversas ocasiones en esta publicación: «No son todos los que están ni están 

todos los que son». 

9.16. Similicadencia: Figura que consiste en emplear al fin de dos o más cláusulas, o 

miembros del período, nombres con la misma declinación; verbos en igual modo 

o tiempo y persona o palabras de sonido semejante. Por ejemplo, «Resulta 

Fig. 3.17. Repetición. El Papus, 14: 8. 
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interesante, inquietante y hasta denunciante […]» (El Papus, 66: 22) o «Esto 

prueba que en asuntos de cojones, en la mili valen graduaciones» (El Papus, 287: 

7). 

10. Figuras lógicas: Son procedimientos que tienen que ver con las relaciones lógicas entre las 

ideas dentro de un texto. En esta categoría, las subcategorías más frecuentes son: 

10.1. Antítesis: Contraposición de dos palabras o frases de sentido opuesto. Por 

ejemplo, «Lo bien que vive Kissinger y lo destrozados que quedan los pueblos 

donde ordena la guerra» (El Papus, 7: 12). 

10.2. Cohabitación: Consiste en adscribir a un mismo sujeto dos conceptos contrarios; 

su uso estilístico más frecuente tiene por objeto reflejar las contradicciones de la 

persona en el plano amoroso o moral. Vean un ejemplo en la publicación: «Pese a 

su sonrisa, artificial a todas luces, Santiago Vázquez resulta tristón» (El Papus, 

8: 28). 

10.3. Comparación: Figura retórica que establece una relación entre dos términos en 

virtud de una analogía entre ellos. Aparece marcada en el texto, bien por la 

presencia de una correspondencia gramatical comparativa (como…así), bien por 

la unión de los dos miembros por un morfema que la establece (como, más que, 

parece, etc.). Por ejemplo, «El noviazgo para el hombre es bonito, como bonita la 

experiencia de la rata que ve a su alcance un pedazo de queso y va a por él 

desafiando la existencia de una especia de puertecilla con muelle y de unas 

paredes llenas de barrotes» (El Papus, 8: 5 y 6) o «Golda [Meir] es una mujer 

como los demás hombres» (El Papus, 14: 20). 

10.4. Epifonema: Figura que consiste en una frase sentenciosa con la cual se cierra con 

cierto énfasis –muchas veces con forma exclamativa– el discurso. Por ejemplo, 

«Desde estas modestas páginas, pedimos con el debido respeto, a quien 

corresponda, que se cuide su calidad para atender mejor al desarrollo mental de 

nuestras clases pasivas. Así sea» (El Papus, 8: 29). 

10.5. Impropiedad: Consiste en la ruptura del orden lógico que marca la razón o los 

estereotipos establecidos por el sistema social. En la viñeta de la Fig. 3.18 aparece 

una vecina de clase baja con grandes conocimientos de economía. 
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10.6. Inversión: Aunque también se entiende como fenómeno lingüístico, en esta 

investigación se reconocerá esta figura cuando dos actantes u objetos se intercalen 

los roles o características que les han sido socialmente impuestos; es decir: 

profesor tonto-alumno listo o hombre blanco analfabeto-hombre negro culto. Ello 

provoca generalmente finales inesperados para el lector. Vean dos ejemplos; uno 

textual basado en la inversión publicidad larga-programa corto («Ahora una breve 

pausa para dar unos segundos de programa habitual y enseguida volvemos a 

estar con ustedes [la publicidad]…» (El Papus, 14: 30); y el gráfico de la Fig. 3.19 

basado en la inversión Reyes Magos malos-niña lista.  

Fig. 3.18. Impropiedad. El Papus, 7: 29. 
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10.7. Oxímoron: Es una especie de antítesis en la cual se colocan en contacto palabras 

de sentido opuesto que parecen excluirse mutuamente, pero que en el contexto se 

convierten en compatibles. Por ejemplo, «Y la verdad es que debemos 

comprender las tribulaciones de un pobre multimillonario tacaño» (El Papus, 12: 

20), «Familia: grupo de personas que se odian cordialmente» (El Papus, 21: 4), o 

«Nada se espera de la oposición fiel al régimen» (El Papus, 153: 9). 

Fig. 3.19. 
Inversión. 
El Papus, 
66: 7. 
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10.8. Paradoja: Figura que consiste en afirmar algo en apariencia absurdo por chocar 

contra las ideas corrientes, adscritas al buen sentido, o a veces opuestas al propio 

enunciado en que se inscriben. Por ejemplo, «Es, pues, la sobrecogedora 

alucinación de la paz lo que muy evitablemente ha sumido de nuevo a Oriente 

Medio en el cínico negocio de la guerra» (El Papus, 1: 12). 

10.9. Sinestesia: Consiste en la asociación de elementos que provienen de diferentes 

dominios sensoriales. 

11. Figuras oblicuas: Designan de forma indirecta una realidad utilizando las palabras en 

sentido apropiado. Dentro de esta categoría, las subcategorías más frecuentes son: 

11.1. Equívoco: Uso de una palabra o expresión en dos sentidos distintos dentro de un 

mismo enunciado. Se basa en los homónimos. Vean un ejemplo: «De esta última, 

[de la leche] en polvo, sobre todo, porque ya se sabe lo que es este mundo 

cochino y traidor» (El Papus, 1: 3). 

11.2. Eufemismo: Figura retórica que consiste en disimular un término o expresión 

vulgar o que designa algo molesto, crudo o inoportuno mediante su sustitución 

por otro vocablo menos negativo a las conveniencias sociales, religiosas o 

políticas. Por ejemplo, en El Papus son constantes las referencias eufemísticas a la 

presunta homosexualidad del cantante Raphael: «La noticia de que “El Niño” se 

ha pasado a la radiodifusión ha llenado de gozo a sus admiradores de todos los 

sexos, que no son pocos, y que saben agradecerle al cantante todos sus 

esfuerzos» (El Papus, 1: 21). O: «La verdad es que, conociendo el paño como lo 

conozco, [lo de Raquel Weltz] por lo menos debe de ser la mitad de plástico, lo de 

delante y lo de detrás» (El Papus, 3: 20). 

11.3. Eufemismo gráfico: Se ha distinguido aparte, por su relevancia como estrategia 

visual, la representación eufemística de actos sexuales o escatológicos que se 

esconden en el negro de una viñeta o tras una puerta (Fig. 3.20). 
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11.4. Ironía: Consiste en decir algo de tal manera que se entienda de forma distinta a la 

que las palabras primeras parecen indicar: el lector, por tanto, debe efectuar una 

manipulación semántica que le permita descifrar correctamente el mensaje, 

ayudado bien por el contexto, bien por una peculiar entonación del discurso. Por 

tanto, autor y lector deben compartir un conocimiento con relación a los 

personajes y a los acontecimientos en los que se ven mezclados; será esta 

imbricación la que permita disfrutar al lector de los dobles sentidos. Estos son tres 

de la multitud de ejemplos que hay en esta publicación: «Subirán de precio los 

libros, de modo que será más difícil que nuestros jóvenes indefensos se 

contaminen con la ponzoña venenosa que escapa tantas veces al control de los 

censores» (El Papus, 12: 5); «La teoría del oro de Moscú tampoco debe 

descartarse, que una cosa es la apertura y otra el renunciar a explicaciones 

verosímiles dada la perfidia moscovita» (El Papus, 19: 20 y 21); o «Encuesta 

Papus se cree en el deber de denunciar a sus habituales lectores (políticos, 

banqueros, industriales, etc.) que la campaña que están desarrollando “los 

enemigos de nuestros logros” ha empezado a dar sus frutos» (El Papus, 21: 10 y 

11). 

11.5. Lítotes: Figura que consiste en no expresar todo lo que se quiere dar a entender, 

sin que por esto deje de ser bien comprendida la intención de quien habla. Se usa 

generalmente negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. Por ejemplo, 

«Varietés, la película que hizo con Bardem, no puede decirse que fuera una 

Fig. 3.20. Eufemismo gráfico. El Papus, 7: 8. 
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maravilla, aunque, eso sí, Sarita no resultó tan masacrada como años después lo 

sería Marisol a manos del ex genio del cine español» (El Papus, 1: 21). 

11.6. Perífrasis: Figura que consiste en indicar a una persona o una cosa indirectamente, 

mediante un rodeo de palabras. Por ejemplo, se escribe «dama de mesa pepitoria» 

en lugar de pija (El Papus, 3: 21); o «perpetuación de la especie» en lugar de 

coito (El Papus, 8: 6 y 7). 

11.7. Sarcasmo: Puede considerarse una forma extremada de ironía –puede llegar hasta 

la crueldad–, dirigida a herir al destinatario. Aquí tienen un ejemplo: «El doctor 

Rosado inventa un nuevo sistema de parto sin dolor: “Se dilata bien la abertura 

del conejo… Se mete uno dentro y estira el feto por las buenas. ¿Qué no sale por 

las buenas? Pues se llama a los grises y ya está…» (El Papus, 282: 4).  

11.8.  Chiste negro: Se ha querido diferenciar asimismo como chiste negro el sarcasmo 

más radical. Adopta la forma de la paradoja proponiendo una actitud abiertamente 

socarrona de cuestiones tremendamente delicadas ‒muerte, enfermedades, 

minusvalías, terrorismo, hambre, guerra‒, pero a la vez crea en el lector una cierta 

inquietud que se aleja de todo protocolo. Aunque pueda parecer lo contrario, el 

humor negro «requiere una sutileza extrema y un gran control del sarcasmo para 

transgredir los límites de la moralidad sin caer en el abuso fácil y desmedido», 

pues pone a prueba la frontera entre el buen gusto y el mal gusto (Càmara, 2009: 

16). Véase este ejemplo: «El señor Le Duc Tho la recibió [la noticia del Premio 

Nobel de la Paz] mientras contaba los muertos de la semana» (El Papus, 4: 12 y 

13). 

12. Propias: Son aquellas estrategias no categorizadas por la Retórica y que desvelan una 

intención por parte del autor, ya sea para canalizar su opinión, ya sea para codificar un 

mensaje tan sólo accesible al lector. Dentro de esta categoría, y tras realizar un primer 

análisis superficial de sus páginas, se han entresacado los recursos más propios de la 

redacción de El Papus. No necesariamente son estrategias explícitas contra la censura, sino 

que también se refieren a prácticas habituales en el diseño y escritura de las piezas. Con 

estos elementos, el propósito es describir el estilo propio de la revista. 

12.1. Abuso de texto en tira: Es significativo evaluar la cantidad de piezas combinadas 

donde, a pesar de tratarse de un chiste combinado, la parte textual ocupa más de la mitad 
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de la superficie. En este sentido, se observará hasta qué 

punto se puede afirmar el predominio de los humoristas 

gráficos en El Papus, ya que varios de ellos son más 

bien articulistas y columnistas de opinión, aunque en un 

formato “diferente”. En la Fig. 3.21 se muestra, como 

ejemplo, una de las viñetas de Ramón Tosas ‒Ivà‒ 

publicadas en la sección Diario/Telediario Particular, 

que más bien podrían definirse como chistes escritos. 

12.2. Adjetivos especificativos: Expresan una cualidad 

necesaria del nombre que lo diferencia de los demás. Su 

presencia, por tanto, evidencia una prevalencia del fin 

informativo de la pieza sobre la opinión. 

12.3. Adjetivos explicativos: Se refieren a una cualidad 

inherente del sustantivo, es decir, que es propia por 

naturaleza. Generalmente va posicionado delante del 

nombre y se usa con fines literarios o subjetivos. Se puede prescindir de él sin que la 

oración pierda sentido. Vean este ejemplo: «Resulta ponderado reconocer que el título 

de esta sección, Historias de Supervivencia, refleja con exacta y breve descripción lo 

que acontece en este país» (El Papus, 282: 10). 

12.4. Adjetivos explicativos de grandilocuencia: Esta estrategia se diferencia de la 

anterior por su mayor frecuencia en la revista. Consiste en el uso de adjetivos 

explicativos para parodiar la elocuencia elevada y rimbombante que suelen tener los 

estereotipos de clase alta. 

12.5. Adjetivos superlativos: Los adjetivos superlativos son aquellos adjetivos que 

expresan una cualidad en su máxima intensidad. La periodista Maruja Torres –muy dada 

a utilizarlos– explica que el uso de estos adjetivos vino influido en gran parte de las 

ocasiones por el mote de Sara Montiel, ‘Saritísima’, con el que se popularizó en la época 

la artista. 

12.6. Añadir una nota final: Especialmente los dibujantes suelen utilizar esta estrategia 

para emitir un comentario personal sobre el contenido de la tira gráfica (Fig. 3.22). 

Fig. 3.21. Abuso de texto en tira. 
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También puede ser utilizada para recoger un comentario global de la redacción, como en 

el ejemplo que verán a continuación, en el que El Papus respondió a la crítica 

manifestada por el periodista Joan de Segarra, contrario al estilo del nuevo semanario 

(Fig. 3.23). 

Fig. 3.22. Notal al final de la tira gráfica. El Papus, 10: 24. 



María Iranzo Cabrera  

231 

 

12.7. Aviso al lector de un guiño implícito: El autor del texto alerta al lector de que en 

los pliegues del discurso hay escondidos subrayados irónicos, o bien se refiere a una 

información o conocimiento que tan solo emisor y receptor comparten. Suele utilizarse 

para evitar la censura y suele servirse de la elipsis como figura retórica. Vean dos 

ejemplos: «Pero lo que más miedo me da es pensar que tal vez dentro de un tiempo 

ustedes, y yo, y EL PAPUS al completo, estaremos riéndonos todavía de lo mismo. Sólo 

que la carcajada, para entonces, se nos habrá convertido en una mueca» (El Papus 16: 

30) [Tan sólo el lector y el autor saben el significado de esa mueca; esto es, que continúa 

la dictadura del Estado]; «Y así van tirando, y la expresión que acabo de usar está bien 

aplicada para este caso» (El Papus, 8: 5 y 6) [El autor orienta al lector al doble 

significado escondido en el verbo ‘tirar’]. 

12.8. Burla de exclusiva: El autor hace chanza de la exclusividad de su información, 

parodiando así la apelación que suelen hacer los medios de comunicación cuando 

disponen de una información inédita. Precisamente esta estrategia subraya el carácter 

reflexivo y no inaudito de la información de El Papus. Por ejemplo: «Un espía que nos 

Fig. 3.23. Nota como comentario global de la redacción. El Papus, 3: 29.  
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mantiene informados señala que los del Nobel tienen en cartera cambiar el nombre del 

Premio [de la Paz] y, así, el próximo año se lo podrán dar sin que nadie se enfade al 

estrangulador de Boston» (El Papus, 4: 12 y 13). 

12.9. Burla del habla culta: El autor se mofa de expresiones propias del hablar culto al 

tiempo que aprovecha para enunciarla. Véase este ejemplo: «[…] tanto el uno como el 

otro se encuentran en el ocaso de su éxito, o sea, en el crepúsculo de los dioses, que 

dicen los intelectuales» (El Papus, 4: 20). 

12.10. Burla del rigor informativo: El autor ensalza paródicamente la credibilidad de su 

información debido al origen o fuente de la misma. Esta estrategia es muy utilizada en la 

revista. Véanse diversos ejemplos: «Los investigadores señalan que es muy probable que 

el Boabdil, antes de entregar Granada a los Reyes Católicos, soltara un jo, macho, en 

señal de protesta y después, tal y como se cuenta en la Historia de España que se 

enseña en las escuelas formadoras de futuros machotes, escucho aquello tan 

enternecedor que le dijo su madre: “Llora como una mujer lo que no has sabido 

defender como un hombre” o algo así» (El Papus, 7: 6); «Encuesta Papus […] tiene el 

honor de brindar a todo el mundo fino y estrecho del país este inteligentísimo trabajo: 

El miedo en las clases altas» (El Papus, 16: 10 y 11). 

12.11. Carta/Epístola: Tipo de composición en la que el autor se dirige, en primer lugar, 

a un receptor determinado, real o fingido, que se considera ausente. Este recurso es 

propio de la sección Carta dirigida a…, destinada a personas reales; pero también 

diversos autores han adoptado esta composición para expresar sus opiniones o parodiar 

géneros periodísticos como los consultorios sexuales (Fig. 3.24). 



María Iranzo Cabrera  

233 

 

12.12. Citas textuales: El autor recoge mediante comillas las palabras textuales emitidas 

por un personaje real y determinado. El objetivo en la mayoría de ocasiones es retratar a 

la persona en cuestión a través de sus propias declaraciones. En esta estrategia textual se 

fundamenta la sección Por la boca muere el pez y otras muchas beben de ella, como 

Diario/Telediario Particular o Susexos, inspiradas en muchas ocasiones en las 

declaraciones de personajes reales recogidas en otros medios de comunicación. Además 

de en estos tres apartados, es muy recurrida por el resto de autores de la revista. Por 

ejemplo, «“Falange Española siempre ha sido obstáculo y oposición a las injusticias y 

Fig. 3.24. Carta/Epístola. El Papus, 23: 4. 
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arbitrariedades”, asevera esa vieja momia llamada Fernández Cuesta, uno más de 

cuantos, en base al mito de la revolución pendiente, hicieron su provechosa revolución 

particular, con saneadas cuentas corrientes, mientras el pueblo padecía el hambre del 

estraperlo y el pánico a los juicios contra los rojos» (El Papus, 287: 20). 

12.13. Citas textuales inventadas: Es una estrategia propia de la parodia y consiste en la 

invención por parte del autor de declaraciones realizadas por un personaje real, que 

igualmente se recogen entrecomilladas. Véase este ejemplo en el que el autor explica la 

trama corrupta orquestada por ganaderos, tratantes, matarifes y vendedores en el País 

Vasco y que consistía en la venta de carne de vacas enfermas o muertas: «En el 

matadero estaban, como es natural, los matarifes, en paro obligado porque todas las 

vacas que les traían ya venían con la extremaunción. Junto al matarife se hallaba el 

veterinario, que al ver la vaca decía a voz en grito: “¡Que animal más sano! Esta sí que 

es una vaca de verdad y no aquella que nos trajeron la semana pasada que daba asco de 

verla con tantos gusanos por todas partes.” Total, hasta el momento parece que hay unos 

cuantos veterinarios y matarifes a disposición de la autoridad judicial, que no para 

desde hace días»  (El Papus, 8: 12). 

12.14. Crítica directa: Para valorar el atrevimiento de El Papus, se ha destacado todas 

aquellas piezas en las que se recoge una crítica negativa explícita de algún personaje real 

o acción. El objetivo es especialmente distinguir en qué temáticas abunda esta estrategia 

y, por tanto, discernir cuáles son aquellos temas con más margen de libertad de 

expresión; asimismo, se pretende buscar cuales fueron los años en que esta estrategia fue 

más utilizada y por qué autores. Véase un ejemplo. El autor culmina su crítica a la 

gestión de Radiotelevisión Española dirigida a su director en aquel año 1973, Joaquín 

Bordiu, con la siguiente epifonema: «Como verá, señor Bordiu, no es que la crítica sea 

dura, es que TVE da asco»  (El Papus, 12: 28). 

12.15. Dedicatoria: El autor dirige explícitamente su pieza a alguien (Fig. 3.25.). 
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12.16. Deletreo de palabras: Cuando al autor no le interesa verbalizar explícitamente un 

término, una opción para hacerlo constar en la pieza es escribirlo tal y como se deletrea 

(Fig. 3.26). 

Fig. 3.25. Dedicatoria. El Papus, 193: 10. En la octava viñeta el dibujante Carlos Giménez dedica la pieza a 
Víctor Luna. 
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12.17. Ejemplos internacionales: El autor recurre a casos acontecidos en el extranjero 

bien para criticar su ausencia en 

España, bien para compararlos 

con la situación actual española 

o bien para referirse a escenarios 

similares en nuestro propio país 

que no pueden verbalizarse 

explícitamente (como suele 

acontecer cuando describen 

actuaciones de otras dictaduras, 

como la griega o la chilena. 

Véase la Fig. 3.27). 

12.18. Ejemplos tomados de la literatura/canción/película (cita): Es la inclusión, 

explícita o disimulada, de una frase o de un verso de un texto en otro texto de diferente 

autor. Es un caso evidente de intertextualidad. Esta relación puede presentar distintas 

connotaciones: tanto puede indicar la voluntad de unirse a una tradición ideológico-

cultural, como puede connotar intentos paródicos, irónicos o satíricos. En la Fig. 3.28 se 

muestra una viñeta de Ivà, uno de los autores que más utilizan la intertextualidad, 

parodiando el poema Aceituneros de Miguel Hernández. 

Fig. 3.26. 
Deletreo de 
palabras. El 
Papus, 4: 5. 

Fig. 3.27. Ejemplos 
internacionales. El 
Papus, 16: 4. 
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12.19. Encuesta de calle: El autor elabora su pieza a través de entrevistas a una muestra 

representativa para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. Esta es 

la estrategia en que se fundamenta la sección Encuesta Papus (Fig. 3.29), aunque se 

observa también en otras piezas sueltas.  

Fig. 3.28. Intertextualidad. El Papus, 16: 19. 

Fig. 3.29. Encuesta de calle, estrategia base de la sección Encuesta Papus. 
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12.20. Españolizar una situación que ocurre en el extranjero: Estrategia paródica que 

consiste en recrear una escena propia del costumbrismo español en un escenario 

internacional. Por ejemplo: «El actor [Richard Burton] entró en un restaurante-salón de 

té ruso del barrio más elegante de Nueva York, se sentó a una mesa, pidió unos pinchos 

de chorizo y de cabrales, y se dispuso a pasar un rato picoteando» (El Papus, 7: 21).  

12.21. Explicación entre guiones o paréntesis: Matización o aclaración de una 

información inserta entre guiones o paréntesis. Normalmente recoge la opinión irónica 

del autor. Por ejemplo, «Con la democracia instalada –con eso que llaman democracia–, 

la ley en España sigue teniendo, al parecer, dos pesos y dos medidas. Mientras la 

mayoría de los diputados se cubrían de honorable mierda concediendo los suplicatorios 

contra Letamendía y Monzón por supuestos delitos de opinión –lo que certifica la 

práctica de procedimientos inquisitoriales, ahora con el visto bueno de la llamada 

izquierda socialista y comunista–, los chicos de Blas Piñar continúan su impune acción 

de barbarie» (El Papus, 292: 24).  

12.22. Expresión catalana: Palabra o locución de origen catalán que evidencia la lengua 

materna de la mayoría de autores de la revista. A veces se resalta con el uso de la negrita 

o la cursiva, pero en otras ocasiones se inserta dentro de la escritura normal del texto. Se 

citarán aquí algunos ejemplos: «Cruyfet», «Agustinet» o «tieta» [uso del diminutivo 

catalán –et/eta]; «Me voy a exonerar la bufeta [vejiga en castellano]»; «No todos los 

obreros son como la púrria [gentuza en castellano] ésta…»; «¿La línea de denuncia y 

trepadella [planta urticante] de El Papus va a sufrir algún cambio?»; «Queremos un 

responsable. Queremos pa amb oli» [Esta expresión catalana se convirtió en un grito 

revolucionario durante la época franquista, en una llamada a la movilización. Asimismo, 

es el título de una canción versionada por diferentes grupos catalanes].  

En ocasiones el uso de expresiones catalanas también sirve para verbalizar 

coloquialismos o vulgarismos y evitar así la censura del Estado; tienen, por tanto, una 

finalidad eufemística. Por ejemplo: «Señor Torracullons» [“Torracojones” sería la 

traducción literal de este término inventado], nombre propio que suele asignar el 

humorista gráfico JA a altos cargos o empresarios. 

12.23. Expresión franquista: Palabra o locución utilizada frecuentemente por el ideario 

del Movimiento Nacional. Vean estos ejemplos: «La salvaguardia de Occidente»; 
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«elementos asociales»; «enanos infiltrados» o «bastión de alegría, crisol de recias razas 

creadoras». 

12.24. Expresión latina: Palabra o locución, normalmente diferenciada en cursiva, 

procedente del latín. Por ejemplo: «pater familias», «in eternum» o «ad hoc». 

12.25. Extranjerizar términos españoles: Recurso paródico o eufemístico consistente en 

traducir un término español, especialmente un nombre propio, en otra lengua. Por 

ejemplo: «Go to make Pooñetas» (El Papus, 1: 20) o «¿Te acuerdas Alfred de aquella 

vez que nos comimos un rosco? [Le pregunta el nadador estadounidense Mark Spitz a 

Alfredo Landa] (El Papus, 4: 20). 

12.26. Falsa castidad o catolicismo: El autor simula irónicamente su confesión católica, 

especialmente su rechazo a actitudes sexuales liberales. Por ejemplo: «Los franceses 

viven tranquilos e indiferentes a los mil peligros de la carne que les acechan…» (El 

Papus, 7: 23). 

12.27. Falta de rigor/rumor: El autor desvela que la información es un chisme, procede 

de fuentes de segundo orden o no está confirmada. Vean este ejemplo: «Los rumores de 

Prado del Rey circulan que dan gusto. En los últimos días ha corrido con cierta 

insistencia, y con pruebas de grandes posibilidades de acierto, el sueldo que Ismael 

Merlo y Amelia de la Torre han cobrado por hacer el chorra ante la pequeña pantalla 

con su serie “Los de Villanueva y olé”: ¡Cien mil pelas por programa!» (El Papus, 287: 

34). 

12.29. Flash-back: También llamado analepsis o retrospección en el análisis de la 

narrativa, este recurso consiste en romper el orden cronológico sucesivo del relato para 

evocar hechos sucedidos en época anterior al momento en que se encuentra la historia. 

En la siguiente tira de Ivà (Fig. 3.30), antes de reseñar la nueva película del agente 007 

Vive y deja morir, el autor repasa su experiencia personal en cada una de los films 

anteriores de la popular saga. 
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12.30. Flash-forward: Narración de acontecimientos futuros, anticipaciones con respecto 

al presente de la historia, de modo que el lector pueda conocer de antemano hechos que 

Fig. 3.30. Flash-
Back. El Papus, 16: 
25. 



María Iranzo Cabrera  

241 

 

ocurrirán más tarde. Véase un ejemplo en la tira de la Fig. 3.31, en la que vaticina como 

será el futuro inmediato de los españoles.  

12.31. Imitación del habla de una persona analfabeta: El autor recrea los giros y errores 

gramaticales que comete al hablar una persona de clase baja sin formación académica 

sobre la lengua española. Así, es frecuente leer en tiras y viñetas, y tanto en personajes 

de clase social alta como baja, expresiones como esta: «¿E que no puedo ir haser el 

carajillo y dejarsus solos?» (El Papus, 287: 25).  

12.32. Imitación del lenguaje publicitario o periodístico: Recreación de la entonación y 

las expresiones propias del discurso de la publicidad y de los medios de comunicación. 

Por ejemplo, «Un último grito en novedades de censura» (El Papus, 1: 23). 

12.33. Imitación de la sonoridad de una lengua: Recreación de la entonación y 

terminaciones propias de una lengua distinta al castellano. Por ejemplo, «He aquí, como 

testimonio en exclusiva, las opiniones de “Regordeta Manchablanca”, del caserío Ke 

Sabaian Al Kuerno (Vizcaya)»  (El Papus, 22: 21). 

Fig. 3.31. Flash-
Forward. Tira de 
Ballés titulada 
Vuelta a los 
infelices años 40.
El Papus, 10: 20 
y 21. 
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12.34. Imitación de la sonoridad del habla de un hombre afeminado: Recreación de la 

entonación y terminaciones propias de este estereotipo. Este es un ejemplo: «Oigs, pero 

que barbaross tan buenotes» (El Papus, 19: 14). 

12.35. Imitar la sonoridad del habla de una persona andaluza o gitana: Recreación de los 

giros y expresiones propias de este estereotipo. Por ejemplo: «¡Y que afisión le tié tu a lo 

jombre, mi mare!» (El Papus, 8: 29). 

12.36. Imitar la sonoridad del habla de una persona pija: 

Recreación de la entonación y giros propios de este 

estereotipo. Por ejemplo: «Eso sí, el color lo saca divino, 

oye» (El Papus, 12: 25). 

12.37. Jeroglífico: Escritura en la que, por regla general, el 

significado de las palabras se representa con figuras o 

símbolos (Fig. 3.32). 

12.38. Juego con la numeración de las viñetas: En este recurso, propio de la tira, el 

humorista gráfico esconde un mensaje personal en los espacios dedicados, en principio, 

a la numeración cronológica de las viñetas. A través de la unión sucesiva de las sílabas 

distribuidas por las viñetas, el lector recompondrá la información oculta. Esta estrategia 

Fig. 3.32. Jeroglífico. El 
Papus, 10:  25. 

Fig. 3.33. Juegos con la numeración de las viñetas. El Papus, 223: 22 y 23. 
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es propia del dibujante JA en la sección titulada Encuesta Papus. En la pieza de la figura 

se esconde el siguiente mensaje: «Il papa e morto. Aleluya, aleluya» (Fig. 3.33). 

12.39. Juego con las tradiciones de un país extranjero: Parodia basada en las costumbres 

y tradiciones de los extranjeros. Por ejemplo: «Los del Instituto Nobel lloraron y otros, 

para reponerse, se fueron a la sauna» (El Papus, 4: 12 y 13); o «Acabo de leer en el 

“Daily Mail” –justamente a la hora del té– que Steve McQueen ha llamado a su lado a 

su ex esposa Neile para que viva con él y con Ali McGraw, su actual costilla» (El 

Papus, 10: 22). 

12.40. Lenguaje infantil: El autor incluye en su pieza terminología infantil; giros y 

expresiones propias de los niños o referencias al cancionero popular infantil, tanto el 

tradicional como el de la época (series y programas televisivos, por ejemplo). Véanse 

diversas muestras: «Lavo mi casita, tra-la-la-la-li-ta»; «Afortunadamente, lere; no hay 

en el mundo, lere; alcalde más elegante, lere; que la de Bilbao. Riau, Riau»; «De vez en 

cuando, el pequeño Pablito [Paul Getty nieto] iba a su casita [de su abuelo Paul Getty] a 

verle y le llevaba rosquitas de miel de parte de su madre…». 

12.41. Lenguaje religioso: El autor utiliza expresiones propias de la confesión católica. 

Pueden ser dos los objetivos: por un lado, retratar el habla de los fieles, como en estos 

casos: «Para servir a Dios y a usted» o «No lo quiera Dios»; y por otro, parodiar frases 

hechas y verbalizar ironías como estas: «Líbrenos el cielo de pensar en 

recomendaciones, preferimos inclinarnos –aunque no sea costumbre televisiva– hacia 

los méritos de esta adelantada de los derechos femeninos que es Mariví Romero. […] 

Líbrenos el cielo, sí… Lo malo es que no nos libra» o «Encendamos una vela a Santa 

Rita, patrona de los imposibles, para que se produzca la sorpresa. Si no, temblad y 

seguid orando». 

12.42. Marcas registradas: El autor se refiere explícitamente al nombre comercial de un 

producto, lo que se entiende como un reflejo de las influencias publicitarias de la época. 

Por ejemplo: «Con que ilusión vas a estar con la mujer, si te la dejan oliendo a Zotal»; 

«Estudiaré en radio Maimó»; o «Imagínense cuánto pueden gastar catorce nietos a una 

dieta de colacao, cocacola, chicle y marihuana para que encima le vayan con 

imprevistos de secuestros». 
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12.43. Medios internacionales: El autor cita una información extraída de un medio de 

comunicación internacional. Por ejemplo: «Fíjense si los tiempos habrán cambiado que 

ahora otro director general se 

atreve a decir que “no había 

para tanto” cuando incluso El 

Osservatore Romano se quejó de 

que la “católica España” había 

producido un film irreverente» 

(El Papus, 14: 24). En otras 

ocasiones, se compara la forma 

de trabajar de un medio de 

información internacional con 

uno nacional (Fig. 3.34). 

12.44. Medios nacionales: El autor se refiere a informaciones extraídas de otros medios 

de comunicación españoles, como en este ejemplo: «Resulta que una empresa 

especializada en sondeos de opinión –se llama “Consulta” – realizó un trabajo que 

publicó recientemente “La Vanguardia” y según el cual, nada menos que el sesenta y 

seis por ciento de la muestra representativa de la totalidad del país que fue encuestada 

se pronunció a favor de dedicar el presupuesto considerado para la implantación de la 

televisión en colorantes para mejorar la programación que para colorear nuestras 

pantallas…» (El Papus, 64: 26). En otras ocasiones se informa de acciones 

protagonizadas o que afectan a otros medios de comunicación españoles: «El “Hola”  no 

ha osado a dar la noticia. Faltaría más…» (El Papus, 73: 13) o el ejemplo gráfico de JA 

(Fig. 3.35). 

Fig. 3.34. Medios internacionales. El Papus, 16: 19. 

Fig. 3.35. Medios nacionales. El Papus, 148: 10. 
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12.45. Mensaje democrático: El autor introduce en el texto una definición –irónica o no– 

de la democracia y los derechos humanos. Véanse estos ejemplos: «EL PAPUS solo se 

vende en los quioscos, y el que confunda nuestra revista con un paquete de detergente 

puede utilizarla para limpiar lo que quiera. O limpiarse. De nada. Eso es la libertad>>. 

(Lo mejor de El Papus, 1974: 3); «La gente, no sólo cruza montañas para ver 

guarrerías, sino que lo hace para sentir el placer de escoger o rechazar ya sea “porno” 

ya sea cultura, lo que verdaderamente le apetece…» (El Papus, 7: 23); «La democracia 

es como la vaselina… Solo sirve pa que te landiñen mejo … Pa que entre ma suave» (El 

Papus, 148: 25). 

12.46. Modificación de refranes: El autor transforma con un propósito paródico o 

irónico la literalidad de un refrán, sentencia, proverbio o frase hecha. Por ejemplo: «Dar 

leche por leche» (El Papus, 1: 3); «No es macho todo lo que reluce» (El Papus, 7: 6) o 

«Entre el dicho y hecho, hay un gran lecho» (El Papus, 104: 14). 

12.47. Modificación de nombres propios: Mutación de un nombre propio con fines 

eufemísticos o paródicos. Por ejemplo: «El alcalde Zelamea» en lugar de El alcalde de 

Zalamea (El Papus, 7: 24 y 25) o «Pablito Getti» en lugar de Paul Getty (El Papus, 12: 

20 y 21). 

12.48. Mosca: Con esta estrategia gráfica el dibujante muestra su rechazo ante lo que 

aparece envuelto o sobrevolado por este insecto. Fue un recurso creado por el humorista 

gráfico Jordi Amorós –JA– a partir del número 7, pero que también utilizaron 

especialmente Xavi y Víctor Luna Curcó –Curcó–. (Fig. 3.36). 

Fig. 3.36. Estrategia 
gráfica de la mosca. 
El Papus, 294: 34. 
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12.49. Mote: Referencia a una persona con un sobrenombre derivado de una cualidad o 

condición suya. El sobrenombre, que es un sintagma nominal, puede ser popular o 

inventado por el autor. Por ejemplo: «El presentador Antolín “Pelucas” García»; 

«Madame Chinchillas» es uno de los motes de la cantante Massiel por el vestido que 

lució en el festival de Eurovisión; o con «El bigotes» se refieren al presentador de 

televisión José María Íñigo. 

12.50. Palabras en cursiva: El autor destaca uno o diversos términos o expresiones con 

letra bastarda, la de mano, inclinada hacia la derecha. 

12.51. Palabras en mayúscula: El autor subraya uno o varios términos o expresiones del 

resto del texto escribiéndolas en versales, es decir, en un tamaño mayor que el resto. Por 

ejemplo: «Todo lo que podamos decir es poco. Se podría resumir así: NO HAY 

DERECHO» (El Papus, 14: 28). 

12.52. Palabras en negrita: El autor distingue uno o varios términos o expresiones 

escribiéndolas en negrilla o letra gruesa. En los casos en que el texto está escrito en letra 

negrita, la palabra se destaca con escritura normal, pero el efecto perseguido es el 

mismo. 

12.53. Palabras entrecomilladas: El autor remarca irónicamente una o varias palabras, 

locuciones o frases escribiéndolas entre comillas. No se han tenido en cuenta los 

extranjerismos entrecomillados, puesto que estos ya se distinguen en un apartado propio. 

Tampoco se incluirán aquí las comillas con que se titulan los nombres propios de obras 

culturales, citas textuales ni latinismos. 
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12.54. Pensamientos internos: Uno o varios personajes de la pieza expresan mentalmente 

una idea que tan solo conoce el lector, no así el resto de personajes. Estrategia 

fundamentalmente visual, se representa gráficamente mediante un bocadillo de nube o 

de burbuja, aquel que se une al personaje mediante círculos (Fig. 3.37). 

12.55. Plural asociativo: El autor utiliza el pronombre de la primera persona del plural, o 

de la flexión verbal correspondiente, para recoger la opinión global de la revista o para 

implicar a los lectores de forma afectiva. Por ejemplo: «¿Qué habrá hecho nuestra 

Fabiola de Bélgica para sufrir tanto?» (El Papus, 7: 20). 

12.56. Poner palabras reflexivas en boca de una persona alcohólica o loca: El autor 

incluye su mensaje crítico en el parlamento de un personaje borracho o que teóricamente 

ha perdido el juicio, atendiendo al refrán que asegura que «Los niños y los locos dicen 

las verdades». 

12.57. Recortes de diarios: La pieza nace de la lectura de una información periodística, 

que se recorta y se adjunta a la pieza. Fue la estrategia base de varias secciones de la 

revista como Diario/Telediario particular (Fig. 3.38) o Susexos. 

Fig. 3.37. 
Pensamiento 
interno. El 
Papus, 456: 
36. 
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12.58. Referencia a El Papus: El autor se refiere explícitamente a la revista objeto de 

este estudio. En la mayoría de ocasiones el título de la misma se diferencia del resto del 

texto escribiéndolo en mayúsculas. Por ejemplo: «A los cientos –¡qué digo cientos, 

auténticos miles!– de cartas llegadas a esta sección de EL PAPUS [Flims Peniculas] en 

busca de alivio y consuelo espiritual, tengo la obligación moral de proclamar que, en 

efecto, la apertura [cinematográfica] es un hecho» (El Papus, 19: 24). O la mostrada en 

la Fig. 3.39. 

Fig. 3.38. 
Recortes de 
diarios en 
Diario/Telediari
o Particular. 
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12.59. Referencia espacio-temporales del discurso oral: Estrategia textual que consiste 

en incluir demostrativos espacio-temporales que dan a entender que el lector está 

presente físicamente en la situación narrada. Véase el ejemplo de esta carta que finaliza 

así: «A su disposición, don José. ¿Me pongo así?» [El lector sobreentiende que se refiere 

al saludo fascista; esto es, con el brazo derecho colocado en un ángulo de alrededor de 

40 grados sobre la horizontal, y apenas ladeado hacia la derecha] (El Papus, 19: 6) 

12.61. Referirse a hechos sin explicarlos: El autor opina sobre hechos acontecidos que 

no explica previamente al lector, puesto que presupone que los seguidores de El Papus –

lectores asiduo de periódicos– ya saben de ellos a través de la prensa escrita diaria. La 

presencia frecuente de esta estrategia probará el objetivo reflexivo de la revista más que 

transmisora de información nueva o inaudita. 

12.62. Revelar el cargo/ubicación/objeto en una etiqueta: El autor revela información 

transcendente para entender la crítica o la parodia de la pieza combinada a través de 

etiquetas presentes en la viñeta (Fig. 3.40). 

12.63. Separar letras/sílabas/palabras con guiones: El autor distancia con guiones partes 

de una palabra simple o compuesta para llamar la atención sobre la misma, bien con un 

fin irónico, bien con un fin paródico en tanto que trataría de imitar la locución propia de 

Fig. 3.39. Referencia 
a El Papus. El Papus, 
14: 24. 
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un habla determinada. Por ejemplo: «Mu lit-to tu, mu lit-to tu» suele escribir 

paródicamente JA en sus tiras cómicas; o el de la Fig. 3.41, ejemplo irónico publicado 

por Oscar. 

12.64. Servilismo al lector: El autor glorifica al lector, a quien, como subraya en el 

texto, debe su trabajo. Por ejemplo: «Esta servidora de ustedes consiguió, gracias a la 

sabrosona propina dada a un conserje de hotel, contactar brevemente con la señora 

Spitz» (El Papus, 8: 21). 

12.65. Eslogan publicitario: El autor inserta en la pieza una fórmula breve y original, 

utilizada para publicidad o propaganda, y conocida popularmente. Se observa un 

ejemplo en la Fig. 3.42, en la que se parodia la frase promocional de la serie de 

televisión Aventuras de Superman: ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman!. 

Fig. 3.40. Revelar el cargo/ubicación/objeto en una etiqueta. El Papus, 287: 24. 

Fig. 3.41. Separar letras/sílabas/palabras con guiones. El Papus, 4: 7. 
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12.66. Término culto. Con esta estrategia, que apunta al pastiche, es decir, al 

emparejamiento de palabras de distinto nivel o registro, para conseguir un efecto de 

extrañamiento que cause una impresión paródica o satírica. En la mayoría de ocasiones, 

los autores intercalan dentro de un discurso coloquial términos del habla culta –

cultismos– que evidencian su extraordinaria formación cultural. Algunos ejemplos 

serían: «felonía», «saducea», «turba», «miasma», «estragar», «concupiscencia» o 

«hirsuto». En otras ocasiones, el término culto se utiliza como eufemismo. Véase estos 

ejemplos: el término «bacanal» sustituye a la palabra orgía –más común– o el vocablo 

científico «partenogénesis» se utiliza para referirse a una reproducción sin fecundación 

masculina. 

13. Tropos: Figuras de carácter semántico mediante la cual se hace tomar a una palabra una 

significación que no es la propia. Dentro de esta categoría, se encuentran estas 

subcategorías más habituales: 

Fig. 3.42. Eslogan publicitario. 
Portada de El Papus núm. 254. 
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13.1. Alegoría: Relato de carácter simbólico o alusivo, emparentado con la fábula, el 

apólogo de tradición esópica y las parábolas evangélicas. Véase un ejemplo de alegoría 

en la historieta gráfica de Ivà (Fig. 3.43) en la que narra el intento de golpe de Estado 

acontecido en España la noche del 23 de febrero de 1981. No obstante, desvía 

conscientemente el escenario y los protagonistas con respecto al sentido literal; es decir, 

los hechos acontecen en una tribu, en la que negros africanos representan a los militares, 

el personaje de Tarzán personifica al rey Juan Carlos I y los elefantes simbolizan los 

tanques. 

Fig. 3.43. Alegoría. El Papus, 406: 5-7. 
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13.2. Metáfora: Figura retórica que consiste en identificar un término real con otro 

imaginario entre los cuales existe una relación de semejanza o analogía. Léase este 

ejemplo: «[…] El resultado es que empieza a reventar en dolorosos jirones un tejido 

remendado y viejo que estaba exigiendo a gritos su sustitución sin más mixtificaciones» 

(El Papus, 282: 10). El autor identifica «tejido remendado y viejo» con el sistema 

político dictatorial del Estado español. 

13.3. Metáfora gráfica: Como en otras estrategias, se ha destacado en un aparte aquellas 

metáforas que solo se entienden a nivel gráfico. En el ejemplo de la Fig. 3.44, la imagen 

del objetivo alargado sustituye al pene erecto del fotógrafo. 

13.4. Metonimia: Esta figura retórica se basa en la sustitución de un término por otro que 

presenta con el primero una relación de contigüidad. Mientras en la metáfora la relación 

entre los dos términos es paradigmática (los dos términos pertenecen a campos 

semánticos distintos), en la metonimia la relación es sintagmática; es decir, intrínseca: el 

efecto por la causa; la causa por el efecto; la materia por la cosa; el continente por el 

Fig. 3.44. Metáfora gráfica. 
El Papus, 9: 22. 
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contenido; lo abstracto por lo concreto; el instrumento por la persona que lo utiliza; el 

autor en lugar de la obra o el lugar de procedencia por el objeto o el epónimo por la cosa. 

Véanse dos ejemplos en la Fig. 3.45. A la izquierda, en la portada del número 90, se 

detecta una metonimia textual basada en la relación del objeto por la persona que lo 

utiliza (alpargata-gente con pocos recursos económicos). Y en la imagen de la derecha se 

muestra una metonimia visual basada en la relación de contigüidad entre la obra y el 

autor. En este segundo ejemplo se da a entender que el autor de la canción Los cuatro 

luceros, Hilario Camacho, es un excremento humano. 

13.5. Símbolo: Dada la polisemia de este término y las diferentes opiniones que genera 

en los lingüistas, se entenderá por símbolo en este trabajo de investigación la utilización 

de un objeto real para referirse a algo espiritual o imaginario. Según Marchese y 

Forradellas (2013: 381), existen tres tipos de símbolos: los que alcanzan –idealmente al 

menos– a toda la humanidad (piedra≈dureza; círculo≈perfección); los que están ligados 

a determinadas épocas o formas culturales (olivo≈paz, en una cultura mediterránea; 

pan≈redención o eucaristía, en una cultura mediterránea); y otros que son privativos de 

un autor o de una obra y que pueden, en ocasiones, incluso contradecir al sentido que 

tiene el símbolo en general (el color verde es para Federico García Lorca el color de la 

Fig. 3.45. Metonimia textual en El Papus, 90: 1 (izquierda) y metonimia gráfica en El Papus, 4: 23 (derecha). 
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muerte, mientras que Morier le atribuye los sentidos de esperanza o primavera)139. Por 

ejemplo, en la tira de Ventura & Nieto (Fig. 3.46) se entiende, por el símbolo de la 

esvástica (≈fascismo en general, en Occidente), la oposición de la actriz Rocío Durcal a 

esta ideología política. 

13.6. Sinécdoque: Al igual que la metonimia, esta figura se apoya en una relación de 

contigüidad para la transferencia de significado. Sin embargo, mientras que en la 

metonimia la proximidad es de tipo espacial, temporal o causal, en la sinécdoque la 

relación es de inclusión: la parte por el todo; el todo por la parte; la palabra de 

significado más amplio por la de significado restringido; el género por la especie; la 

especie por el género; el singular por el plural; el plural por el singular; la materia por el 

objeto o lo abstracto por lo concreto. Por ejemplo: «El cese era ya un hecho pero 

querían no amargar demasiado los turrones» [la parte por el todo: La Navidad] (El 

Papus, 14: 26). 

o EXTRANJERISMOS 

Fruto de la progresiva apertura de España al extranjero y la influencia del turismo, es notable en 

la revista el uso de extranjerismos, que deberán calificarse según el idioma de procedencia: 

                                                           
139 Aunque diferenciada en este trabajo como una estrategia propia, la mosca actuaría como un símbolo propio de los dibujantes JA, Xavi y Curcó. 

Fig. 3.46. Símbolo. El Papus, 81: 9. 
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1. Alemán 

2. Árabe 

3. Francés 

4. Inglés 

5. Italiano 

6. Portugués 

Dentro de estas seis categorías, se han extraído las subcategorías más habituales que 

directamente podrán seleccionarse en el desplegable de este apartado: 

• Alemán: Frankfurt, führer, kitsch y reich. 

• Árabe: Halufo (cerdo) y sha. 

• Francés: A la page, affaire, amateur, boîte, bouquet, boutique, bricoler, bungalow, 

chapeau, charmante, chef, chez, chic, clochard, collage, cologne, denier cri, discothèque, 

empechement, enfant terrible, gauche divine, gourmet, la metro, madame/mademoiselle, 

majorette, ménage à trois, mesdames, mon amour, monsieur, partenaire, pomme de terre, 

poupée, première, rentrée, réveillon, savoir faire, soulier, souvenir, suite, surmenage, 

toilette, tour, vedette, voila y voyeur. 

• Inglés: After shave, antidoping, apartheid, army, art director/manager, baby/antibaby, 

beach, best-seller, bikini, blues, jeans, boom, boss, boyfriend/girlfriend, bridge, bumper, 

call-girl, campus, cassette/video-cassette, chester, Christmas, CIA, city, club/night club, 

college, come back, company, copyright/s, crazy, crooner, dick, disc-jockey, drug store, en 

off, end, English, entertainer, fair play, fan, filmet, flash/es, flash-back, flipper, flirt, 

foot/footing, fuel-oil, gag, gay/gay power, godfather, hall, happy, help, hippy/hippies, hit 

parade, hobby/hobbies, holding, impeachment, jazz, jet society, j.r., k.o., killer, kiss, ladies 

and gentlemen, lady/first lady, lifting, light, lobby, look, lord, love, love story, L.P., made in, 

manager, marketing, milord, money, Mr./mister, Mrs./mistress, Ms./miss, music-hall, navy, 

nude, nurse, o.k., of, of course, on the rocks, oval room, parking [no es literalmente un 

anglicismo, pero es un término influido por el infinitivo park], party, playboy, please, pop, 

pressbooks, private, pub, public relations, punk, remake, revival, round, royalties, saloon, 

Saturday night, sex, sex-appeal, sex-shop, sexy, sheriff, sherman, shock, show, sir, skay, 

sketch, slogan, smatch, smoking, snack, snob, Spain, spot, spray, staff, stage, standard, 
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standing, star/starlet/starlette/superstar, status, stock, stop, streaking, strip-tease, style, 

superman, telefilme, the, to fuck, top secret, trailer, travelling, tweed, uhf, underground, 

university, U.S./U.S.A., vip, voice, Watergate, w.c., week-end, welcome, west, western, 

Whitehouse, woman/women’s lib y zoom. 

• Italiano : Aggiornato, ballerina, bambina/o, bolognesa, cuore, fumetti, ghetto, gigoló, 

spaguetti y vendetta. 

• Portugués: Garota. 

o FRASES HECHAS 

Deberá seleccionarse entre las 

siguientes opciones: 

1. Citas: Enunciaciones célebres 

realizadas por personajes históricos 

que han pasado a la memoria 

colectiva. 

2. Frases hechas: Frase de sentido figurado y con forma inalterable que es de uso común y 

puede incluir o no sentencia alguna. 

3. Juegos infantiles: Frase hecha sin sentencia alguna que suele usarse en los ejercicios 

recreativos de los niños. 

4. Refranes: Forma gnómica de expresión popular y anónima en su origen. Normalmente 

tiene una forma semimétrica y rimada, más bien con carácter mnemónico que poético. Para 

su inclusión en esta categoría, se ha tomado como referencia institucional el refranero del 

Centro Virtual Cervantes: 
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5. Ripios: Conjunto de palabras inútiles o con que se expresan cosas vanas o insustanciales 

en cualquier clase de discursos o escritos o en la conversación familiar. 

6. Sentencias, máximas o proverbios: Apotegma o dicho grave y sucinto que encierra 

doctrina o moralidad. En este caso también se tomará como referencia el Centro Virtual 

Cervantes: 

 

Además de estas seis categorías genéricas, se han seleccionado algunos ejemplos frecuentes 

que podrán marcarse directamente en el desplegable: 

• Citas: 

- Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre (madre de Boabdil). 

- Lo bueno, si breve, dos veces bueno (Baltasar Gracián). 

- Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra (Casto Méndez). 

- Más vale morir de pie que vivir de rodillas (Dolores Ibárruri, La Pasionaria). 

- Nunca tantos debieron tanto a tan pocos (Winston Churchill). 

• Frases hechas: 

- A vivir que son dos días. 

- Al necesitado no le des pescado, enséñale a pescar. 

- Carretera y manta. 

- Con las cosas de comer no se juega. 

- Confundir el tocino con la velocidad. 

- Dos mejor que uno. 

- El dinero no da la felicidad. 

- El [nombre común] no nace, se hace. 

- La banca siempre gana. 

- La verdad no teme, pero tampoco ofende. 

- Les das la mano y te/se toman el brazo. 

- Lo mismo sirve para un fregado que para un barrido. 

- Lo que pica cura. 

- Los hijos vienen con un pan bajo el brazo. 

- Los mismos perros con distintos collares. 

- Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. 

- Madre no hay más que una. 

- Nadie da duros a cuatro pesetas. 
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- Para lo que me queda en el convento me cago dentro. 

- Polvo somos y en polvo nos convertiremos. 

- Que me quiten lo bailao. 

- Sin información, no hay opinión. 

- Soñar no cuesta dinero. 

- Todo tiene su precio. 

- Vive y deja vivir. 

• Juegos infantiles: 

- Quien se queda en Sevilla pierde la silla. 

• Refranes: 

- A buen entendedor, pocas palabras 
bastan. 

- A Dios rogando y con el mazo dando. 

 - A falta de pan, buenas son tortas. 

- A la vejez viruelas. 

- A río revuelto, ganancia de pescadores. 

- A todo cerdo le llega su San Martín. 

- Al César lo que es del César. 

- Al pan, pan, y al vino, vino. 

- Ande yo caliente, y ríase la gente. 

- Año nuevo, vida nueva. 

- Aunque la mona se vista de seda, mona 
se queda. 

- Cada oveja con su pareja. 

- Contigo, pan y cebolla. 

- Cría cuervos y te sacaran los ojos. 

- Cuando las barbas de tu vecino veas 
pelar, pon las tuyas a remojar. 

- Dame pan y llámame tonto. 

- De casta le viene al galgo tener el rabo 
largo. 

- De los 40 para arriba, no te mojes la 
barriga. 

- Del dicho al hecho hay un trecho. 

- Dinero llama a dinero. 

- Dios los cría y ellos se juntan. 

- Dónde comen “X”, comen “Y”. 

- Donde dije digo, digo Diego. 

- El casado casa quiere. 

- El hombre para la guerra, la mujer para 
el reposo del guerrero. 

- El muerto al hoyo y el vivo al bollo. 

- El que avisa no es traidor. 

- El que más habla es el que más tiene que 
callar. 

- El que no se consuela es porque no 
quiere. 

- En boca cerrada no entran moscas. 

- En casa del herrero cuchillo de palo. 

- Éramos pocos y parió la abuela/burra. 

- Hablando se entiende la gente. 

- Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. 

- Hay que sembrar para recoger. 

- Hay quien nace con estrella y hay quien 
nace estrellado. 

- Haz bien y no mires a quien. 

- Hombre prevenido vale por dos. 

- Hoy por ti, mañana por mí. 

- La cabra siempre tira al monte. 

- La letra con sangre entra. 

- La primavera la sangre altera. 

- Las cosas de palacio van despacio. 

- Lo bueno se marcha pronto. 

- Lo que no mata engorda. 

- Más vale dar que recibir. 

- Más vale malo conocido que bueno por 
conocer. 

- Más vale tener que desear. 

- Mi/Nuestro gozo en un pozo. 

- Mucho ruido y pocas nueces. 

- Muerto el perro, muerta la rabia. 

- No están todos los que son, ni son todos 
los que están. 

- No hay mal que cien años dure. 

- Nunca digas nunca jamás. 

- Ojos que no ven, corazón que no siente. 

- Oveja que bala pierde bocado. 

- Para muestra un botón. 

- Por un perro que maté, mataperros me 
llamaron. 

- Querer es poder. 

- Quien a buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija. 

- Quien bien te quiere te hará llorar. 

- Quien mucho abarca, poco aprieta. 

- Quien roba a un ladrón, tiene cien años 
de perdón. 

- Santa Rita, lo que se da, no se quita. 

- Sarna con gusto no pica. 

- Ser el tuerto en el país de los ciegos. 

- Sobre gustos no hay nada escrito. 
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- Tras cornudo, apaleado. 

- Una cosa es querer, y otra es poder. 

- Unos por otros, la casa sin barrer. 

- Yo me lo guiso, yo me lo como. 

- Zapatero, a tus zapatos.

• Ripios: 

- Con Arias Salgado, todo tapado; con Fraga, hasta las bragas. 

- Con las mujeres, nadie está conforme con la que tiene. 

- Con menos moral que el Alcoyano. 

- Dios nos coja confesados. 

- Es más viejo que el defecar/cagar agachado 

- Eso es carne y no lo que mi madre echa al puchero. 

- Eso es un cuerpo y no el de bomberos. 

- Eso es una delantera y no la del Madrid. 

- Estás más buena que el pan. 

- Estás más buena que una burra en tiempos de guerra. 

- ¿Juegas al teto? Tú te agachas y yo te la meto. 

- La mujer y la sartén en la cocina estén. 

- La mujer, la pata quebrada y en casa. 

- La verdad jode, pero curte. 

- Lo verás, pero no lo catarás. 

- No caerá esa breva. 

- O todos moros o todos cristianos. 

- Pasar más hambre que un maestro de escuela. 

- Quien tenga oídos, que oiga. 

- Sábado sabadete, camisa blanca y polvete. 

- San Wenceslao, no me levanto que estoy cansao. 

- Ser más papista que el Papa. 

- Ser más puta que las gallinas. 

- Si no lo veo, no lo creo. 

- Sin prisas, pero sin pausas. 

- Temblad, temblad, malditos. 

- Todo lo malo se contagia. 

- Todo lo que pasa engrasa. 

- Volem pa amb oli! 

- Vota, pero no te quejes luego si las manos te huelen a mierda 
(ripio anarquista). 

• Proverbios/Sentencias: 

- A nadie le amarga un dulce. 

- Del cerdo, todo es aprovechable. 

- Divide y vencerás. 

- El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. 

- El espíritu es pronto, pero la carne es flaca. 

- El hábito no hace al monje. 

- El hambre espabila. 

- El infierno está empedrado de buenas intenciones. 

- El mundo es un pañuelo. 

- El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. 

- El que la haga, la paga. 

- La esperanza es lo último que se pierde. 

- La fe mueve montañas. 

- La verdad siempre triunfa. 

- Las desgracias nunca vienen solas. 

- Lo cortés no quita lo valiente. 

- Los trapos sucios se lavan en casa. 

- No es oro todo lo que reluce. 

- No es tan fiero el león como lo pintan. 

- No hay un palmo limpio [traducción de la sentencia catalana: 
«No hi ha un pam de net»]. 

- No sólo de pan vive el hombre. 

- No todo el monte es orégano. 
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- Nunca llueve a gusto de todos. 

- Nunca segundas partes fueron buenas. 

- O jugamos todos o se rompe la baraja. 

- Ojo por ojo, diente por diente. 

- Por sus obras los conoceréis. 

- Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. 

- Una imagen vale más que mil palabras. 

- Ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el nuestro. 

- Visto uno, vistos todos. 

o EXPRESIONES 

En el caso de encontrar expresiones privativas de la lengua castellana, se clasificaran entre dos 

categorías: 

1. Locución: Combinación fija de varios 

vocablos que funciona como una 

determinada clase de palabras 

(sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, 

pronombre, preposición, conjunción o 

interjección). 

2. Modismo: Expresión fija, privativa de 

una lengua, cuyo significado no se 

deduce de las palabras que la forman. 

Como en los anteriores apartados textuales, dentro de estas dos divisiones se han entresacado 

algunas de las expresiones más frecuentes. 

• Locución: 

- A base de bien 

- A bombo y platillo 

- A buen seguro 

- A cuerpo de rey 

- A destajo 

- A diestro y siniestro 

- A discreción 

- A espaldas de alguien 

- A gogó 

- A la sombra 

- A ojos vistas 

- A pata 

- A patadas 

- A pie/s juntillas 

- A secas 

- A tocateja 

- A toda/s luz/ces 

- A todo trapo 

- A trancas y barrancas 

- A vuela pluma 

- Abrir la mano 

- Agarrar el toro por los cuernos/las 

astas 

- Al detall 

- Apretarse el cinturón 

- Armarse la gorda 

- Así me/te/nos… luce el pelo 

- Bajarse los pantalones 

- Cabeza de turco 

- Cada dos por tres 

- Caer gordo 

- Caer un puro a alguien 

- Caérsele a alguien los anillos 

- Cambiar de camisa/chaqueta 

- Cambiar la tortilla 

- Cavar su propia tumba 
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- Cerrar o tapar la boca 

- Chuparse el dedo 

- Con el corazón en la mano 

- Correr un tupido velo 

- Corriente y moliente 

- Cortar por lo sano 

- Coser y cantar 

- Costar un riñón/los ojos de la cara 

- Cubrirse alguien de gloria 

- Cuidarse mucho (de hacer algo) 

- Curarse en salud 

- Dar cuerda 

- Dar en los morros 

- Dar gato por liebre 

- Dar la nota 

- Dar la patada 

- Dar rienda suelta a 

- Dar sopas con honda 

- Dar un aire 

- Darle a algo 

- Darle a alguien en las narices con 

algo 

- Darse el bote 

- Darse el lote 

- Darse/caerse de bruces 

- De alto copete 

- De altos vuelos 

- De aquí te espero 

- De bigote 

- De capa caída 

- De cuajo 

- De guante blanco 

- De lleno 

- De mala nota 

- De mil diablos 

- De narices 

- De órdago 

- De padre y señor mío 

- De pe a pa 

- De refilón 

- De rompe y rasga 

- De sopetón 

- De tapadillo 

- De todas todas 

- De tomo y lomo 

- De un plumazo 

- Dejar frito a alguien 

- Descubrir el pastel 

- Dormirse sobre los laureles 

- Duro de oído 

- Echar la casa por la ventana 

- Echar una cana al aire 

- Empinar el codo 

- En aras de 

- En cueros 

- En cuerpo y alma 

- En frío 

- En jarras 

- En la cuerda floja 

- En los huesos 

- En puertas 

- En tropel 

- Entre pecho y espada 

- Estar a dos velas 

- Estar al quite 

- Estar como un tren 

- Estar en las nubes 

- Estar en lo de siempre 

- Estar hasta el gorro/las narices 

- Fuera de serie 

- Gastarlas/Gastárselas 

- Haber gato encerrado 

- Haber moros en la costa 

- Hablando en plata 

- Hablar en cristiano 

- Hacer alguien su agosto 

- Hacer el payaso 

- Hacer el primo 

- Hacer las delicias de 

- Hacer los honores 

- Hacer mangas y capirotes 

- Hacer manitas 

- Hacerse el longuis 

- Ídem de ídem 

- Importar un bledo 

- Ir a hacer puñetas 

- Ir al pelo 

- Ir de coña 

- Irse de la lengua 

- Irse por las ramas 

- Írsele a alguien la mano 

- Jugársela 

- La flor y nata de algo 

- La mar de 

- Lavarse las manos 

- Levantar cabeza 

- Liarse alguien la manta a la cabeza 

- Llamar/Traer a capítulo 

- Llevar los pantalones 

- Llevar/Traer de cabeza 

- Llevarse de calle 

- Luz y taquígrafos 

- Mandar al cuerno/a paseo a alguien 

- Marcarse un farol 

- Metedura de pata 

- Meter un puro 

- Meterse en Honduras 

- Morderse la lengua 

- Ni le va ni le viene 

- No dar/pegar golpe 

- No estar el horno para bollos 

- No ganar para sustos 

- No ser trigo limpio 

- No tener nombre ni apellido 

- No tener/llevar pies ni cabeza 

- Oler a chamusquina 

- Oler a tigre 

- Parar el carro 

- Partir la cara 

- Pasar a cuchillo 

- Pasar por el aro 

- Pasarlas moradas 

- Patas arriba 

- Patatín y patatán 

- Pelar la pava 

- Perder el oremus 

- Perder el timón 

- Poner a alguien como chupa de 

dómine 

- Poner algo en solfa 

- Poner alguien el cazo 

- Poner de patitas en la calle 

- Poner en cintura 

- Poner sobre aviso 

- Ponerse como el quico 
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- Ponerse las botas 

- Ponerse morado de 

- Por ende 

- Por hache o por be 

- Por la cara 

- Por la misma regla de tres 

- Por narices 

- Por piernas 

- Punto y aparte 

- Quedarse con un palmo de narices/a 

dos velas 

- Quedarse corto/a 

- Quien más, quien menos 

- Rascarse el bolsillo 

- Rasgarse alguien las vestiduras 

- Revolver algo las tripas a alguien 

- Rizar el rizo 

- Saber algo de muy buena tinta 

- Sacar los trapos sucios 

- Sacar tajada 

- Sacarse algo de la manga 

- Salir por pies 

- Salir rana alguien o algo 

- Salir/saltar a la palestra 

- Ser alguien un mirlo blanco 

- Ser alguien un trozo/pedazo de pan 

- Ser el vivo retrato de alguien 

- Ser largo/corto 

- Ser moco de pavo 

- Ser un secreto a voces 

- Ser una mosquita muerta 

- Sobre ruedas 

- Soltar el rollo 

- Subir los humos a la cabeza 

- Sudar tinta 

- Tela marinera 

- Tener a alguien en el bote 

- Tener algo buena/mala prensa 

- Tener la sartén por el mango 

- Tener luces 

- Tener mucha cuerda 

- Tenerle ganas a alguien 

- Tirar alguien piedras a su tejado 

- Tirar de la manta 

- Tomar algo por el pito del sereno 

- Tomar el pelo a alguien 

- Tomarla o tenerla tomada con alguien 

- Traer cola 

- Traérselas 

- Un lavado de cara 

- Venir con el cuento de 

- Ver el pelo a alguien 

- Vérsele a alguien el plumero 

- Vivir de las rentas 

- Volver las espaldas 

• Modismo: 

- A hacer gárgaras con chinchetas 

- A lo + (adjetivo/nombre propio) 

- A pan y a cuchillo 

- Acabar como el rosario de la aurora 

- Acabar con alguien 

- Acabarse el chollo 

- Al abrigo de alguien/algo 

- Apaga y vámonos 

- Armar murga/escandalera/un cristo/el 

taco 

- Arrancar con algo 

- Arreglárselas 

- Caer bien el pelo 

- Caiga quien caiga 

- Carretera y manta 

- Cerrar la espita 

- Chafar la papeleta 

- Como alma que lleva el diablo 

- Como Dios manda 

- Como si lloviera 

- Comulgar con ruedas de molino 

- Con cálido verbo 

- Con dos dedos de frente/seso 

- Con el rabo entre las piernas 

- Con la cara bien alta 

- Con la espada contra la pared 

- Conocer alguien el paño 

- Contar largo 

- Dale que te pego 

- Dar jabón a alguien 

- Dar una palmadita en la espalda a 

alguien 

- Darle a alguien por algo 

- Darse de morros 

- De Guatemala a Guatapeor 

- Devolver la pelota 

- Dios mediante 

- Dios sabe 

- Echar la/s mano/s a alguien o a algo 

- Echar un cable 

- Echarle estómago 

- El oro y el moro 

- En esto de (infinitivo) tampoco son 

mancos 

- Encoger algo el estómago a alguien 

- Estar en paños menores 

- Estar metido en algo hasta el cuello 

- Hacer algo con los pies 

- Ir alguien movido/a 

- Ir para (profesión) 

- Irse con la música a otra parte 

- Jugarse el bigote 

- La gallina de los huevos de oro 

- La niña de (posesivo) ojos 

- Lágrimas de cocodrilo 

- Leer entre líneas 

- Llevar entre manos 

- Menudo es el pájaro 

- Montar números de circo 

- Ni fu ni fa 
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- No haber más narices que 

- No pega/encaja ni con pegamín 

- No vale un pimiento rancio 

- No ver el queso de bola a cuatro pasos 

- No verse ni torta 

- Oler mal algo 

- Otro gallo cantaría 

- Pan y circo 

- Pasar sin pena ni gloria 

- Poner a tono con alguien 

- Poner la miel en la boca 

- Ponerse la carne de gallina 

- Por ahí van los tiros 

- Por estos pagos 

- Sacar el jugo 

- Sacarse los cuartos 

- Sacarse un conejo de la chistera 

- Salga el sol por Antequera 

- Salirse de madre 

- Salirle a alguien de las narices 

- Señor de horca y cuchillo 

- Ser algo el colmo 

- Ser gato viejo 

- Ser la cara y la cruz de algo 

- Si Dios quiere 

- Soltar alguien la mosca 

- Tener en cartera algo 

- Tener la cruz 

- Tener la mano rota 

- Tener manga ancha 

- Tener más hambre que Carracuca 

- Tenerlos bien puestos 

- Tirar algo a alguien 

- Tirarse los platos a la cabeza 

- Todo Dios 

- Traer cuento con algo 

- Tragarse algo 

- Un duro de lo mismo 

- Verse a cien leguas 

- Vérselas y deseárselas 

- Vida y milagros de alguien 

- Viejo zorro del desierto 

- Volver al redil 

• Apartados opcionales en las piezas gráficas o combinadas 

o COLOR 

Si la pieza analizada está en color, se marcará el correspondiente 

recuadro. 

o PERSPECTIVA 

Si la pieza está representada en tres dimensiones, se marcará el 

correspondiente recuadro. 

o LOCALIZACIÓN 

Deberá localizarse la pieza en una de estas seis ubicaciones genéricas: 

- Espacio privado: Espacio que pertenece a particulares. 

- Espacio público: Espacio que es propiedad estatal, autonómica o 

local. 

- Indeterminado: No se especifica y por tanto se desconoce la 

ubicación de la pieza. 

- Paisaje rural: Escenario al aire libre relativo a la vida de campo o 

salvaje. 
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- Paisaje urbano: Escenario al aire libre relativo a la ciudad. 

- Otros: Espacio no reconocido en las categorías apuntadas. 

No obstante, también en este apartado se han entresacado subcategorías específicas asociadas a 

las anteriores: 

- Asilo: Establecimiento benéfico en que se recogen menesterosos, o se les dispensa alguna 

asistencia. 

- Baño: Estancia con lavabo y retrete, además de otros sanitarios. 

- Bar / Restaurante / Pub: Locales en los que se despachan bebidas o comidas. 

- Cama / Dormitorio: Estancia destinada para dormir. Aunque puede formar parte del 

espacio ‘Casa’, se considera relevante su especificidad para el estudio que se lleva a cabo. 

- Casa: Edificio para habitar. 

- Cementerio: Terreno, generalmente cercado, destinado a enterrar cadáveres. 

- Cielo: Puede interpretarse con dos sentidos: bien como esfera aparente azul y diáfana que 

rodea a la Tierra (sentido literal); bien como morada donde los ángeles, los santos y los 

bienaventurados gozan de la presencia de Dios (sentido religioso). 

- Circo: Edificio o recinto cubierto por una carpa, con gradería para los espectadores, que 

tiene en medio una o varias pistas donde actúan malabaristas, payasos, equilibristas y 

animales amaestrados. 

- Clínica médica: Establecimiento sanitario, público o privado, donde se diagnostica y trata 

la enfermedad de un paciente, que puede estar ingresado o ser atendido en forma 

ambulatoria. 

- Cocina: Pieza o sitio de la casa en el cual se guisa la comida. Como ocurre con ‘Cama’, se 

considera aparte del espacio genérico ‘Casa’ por las connotaciones que pudiera aportar a 

este estudio. 

- Colegio: Establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes de uno u otro sexo. 

- Desierto: Territorio arenoso o pedregoso, que por la falta casi total de lluvias carece de 

vegetación o la tiene muy escasa. 

- Despacho: Habitación destinada al estudio o a una gestión profesional. Se distinguirá de 

otras áreas semblantes por la presencia de la mesa de un directivo o autoridad. 

- Empresa: Lugar en el que se realizan actividades industriales, mercantiles o de prestación 

de servicios con fines lucrativos. 

- Estudio de cine: Espacio donde se rueda una película cinematográfica. 
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- Galera: Embarcación de vela y remo, la más larga de quilla y que calaba menos agua entre 

las de vela latina. 

- Iglesia: Templo cristiano. 

- Infierno : Se entiende, en sentido religioso, como el lugar donde los condenados sufren, 

después de la muerte, castigo eterno. 

- Juzgado: Sitio donde se delibera acerca de la culpabilidad de alguien, o de la razón que le 

asiste en un asunto, y se sentencia lo procedente. 

- Laboratorio : Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. 

- Mar  / Playa / Piscina: Escenarios dedicados al baño al aire libre. 

- Negocio: A diferencia de la empresa, el negocio se refiere a un establecimiento de 

dimensiones pequeñas y de carácter doméstico. 

- Plató de televisión: Escenario acondicionado para la realización de informativos o 

programas televisivos. 

- Portería de un inmueble: Pabellón, garita o pieza del zaguán de los edificios o 

establecimientos públicos o particulares, desde donde el portero vigila la entrada y salida 

de las personas, vehículos, etc. 

- Prisión: Cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos. 

- Redacción de un medio informativo : Lugar u oficina donde trabajan periodistas. 

- Transporte público: Medio para conducir personas o cosas de titularidad estatal, 

autonómica o local. 

- Transporte privado: Medio para conducir personas o cosas propiedad de particulares. 

- Teatro / Cabaret: Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a 

otros espectáculos propios de la escena. 

- Varios: La pieza gráfica acontece en diversos escenarios. 

o ENCUADRE 

Deberá indicarse la tipología del plano de la pieza gráfica atendiendo a 

estas posibilidades (Martínez Abadia, 2000: 132-136): 

1. Plano general: El encuadre abarca no sólo al personaje completo 

sino también a parte del campo de acción del mismo. 

2. Plano americano o plano 3/4: La figura del personaje se corta por 

las rodillas. 
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3. Plano medio: La base del encuadre corta al sujeto por la cintura. 

4. Primer plano: El rostro ocupa la mayor parte del espacio gráfico y desplaza a todos los 

elementos del entorno. Incluye una parte del hombro. Concentra el interés del lector en el 

gesto del personaje. 

5. Primerísimo primer plano: Incluye una parte incompleta del rostro y su fin es el de 

dirigir toda la atención del lector sobre dicho rostro. 

6. Diversos: Las tiras, al estar formadas por varias viñetas o fotografías, pueden variar el tipo 

de plano en cada una de ellas; es decir, cuentan con más de un encuadre. 

7. Planos cinematográficos: Además de encontrar más de una escala de plano, estos 

simulan, por sus ángulos y profundidad de campo, una secuencia propia del cine. 

o TIPO DE DIBUJO 

Dentro del apartado de actantes, y 

siempre que se trate de una pieza 

gráfica dibujada –no fotografía–, 

se deberá definir el tipo de trazo 

entre estas opciones (Càmara, 2009: 21 y 90-91): 

1. Esquemático: Diseño de trazo simplista y sin matices de los personajes.  

2. Matizado: Diseño sencillo, sin ser elaborado, en el que se identifican detalles básicos del 

personaje. 

3. Detallado: Diseño minucioso y lleno de matices superfluos de los personajes y el 

escenario. Precisamente por ello este tipo de dibujo requiere una correcta documentación. 

Los humoristas que utilizan este estilo buscan que la gracia de sus piezas esté también en la 

expresividad de los personajes y en el rigor de los detalles. 

4. Caricatura : Dibujo satírico en el que se exageran las facciones y rasgos físicos de un 

personaje real. Su fin es, por lo general, ridiculizar a la persona, aunque también puede 

usarse para rendirle un simpático homenaje (como ocurre en la sección Por la boca muere 

el pez con los personajes del espectáculo en general). 

5. Retrato: Diseño minucioso y lleno de matices de personajes reales. 

o POSICIÓN 
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Asimismo, en el apartado de actantes, deberá definirse la posición de cada uno de los 

personajes de la pieza. Las opciones son: 

1. A caballo: Se encuentra sobre un animal. 

2. Al  hombro: Se posiciona sobre el hombro de otra 

persona. 

3. Atado: Se encuentra sujeto con ligaduras o nudos. 

4. Bailando: Ejecuta movimientos acompasados con el 

cuerpo, brazos y pies. 

5. Caminando: Andando. 

6. Cayéndose: Pierde el equilibrio hasta dar en tierra o 

cosa firme que lo detenga. 

7. Colgado: Suspendido sin que llegue al suelo. 

8. Corriendo: Avanzando de prisa. 

9. Curvado: Ligeramente inclinado hacia un lado. 

10. Diversas: El personaje muestra más de una posición en la pieza gráfica. 

11. En avión: Pilota o viaja en este medio de transporte. 

12. En bicicleta: Conduce una bicicleta. 

13. En cuclillas / De rodillas: El personaje dobla el cuerpo de tal forma que bien las 

asentaderas se acerquen al suelo o descansen en los calcañares, bien se apoye sobre sus 

rodillas. 

14. Erguido: Parado y derecho. 

15. Leyendo: Ojeando un escrito o impreso. 

16. Nadando: Se mueve por el agua sin tocar el suelo ni otro apoyo. 

17. Saltando: Brincando. 

18. Sentado: Apoyado y descansando sobre las nalgas, bien en una silla, bien en un banco, 

bien sobre otra persona que lo sujeta, etc. 

19. Tumbado: Echado sobre una superficie horizontal. 

20. Volando: Se traslada por el aire, sosteniéndose 

normalmente de unas alas. 

o ÁNGULO DEL PLANO 

Deberá indicarse la inclinación del plano o de los planos que 

conforman la pieza gráfica: 
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1. Frontal: La vista se sitúa paralela a la del sujeto u objeto mostrado. 

2. Picado: La vista se sitúa por encima del objeto o sujeto mostrado, de manera que éste se ve 

desde arriba. 

3. Contrapicado: La vista se sitúa por debajo del objeto o sujeto mostrado, de manera que 

éste se ve desde abajo. 

4. Cenital: La vista se sitúa completamente por encima del personaje en un ángulo 

perpendicular al suelo. 

5. Escorzo: Incluye al sujeto protagonista de cara y al sujeto que escucha de espaldas. 

Enfatiza al sujeto que tiene la acción en ese momento (por ejemplo, habla). 

6. Diversos: Se observa más de una inclinación en los planos. 

o POSTURA 

Se debe registrar la postura con que se 

representa al actante analizado. Las 

opciones son: 

1. De espaldas: El sujeto u objeto se 

representa con la espalda o la parte 

trasera dirigida al lector. 

2. De frente: El sujeto u objeto se 

representa por su parte delantera al 

lector. 

3. De perfil : El sujeto u objeto se representa de lado al lector. 

4. Diversas: El sujeto u objeto se representa de varias posturas, lo que es síntoma de 

movilidad. 

o GESTUALIDAD 

En la mayoría de piezas gráficas o combinadas –y algunas 

textuales, en el caso de tratarse de una prosopografía o 

descripción– podrá determinarse la gestualidad de los actantes 

que participan en la pieza. Deberá escogerse entre estos valores: 

1. Aburrido/a : Cansancio, fastidio, tedio, originados 

generalmente por no contar con algo que distraiga y 

divierta. 
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2. Amanerado/a: Hacer afectado, rebuscado y falto de naturalidad su modo de actuar, hablar, 

etc. 

3. Amenazante: Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. 

4. Bruto/a: Violento/a, rudo/a, carente de miramiento y civilidad. 

5. Calor: Sensación que se experimenta ante una elevación de temperatura. 

6. Cansado/a: Falto de fuerzas que resulta de haberse fatigado. 

7. Curioso/a: Que tiene deseo de averiguar lo que no le concierne. 

8. Dirigiendo: Guiando hacia un lugar señalado o encaminando la intención y las operaciones 

a determinado fin. 

9. Dolido/Golpeado: Dolorido por un desaire, ofensa o golpe. 

10. Dormido/a: Estar en aquel reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos 

y de todo movimiento voluntario. 

11. Dudoso/a: Que vacila entre dos juicios o decisiones, o bien acerca de un hecho o de una 

noticia. 

12. Emocionado/a: Con el ánimo conmovido, sin llegar al llanto. 

13. Enfadado/a: Impresión desagradable y molesta que hacen en el ánimo algunas cosas. 

14. Enfermo/a: Que padece una alteración más o menos grave de la salud que se refleja en el 

rostro. 

15. Feliz: Satisfecho/a, contento/a. 

16. Frío: Sensación que se experimenta ante un descenso de temperatura. 

17. Hambriento/a: Con gana y necesidad de comer. 

18. Inocente: Cándido, sin malicia, fácil de engañar. 

19. Insultante: Ofende a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. 

20. Ira : Con furia, indignación y deseo de venganza. Su enojo es superior al del enfado. 

21. Llorando : Persona derramando lágrimas. 

22. Miedo: Que sufre una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o 

imaginario. 

23. Muerto/a: Que está sin vida. 

24. Nervioso/a: Con los nervios excitados e incapaz de permanecer en reposo, normalmente 

por un hecho que acontece en la pieza. 

25. Pasota: Indiferente ante las cuestiones que importan o se debaten en la vida social, 

frecuentemente por hostilidad a esta. 

26. Pegando: Castigando o maltratando a alguien con golpes. 
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27. Poseído/a: Que ejecuta acciones sin ninguna razón, sino llevado de algún instinto o 

motivación externa. Por ejemplo, se aplica al macho ibérico que pierde el sentido ante el 

desnudo de una mujer provocativa. 

28. Retrasado/a: No tiene el desarrollo mental corriente. 

29. Riéndose: Manifestando regocijo mediante determinados movimientos del rostro, 

acompañados frecuentemente por sacudidas del cuerpo y emisión de peculiares sonidos 

inarticulados, que se expresan con onomatopeyas, tales como «ji ji ji» ; «ja ja ja» o «juas 

juas». 

30. Sensual: Se insinúa y contornea para despertar deseos sexuales. 

31. Serio/a: Severo en el semblante, en el modo de mirar o hablar. 

32. Sorprendido/a: Conmovido o maravillado con algo imprevisto, raro o incomprensible. 

Normalmente se representa con los ojos muy abiertos y tres rayas pequeñas verticales 

sobre la cabeza. 

33. Sumiso/a: Rendido/a, subordinado/a. 

34. Suspicaz: Con propensión a concebir sospechas o a tener desconfianza, por lo que arruga 

el ceño. 

35. Tranquilo/a : Quieto/a, sosegado/a, pacífico/a. 

36. Triste: Afligido/a, apesadumbrado/a. 

37. Valiente: Animoso y activo en su línea, física o moralmente. 

38. Vergonzoso/a: Turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por 

alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. 

39. Victorioso/a: Alegría de un triunfo con fundamento o sin él. 

3.3.3 OTRAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EMPLEADAS 

Además de la B.D.R. creada ex profeso para este estudio, se han utilizado otras técnicas de 

recogida de datos –tanto interactivas como indirectas– para desarrollar estudios complementarios de 

la revista, como son su historia, el perfil de los lectores, la publicidad inserta en sus páginas y la 

tirada y difusión de los números.  
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• TÉCNICAS INTERACTIVAS 

o Entrevistas en profundidad 

La muestra de las personas entrevistadas se conformó con miembros de la redacción dispuestos a 

colaborar en esta investigación. El objetivo de esta técnica cualitativa es obtener información 

subjetiva sobre acontecimientos vividos por los informantes que podrá refrendar o ayudar a 

interpretar las conclusiones obtenidas en el estudio cuantitativo de valores. 

En total, se entrevistó a 17 personas: 7 redactores, 7 dibujantes, el gerente Carlos Navarro, una 

telefonista –Lluïsa Sol– y la esposa de Ivà, Gloria Sánchez, quien permitió fotografiar los originales 

que conserva del dibujante (algunos de ellos se muestran en el anexo VI).  

A partir de un guión inicial de preguntas –Anexo IV–, los contactos de la autora con los 

entrevistados fueron personales e individuales –salvo la entrevista a los dibujantes Enrique Ventura 

y Adolfo Usero que se realizó conjuntamente–. Toda la información facilitada se registró 

manualmente en papel y en la mayoría de los casos, también se hizo copia en una grabadora digital. 

En diversas ocasiones el contacto no fue puntual, sino que, ante el surgimiento de nuevos 

interrogantes aparecidos a raíz de la investigación, se repitieron encuentros personales o se 

repreguntó a los entrevistados por teléfono o mediante correos electrónicos. Las cuestiones se 

centran en la evocación de hechos y comportamientos pasados y en reacciones afectivas y 

comparativas con otros medios de comunicación coetáneos a El Papus. 

o Encuesta a los lectores 

Para conocer el perfil de los lectores de la revista, así como la posible influencia en su ideología, 

se diseñó un formulario ‒Anexo V‒ sobre su edad, sexo, clase social, formación académica, 

momento de lectura, opinión personal sobre la revista e inclinación o no a la lectura de otros medios 

de comunicación. Para fomentar la sinceridad, se decidió que fuera anónimo. 

A través de Internet, y en concreto de la aplicación Drive de Google, se difundió el formulario 

entre lectores de todo el Estado español. El cuestionario fue dándose a conocer a través de los 

mismos lectores y de las páginas oficiales de instituciones y asociaciones vinculadas a la 

información satírica, como son la Biblioteca Jaume Perich de Premià de Dalt (Barcelona) o la 

asociación Tebeosfera. La encuesta digital se inició el 30 de julio de 2013 y se dio por concluida el 

14 de enero de 2014. En total, han contestado el formulario 106 lectores. 
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Además de las respuestas cerradas a cada pregunta, se dejó espacio a los lectores para que 

añadieran comentarios personales, que podrán ser significativos o complementarios en las 

conclusiones de la investigación. 

• TÉCNICAS INDIRECTAS: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

o Análisis de documentación oficial 

En los documentos oficiales se han encontrado resultados pasados de la actividad de la entidad, 

frecuencias de recepción de expedientes y querellas y la cuantificación de tirada y difusión mensual 

y anual de la revista. En concreto, se ha utilizado: 

- Expedientes administrativos: unos obtenidos en el Archivo General de la Administración (Alcalá 

de Henares) y otros facilitados por el gerente de la revista, Carlos Navarro. 

- Sentencias judiciales: facilitadas por Carlos Navarro. 

- Informes estadísticos realizados sobre El Papus y otros medios de comunicación contemporáneos 

elaborados por la Oficina de Justificación de la Difusión y del Estudio General de Medios. 

o Análisis de documentación personal 

Se trata de cartas firmadas por el director de la revista, Xavier de Echarri, y enviadas a 

organismos del Estado, que se han obtenido a través del gerente de la revista. Esta información ha 

corroborado la oficial y ha permitido conocer la opinión personal de la revista en el periodo que fue 

objeto de crítica por organismos del Estado y judiciales. 

o Análisis de información publicada en prensa escrita coetánea de El Papus 

La información publicada en diarios y agencias durante el periodo estudiado se ha empleado 

como fuente de documentación sobre hechos y acontecimientos de la época. 

• HOJAS DE CÁLCULO 

Aunque este sistema se descartó para el análisis cuantitativo-cualitativo del grueso del corpus de 

la investigación, sí se ha utilizado para realizar un análisis estadístico descriptivo de los espacios 

dedicados a la publicidad en los ejemplares de la muestra. El motivo es que, como se ha explicado 
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anteriormente, se trata de datos poco numerosos y tabulados. En concreto, se ha registrado el 

número de página, el espacio que ocupa, la presentación o no en color, el tipo de papel y la empresa 

anunciadora. Con estos datos, y a través de los gráficos resultantes, se ha observado cuales fueron 

las empresas que sostuvieron económicamente la revista y cuál fue su espacio en la revista. 
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4 LA HISTORIA DE EL PAPUS 

4.1 EL ANTECEDENTE: BARRABÁS (1972-1977) 

Es imposible entender la gestación del semanario de humor El Papus, sin conocer la creación de 

otra publicación previa: Barrabás. La revista satírica del deporte, un producto ideado en 1972 por 

dos jóvenes humoristas gráficos catalanes: Ramón Tosas (Manresa, 1941 - La Rioja, 1993), que 

firma como Ivà, y Òscar Nebreda (Barcelona, 1945), más conocido por su rúbrica sin tilde, Oscar. 

Estos dos underground de la Rambla de Barcelona, amigos desde su colaboración en Mata Ratos 

y L’Infantil140, querían emprender un nuevo proyecto editorial. Para ello se dejaron asesorar por 

quiosqueros del emblemático paseo, que echaban en falta una publicación deportiva –futbolística 

para ser exactos–, tan propia de la tradición catalana141. Fue así, e influenciados también por el 

humor rupturista francés, como diseñaron un semanario que despedazaba clubs y criticaba sueldos y 

actitudes de directivos y deportistas, la mayoría del negocio del fútbol, pero también ciclistas (Luis 

Ocaña), tenistas (Manuel Orantes) o boxeadores (Pedro Carrasco). 

Por tanto, Barrabás fue el nuevo fruto de la arraigada escuela catalana de humoristas y de prensa 

de humor que se remonta a 1841, con el nacimiento de dos publicaciones: Lo Pare Arcàngel –cuyo 

primer número apareció en Barcelona el 25 de abril de 1841 y que, obstaculizada tanto económica 

como políticamente, no llegará más que al tercer número– y Paròdia de un Diario de Barcelona de 

Avisos y Noticias, que sirvió de ensayo para el lanzamiento del primer semanario humorístico: Un 

Tros de Paper, del que se publicaron 69 números. 

Y dentro de la historia de la prensa satírica en Cataluña, la deportiva ha tenido un peso 

sobresaliente. El antecedente inmediato de Barrabás es El Once, creada en 1945 por Mariano 

Cugueró y que, apoyada en el radiofonista y gran dibujante Valentí Castanys (Barcelona, 1898–

1965), cayó en picado tras su muerte y desapareció en 1969. Castanys había sido puntal de otro 

semanario deportivo de humor, Xut!, editado en Barcelona por Santiago Costa desde el 23 de 

                                                           
140 «Yo trabajaba de comercial en una agencia de publicidad, pero siempre había dibujado historietas en casa. Un día recopilé todos los dibujos que 
tenía y los lleve a Mata Ratos. Allí me dieron las direcciones de algunos de los dibujantes, y vi que el que vivía más cerca de mi casa era precisamente 
Ramón Tosas: yo en la calle San Severo y él en la pensión Don Quijote de las Ramblas. Él fue quien me enseñó. Y como teníamos ideas buenas,  
fuimos colaborando y firmando juntos en Garbo, Diario de Barcelona, Tele/eXprés… Pero ganábamos poco, entre 3.000 y 5.000 pelas el mes que 
más dibujos vendías. Por eso queríamos hacer nosotros una revista», recuerda Òscar Nebreda. 

141 «Nosotros queríamos hacer una revista. Como no teníamos presupuesto para hacer un estudio de mercado y nos conocíamos a todos los 
quiosqueros de las Ramblas, les preguntamos uno a uno cual sería la revista que ellos harían para diferenciarse de las del momento. Nos dijeron que 
hacía falta una revista deportiva que incluyera todo tipo de críticas, puesto que una revista política en aquel momento nos la cerrarían. Nos 
propusieron retomar la idea de El Once o Xut!, dos revistas catalana deportivas que habían desaparecido», continúa Nebreda. 
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noviembre de 1922 a finales de julio de 1936; en él también colaboraron grandes maestros de la 

ilustración humorística catalana, como Benigani, Opisso, Moreno, Roca, Alloza, Xirinius y 

Salvador Mestres. No es baladí que estas dos publicaciones se desarrollaran en un contexto de 

dictadura; tanto en la regida por Franco (El Once) como en la de Primo de Rivera (Xut!), no se 

podía hablar de política y «la gent es va abocar de manera immediata cap a l’esport i principalment 

el futbol, que ja gaudia de gran predicament» (Solà, 2005: 96)142. El deporte fue también temática 

recurrente en la publicación humorística catalana por excelencia de la primera mitad del pasado 

siglo, L’Esquella de la Torratxa, que, continuadora de La Campana de Gràcia, se imprimió en 

diversas épocas, desde 1872 a enero de 1939. 

Ivà y Oscar presentaron la maqueta de su revista deportiva al visionario editor José Ilario 

(Sabadell, 1936), quien apostó de presto por el proyecto sabiendo del triunfo de esta temática en la 

tradición catalana y de la ausencia de competencia en el mercado editorial. Ilario empezó su carrera 

profesional como diseñador de revistas en Bruguera, pero pronto se convirtió en un introductor de 

fórmulas de éxito en el extranjero.  En aquellas fechas acababa de editar el primer ensayo del 

Playboy ibérico: Bocaccio 70, el semanario que conquistó a la burguesía rupturista de la capital 

catalana –a quien Joan de Segarra etiquetó como la Gauche Divine barcelonesa–. El semanario 

tomó su nombre del mítico local nocturno regido por el empresario y promotor cultural Oriol Regàs 

y en el que se reunía este particular grupo de la sociedad barcelonesa. José Ilario y el fotógrafo 

Xavier Miserachs vendieron la mayoría del accionariado de Bocaccio 70 a Javier de Godó, hijo del 

conde de Godó, con quien constituyeron Elf Editores. Esta misma editorial compró el proyecto del 

semanario deportivo. 

Para el diseño de la nueva publicación Ivà y Oscar bebieron de una fórmula periodística atípica 

en España y exitosa en Francia, la de los semanarios galos Hara-Kiri  (1960-1969) y L’Hebdo Hara-

Kiri (1969-1974)143. «Nos juntamos en la pensión de Ivà con un montón de papeles y, ¡hala!, a 

copiar la revista francesa Hara-Kiri . […] Dicen que yo copiaba al mismo [Jean-Marc] Reiser… no 

copiaba, lo calcaba, e Ivà también. Pero no sólo se copiaba en el dibujo. A nosotros nos gustaba leer 

a escritores franceses y muchas veces íbamos a Francia a ver cine. Cuando llegabas a España, te 

dabas cuenta de que muchos escritores y cineastas copiaban, calcaban y adaptaban novelas y films 

franceses» (Fig. 4.1). 

                                                           
142 La fama popular del Futbol Club Barcelona –creado en 1899– se consolidó en 1910 después de ganar un campeonato en Madrid y que un año 
después nació el Club Deportivo Espanyol. 

143 En realidad se trata de las dos cabeceras de una misma revista. 
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Primaba el humor gráfico y en los textos fueron desarrolladores de un lenguaje propio que 

Fontes y Menéndez (2004: 537) describen «lleno de modismos populares, con mezcla de castellano 

y catalán, y expresiones crudas y directas al servicio de un humor corrosivo y sin concesiones tanto 

en lo referente a lo puramente deportivo como en los aspectos supraestructurales del deporte, los 

crematísticos, asociales y espectaculares»144. Las páginas centrales se reservaron a una fotografía de 

una joven en bikini y con el escudo del club de su supuesta militancia futbolística, que contentaba la 

sed de erotismo y destape de la sociedad española. 

En un principio, Ivà y Oscar ilustraron más del 95% del semanario, aunque progresivamente 

fueron sumándose nuevos dibujantes, unos ya consagrados como Guasch, Pañella, Conti, 

Muntañola, Peñarroya, Escobar, Cifré, Castillo, Grau, Vázquez y Matías Guiu, y otros nuevos 

                                                           
144 El consejero delegado de Tisa en Barrabás, Carlos Navarro, explica que este semanario deportivo «empieza a hablar de deportes saltándose 
algunas reglas, como criticar al presidente de la Federación de Fútbol de nombrar cargos a dedo». El semanario tachó este deporte de espectáculo del 
franquismo para mantener a la población masculina en completa alineación. Asimismo, denunció la locura de los fichajes. Se encuentra un ejemplo en 
su número 28: «34.731.000 pesetas han pagado los cuatro grandes en primas a sus jugadores». 

Fig. 4.1. Al comparar la tira de Reiser (a la izquierda) con la dibujada por Oscar (a la derecha) –con guión ideado 
junto a Ivà– es inevitable subrayar las semejanzas de trazo y diseño. 
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valores como Pedro García Lorente, Escolano, Gin, Miguel Esparbé –Esparbé–, Manel Ferrer 

Estany –Manel–, Joma, Vallés, Oli, José Luis Martín y Ventura & Nieto. 

Los textos corrieron a cargo de jóvenes redactores, profesionales del periodismo deportivo, como 

José María García, Álex J. Botines, Antonio Franco, los hermanos Carlos y Emilio Pérez Rozas, 

Martí Perarnau, Isabel Bosch, Gabriel Jaraba, Enric Bañeres y Albert Turró. Además de criticar 

directamente el negocio del deporte, publicaron noticias exclusivas que los diarios no se atrevían a 

sacar; un ejemplo de periodismo de investigación aplicado a este ámbito fue el Dossier Oriundos, 

en el que denunciaron las falsificaciones de documentos que permitían a sudamericanos hacerse 

pasar por descendientes de españoles y así poder entrar en equipos de fútbol nacionales. «E incluso 

hizo que algunos presidentes de fútbol volaran, como fue el caso del presidente del Valencia Club 

de Fútbol, el cual tuvo que irse después de que Barrabás publicase un número explosivo en el que 

se reflejaban las contradicciones en las cuentas del club», añade Antonio Franco. 

Elf Editores colocó en la dirección al entonces jefe de deportes de La Vanguardia, Xavier de 

Echarri, pues contaba con carnet de periodista y además era hijo de Javier de Echarri, un falangista 

que había sido director del diario del Movimiento Arriba y que, a principios de los 60, fue destinado 

a la dirección de La Vanguardia, entonces Española. Y como consejero delegado de Tisa, la 

empresa propietaria de La Vanguardia y de Elf Editores, se designó a Carlos Navarro. 

Barrabás llegó a los quioscos el 5 de octubre de 1972 y en solo un año, «la revista satírica del 

deporte, más barata que la gasolina y más incendiaria» –como rezaba su publicidad– consiguió una 

tirada media de más de 155.000 ejemplares. Atacaba a La Codorniz por su lado más flojo, los 

deportes (Roglán, 1996: 13). Lo más significativo es que uno de sus ideólogos apenas entendía de 

fútbol; «un día estábamos viendo un partido de fútbol e Ivà preguntó: “Oye, ¿Cómo va el Madrid?”. 

Y los periodistas le dijeron: “Va ganando”. E Ivà contestó: “No, no, ¿qué cómo van vestidos?”», 

rememora su colega Òscar Nebreda. En este sentido, el éxito de sus chistes se explica 

fundamentalmente en el contacto diario con la calle, la orientación de los redactores, una potente 

imaginación visual y su «carácter corrosivo» (Bañeres, 2004: 7)145. 

Como escribió Iván Tubau (1987: 48), «lo más destacable de Barrabás puede ser que allí fue 

desarrollándose desde el primer número el estilo que acabaría de perfilarse en El Papus un año más 

                                                           
145 «El concepte deplorable que tenia dels directius com a corruptes, dels àrbitres com a venuts, dels futbolistes com a ganduls i dels aficionats com a 
babaus, va permetre-li crear uns estereotips que entroncaven amb la tradició de l’humor destripat i groller de les revistes que es van fer a Catalunya 
durant la dictadura de Primo de Rivera i fins la guerra», sostiene el periodista Enric Bañeres. 
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tarde: allí se hicieron mayores los tres extraordinarios humoristas gráficos que son Ivà, Oscar y 

JA». 

4.2 EL NÚMERO CERO  

Tras la desaparición de Bocaccio 70146 –lo que supuso un duro golpe económico para Elf 

Editores ya que por cada ejemplar se pagaban 100 pesetas–, y viendo el aumento de la popularidad 

de Barrabás, Javier de Godó solicitó a la dirección del semanario deportivo la creación de una 

publicación similar –que diera los mismos beneficios–, pero con una temática diferente: 

sociopolítica. Xavier de Echarri y Carlos Navarro se reunieron con Ivà, Oscar y Gin y les 

solicitaron el diseño de un número cero. «Sobre todo Ivà fue uno de los cerebros de la revista. Ivà 

era una bestia creativa. Gin también sugirió varias ideas en el plano artístico», asegura Navarro. 

En el diseño de la maqueta también participaron el diseñador gráfico y compaginador Joan 

Barjau (Barcelona, 1950) –que viene de Bocaccio 70–; los dibujantes Oli, Joma, Esparbé y JA y los 

periodistas Antonio Franco, Maruja Torres y Manuel Vázquez Montalbán. Precisamente este último 

redactó un artículo 

crítico con el 

presidente de Estados 

Unidos Richard Nixon 

que no gustó al conde 

de Godó, quien puso 

como condicionante 

para la aprobación del 

proyecto editorial el 

veto al periodista. 

«Echarri se disgustó 

muchísimo, pues 

después de llamar a 

Vázquez Montalbán 

para participar, tuvo 

que comunicarle la decisión de la empresa. Le pagamos su colaboración y no volvimos a contar con 

él», recuerda el gerente. 

                                                           
146

 «Se decide cerrar Bocaccio 70 porque no convenía a mucha gente», asegura el gerente Carlos Navarro. 

Fig. 4.2. A la izquierda se observa la portada del primer número de El Papus,
protagonizada por el humorista argentino Joe Rigoli. A la derecha se encuentra la 
primera plana diseñada para el número 0 del semanario, interpretada por Maruja Torres, 
y que fue publicada doce números después, en enero de 1974. 
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Asimismo, el conde de Godó ordenó suprimir una tira gráfica de Oli titulada Niño rico, niño 

tonto, «seguramente porque se sintió aludido, ya que tenía un hermano que no estaba bien de la 

cabeza», apunta Navarro. Otro de los cambios lo decidió justamente el consejero delegado de Tisa: 

«Impuse el cambio de portada. En la maqueta salía Maruja Torres y mandé cambiarla por una 

protagonizada por el humorista argentino Joe Rigoli, que es quien iba a hacernos la campaña 

publicitaria. Fue una decisión de marketing, puesto que ya que le habíamos contratado por un 

millón de pesetas, no iba a hacer solo un papelito en televisión. La de Maruja salió más tarde» (Fig. 

4.2). 

El sueño de Ivà era amedrentar a los estamentos del 

franquismo y con este propósito tituló y diseñó el icono de la 

revista: un papu, el monstruo que en la leyenda catalana 

atemoriza a los niños147. «Esa era la condición de la revista, la 

del salvaje que va sin rodeos y que asusta», asegura el 

periodista y uno de los fundadores del magacín, Antonio 

Franco (que firmó con los seudónimos Antonio Bigata –el 

apellido de su mujer– o Ramón Hazo). 

La cabecera y el símbolo de El Papus, así como todo el 

diseño de la revista, lo creó el ilustrador Joan Barjau ‒quien 

también trabajó como humorista gráfico bajo el pseudónimo de 

Snif‒. «En todo momento me dirigió Ivà, que me insistía en que 

hiciera un muñeco más malévolo», matiza Barjau. De hecho, 

los cambios hasta conseguir el boceto definitivo se aprecian en 

el primer número de El Papus (Fig. 4.3), si bien en la portada y 

en la Papunovela aparece alargado, con aspecto inofensivo y 

discordancia en el tamaño de las antenas –podría tratarse del 

primer boceto de Ivà–, en la última página la mirada y la 

dentadura refuerzan su malignidad. Este último diseño sí es de 

Barjau, quien nos confirma su autoría, entre otras cosas, por la 

simetría y el equilibrio de las líneas. Este peculiar monstruo desapareció en el segundo número, 

donde no hay rastro del papu en las 32 páginas. Volvió en la tercera revista y hasta la última. 

                                                           
147 Oscar sostiene que un policía de Valladolid que vivía en la pensión de Ivà les dio la idea de referirse al ‘coco’ o al ‘hombre del saco’. Fue 
entonces cuando Ivà pensó en el monstruo por excelencia de la tradición catalana. Aunque el término correcto lingüísticamente es papu, 
coloquialmente también se escucha la voz papus que da nombre a la revista. 

Fig. 4.3. El diseño del papu varió de la 
portada (imagen de la izquierda) a la 
penúltima página del primer número 
de El Papus (imagen de la derecha). 
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El 2 de mayo de 1973 el presidente del consejo de administración de Elf Editores, Esteban 

Molist, solicitó a la dirección general del Régimen Jurídico de la Prensa la inscripción del nuevo 

semanario en el Registro de Empresas Periodísticas. Con estos datos técnicos y personales describió 

El Papus: 

- Objeto, finalidad y principios que inspiran la publicación: «Revista de humor a base de crónicas, 

historietas y chistes». 

- Temas: «Cine, Televisión, Radio, Teatro, Libros, Deportes y temas de actualidad». 

- Fechas en que aparecerá: «El sábado de cada semana». 

- Formato: 26 x 34 centímetros. 

- Números de página: 32 

- Ejemplares de tirada: 70.000 

- Director: Xavier de Echarri (con carnet de periodista). 

Fig. 4.4. El 2 de mayo de 1973 se solicitó la inscripción de El Papus en el Registro de Empresas Periodísticas. 
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- Subdirector: César Mora (con carnet de periodista)148. 

- Plantilla de redactores: Los dibujantes Óscar Luis Nebreda, Ramón Tosas y Gabriel Jaraba, y la 

redactora Maruja Torres. 

El ministerio solicitó más datos. Quiso 

conocer las líneas generales del plan 

financiero, los medios para su realización 

y la partida previsible de la empresa. 

Asimismo, requirió al menos un redactor 

con carnet de periodista. El 27 de julio 

Molist remitió una nueva carta al director 

general incluyendo como redactor con 

carnet de periodista a Carlos Pérez de 

Rozas, quien, como en el caso de César 

Mora, no trabajó nunca en el 

semanario149. Asimismo, completó los 

principios en que se inspiraría la revista, 

que ya insinúa su contenido político: «Se 

inspirará en los principios de debido 

respeto a las Instituciones y a las personas 

en la crítica de la acción política y 

administrativa y el respeto a la moral». 

El 21 de septiembre de 1973, en 

cumplimiento del artículo 27 de la ley 14/1966, la Dirección General envió a la administración del 

Boletín Oficial del Estado el anuncio referente a la solicitud de la inscripción en dicho registro; no 

obstante, este no se publicaría hasta que la editorial hiciera efectivo el abono del importe del 

anuncio –en un plazo máximo de 30 días–150. «Pedí dinero a la delegación de La Vanguardia en 

Madrid y después de obtener la autorización de Esteban Molist, me facilitaron las 20.000 o 30.000 

pesetas que debió costar. Lo pagué al día siguiente», recuerda el gerente Carlos Navarro. 

                                                           
148 César Mora era un trabajador de La Vanguardia con carnet de periodista que nunca ejerció en el semanario satírico. 
149 Carlos Pérez de Rozas ejerció de periodista deportivo en La Vanguardia y Barrabás. 
150 La autora de esta investigación no ha encontrado en el archivo digital del BOE mediante los motores de búsqueda ni el anuncio de la solicitud de 
inscripción de El Papus en el Registro de Empresas Periodísticas ni el consiguiente asiento en tal registro. De todas maneras, parece ser que las 
inscripciones particulares en un registro público no son publicadas en el BOE. 

Fig. 4.5. El ministerio de Información y Turismo solicitó a 
Elf Editores el plan financiero de la nueva publicación. 
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Visto que el proceso de asentamiento en el Registro de Empresas Periodísticas se alargaba 

demasiado, Esteban Molist solicitó al Ministerio autorización para la publicación de los primeros 

números de El Papus a partir del mes de octubre con independencia de la resolución del expediente, 

en trámite desde el mes de mayo. La Dirección General dio su visto bueno, con carácter provisional 

y sin que dicha autorización prejuzgara ninguna decisión posterior. Finalmente, el asiento en el 

Registro de Empresas Periodísticas se fechó el 31 de octubre de 1973. 

Antes de su lanzamiento al mercado, se diseñó una campaña publicitaria para televisión que 

protagonizó, como se apuntó en líneas anteriores, el actor argentino Jorge Alberto Ripoli (Buenos 

Aires, 1936), más conocido como Joe Rígoli, y popular en aquellos años por hacer reír a los niños 

con un anuncio en el que decía: «Yo sigo». «En el nuestro salía diciendo: “¡Ha salido El Papus! ¡Ha 

salido El Papus!”. Más tarde JA diseñó otra campaña para televisión. Eran tres gags, todo dibujitos 

de esos suyos malos», recuerda Carlos Navarro. 

Fig. 4.6. La Dirección General de Prensa autorizó la publicación en octubre de los primeros números de El Papus
mientras continuaba en trámite su inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas. 
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A modo de anécdota, se subrayará que la primera querella fiscal contra El Papus no se produjo 

una vez ya en el mercado editorial, sino que se formuló un mes antes de su salida en los quioscos. 

El fiscal de la ciudad de Barcelona consideró que una tira cómica anunciadora del nuevo semanario 

publicada en el diario Tele/eXprés el 29 de septiembre de 1973 era constitutiva de la falta de 

imprenta recogida en el artículo 566-5º del Código Penal, referida a la ofensa leve de la moral, las 

buenas costumbres y la decencia pública, por lo que denunció al consejero delegado (Fig. 4.8). 

Fig. 4.7. El asiento de El Papus en el Registro de Empresas Periodísticas se fechó el 31 de octubre de 1973. 
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No obstante, por primera vez los jueces se posicionaron al lado de la revista; en concreto, fue el 

juez municipal José Sancho quien absolvió al gerente Carlos Navarro, acusado de ser el autor de tal 

falta. Así se pronunció el magistrado en su sentencia151: el tema del sexo –específicamente se refiere 

al tema de lo erótico– «es materia conocida hoy por cualquier joven, como algo natural, 

consustancial a la vista de relación de los sexos, y por tanto que deja de ser contrario al decoro, por 

lo que, pese al concepto subjetivo que pueda merecer al juzgador, no puede ignorar esta realidad 

social, a través de los diálogos de las obras cinematográficas o teatrales, o de la misma literatura de 

la época, que aún en las que merecen alguno de los grandes premios literarios se tratan con 

                                                           
151 Firmada en Barcelona el 17 de diciembre de 1973. 

Fig. 4.8. Anuncio publicitario del nuevo semanario El Papus publicado en el 
periódico Tele/eXprés el 29 de septiembre de 1973 (pág. 2), que el fiscal consideró 
un ataque al debido respeto a la moral.  
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desenvoltura estos temas>>. Le apoyó en sus argumentos el juez de instrucción, quien meses más 

tarde desestimó el recurso de apelación del fiscal. 

4.3 EL NÚMERO UNO (20 DE OCTUBRE DE 1973)152 

La semana del 20 de octubre de 1973 salió a la calle con el precio de 20 pesetas el primer 

número de El Papus, la revista de humor que se convertiría en la más longeva de la Transición153 y 

que conseguiría –como se verá en sus cifras de tirada y difusión– cortarle las alas a La Codorniz. De 

hecho, después de su aparición, «la revista madrilenya ja no va remuntar el vol i va morir» (Roglán, 

1996: 13). 

La redacción tenía su sede en el primer piso de la calle Tallers número 77 (esquina con plaza de 

Castilla) y se imprimía en cuatricromía en los talleres del grupo Tisa. El formato de sus 32 páginas 

iniciales fue de 33 x 25,5 centímetros154. Utilizó papel de huecograbado –papel mediocre y 

endeble– en blanco y negro, salvo un pliego de ocho páginas de papel estucado en color para la 

portada y las páginas centrales155. En estas últimas se ubicó, desde el primer número, una de las 

secciones que serían más populares del semanario: la Papunovela, una fotonovela que, tal y como 

ocurría en la francesa Hara-Kiri,  parodiaba el tema central del número en cuestión. Con guión del 

equipo directivo, la fotografiaba Julián Guardiola. Los actores fueron miembros de la redacción, 

trabajadores del edificio –el conserje Juan Peñalver o Clarita, la camarera del bar El Sol–, 

trabajadores del sector como publicistas y linotipistas, familiares, amigos del barrio del Raval y 

jóvenes trabajadoras de los bares de alterne156. En toda la historia de la revista, la Papunovela tan 

sólo dejó de publicarse en algunos semanarios comprendidos entre finales de 1976 y 1984; en esos 

casos se sustituyó por una tira del dibujante argentino Guillermo Mordillo –Mordillo– titulada 

Poster Papus, también en color. «Mordillo trabajaba en España a través de una agencia. Nosotros 

compramos mucho material del dibujante, que gustaba especialmente a Gin. Supongo que fue una 

decisión artística de Gin», explica Navarro. 

                                                           
152 Carlos Navarro explica que la fecha de la portada no coincide con el día de salida de la revista; es una fecha posterior. «Nosotros poníamos 
siempre fechas de miércoles me parece. Y procurábamos que saliera lunes para distribuirse. Un camión de aquí [Barcelona] a Sevilla o Murcia 
tardaba un día entero, por eso poníamos la fecha en que preveíamos que el número estaría ya distribuido por toda España. Al principio la 
distribuíamos por ferrocarril y más tarde fue en camiones», apunta. 

153 
Publicó al menos 568 números ordinarios con 15 números especiales sin numeración. 

154 Como se explicará más tarde, cambió tres veces de formato. 

155 Aunque se habla de la influencia de la compaginación de la francesa Hara-Kiri , se recordará que los primeros semanarios humorísticos escritos en 
Cataluña, como La Flaca (1869) o La Madeja Política (1873), ya cuentan con las dobles láminas centrales en color (Solà, 2005: 13). 

156 Oscar recuerda que los exteriores de la Papunovela «los hacíamos en los caminos de Collcerola, la montaña donde se ubica el Tibidabo, por las 
calles de poco tránsito de la parte alta de Barcelona, por el barrio de Pedralbes». 
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La revista se divide básicamente en dos partes: más de una decena de piezas gráficas y textuales 

dedicadas al tema central del número en cuestión y secciones fijas dedicadas al cine, la televisión y 

noticias de sociedad. 

Fontes y Menéndez (2004: 537-540) subrayan también la influencia del magazín francés en un 

estilo caracterizado por historietas anárquicas en el contenido y por el trazo rápido en el dibujo. Por 

lo que respecta al contenido ácrata, y sin dejar de reconocer el influjo galo, se debe subrayar que la 

fórmula ‘bestia’ de El Papus ya había triunfado años antes de la dictadura en los semanarios de 

humor más radical de Catalunya157. Se destacará especialmente tres de ellas, cuyo destino truncaron 

los militares: 

• Papitu (1908-1936), revista satíricopolítica que ya probó que un humor diferente –

anticlerical y procaz– era posible y exitoso, puesto que alcanzó tiradas que superaron los 

40.000 ejemplares. «No entrava en cap casa de les anomenades benpensants però […] tenia 

un èxit espaterrant en les barberies, els cirabotes i altres establiments freqüentats per públic 

masculí i que la majoria llegien d’amagat», sostiene Lluís Solà (2005: 37)158. 

• El Be Negre (1931-1936), revista de humor mordaz, basado en juegos de palabras, que 

criticó de forma directa, desvergonzada, despiadada y escarnecida a personajes públicos e 

instituciones –con la excepción del primer presidente de la Generalitat restaurada, Francesc 

Macià–. Proporcional a la diversión que dio a sus lectores, fueron los ataques de los que se 

sentían perjudicados159. 

• L’Esquella de la Torratxa (1936-1939). Revista de humor negro y macabro de la que, al 

estallar la guerra, se hizo cargo el Sindicato de Dibujantes Profesionales. Bajo la dirección 

de Avel·lí Artís Gener –Tísner– y Pere Calders –Kalders– vivió su etapa más brillante y 

sarcástica. De ideología republicana, llevó a cabo un ataque caricaturesco contra el general 

                                                           
157 En este sentido, Roglan (1996: 30) sostiene que «després d’incloure els foto-muntatges, poca cosa més s’ha revolucionat». 

158 En su nómina incluyó el nombre de los dibujantes más prestigiosos de la época, entre ellos el ingenioso Joan Junceda, Isidre Nonell, Francesc 
Labarta, Xavier Nogués –que firma con seudónimos bíblicos, como Babel o Jacob–, Pius (Marià Piladeserra)– y Aragay. 

159
 Dirigidos por Josep Maria Planes, colaboraron nombres ilustres como Àngel Ferran, Just Cabot, Josep Maria de Sagarra, Rossend Llates, Carles 

Sindreu, Avel· lí Artís Gener –Tísner–, Andreu Avel· lí Artís –Semprònio–, Ernest Guasp, Valentí Castanys, Francesc Fontanals –Soka– y Joaquim 
Muntañola. 
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Franco; contra la ayuda técnica, política y económica de Hitler y Mussolini y contra el 

desentendimiento de la diplomacia extranjera reunida en el Comité de No Intervención160. 

No obstante, a diferencia del periodismo de investigación que llevó a cabo Barrabás, las 

historietas gráficas y textos escritos en El Papus fueron básicamente reflexiones sobre noticias de 

actualidad, como evidencian los abundantes recortes de prensa que dan pie a los trabajos 

periodísticos. En este sentido, el dibujante Lluís Recasens –más conocido por su seudónimo, L’Avi– 

justifica el éxito de la revista en que «va aconseguir una cosa que es el que estan fent ara els del 

[programa de televisió] Polònia161. I és que quan passa qualsevol notícia, dius: “A veure com ho 

tractaran esta setmana aquesta gent, a veure què diran d’açó”. Entens?». 

Y por lo que se refiere al trazo rápido en el dibujo, se debe matizar que ese es el estilo de algunos 

humoristas gráficos de El Papus, fundamentalmente Ivà, Òscar y JA; sin embargo, la revista contó 

también desde el inicio y hasta el final con ilustradores detallistas y excelentes caricaturistas que se 

inspiran en la revista norteamericana Mad, de gran despliegue estético: desde Gin y Esparbé en los 

primeros números a la incorporación progresiva de Ventura & Nieto, Carlos Killian –Killian–, 

Adolfo Usero, Carlos Giménez, Luis Rey y Miquel Ferreres, entre otros. 

Semanalmente, en la reunión de redacción para elegir el tema, la línea editorial y el plan de 

trabajo para el próximo número participaban el director, Xavier de Echarri; el redactor jefe, Antonio 

Franco y los dibujantes Ivà, Oscar y Gin. «Más que la portada y cualquier otra sección, lo atractivo 

de la revista era la Papunovela. Se tenía que hacer lo más llamativa y escandalosa posible. Nos 

reuníamos en asamblea a ver quien decía la más gorda. Con estas ideas se escribía el guión y se le 

ponía la cosa picante», explica Antonio Franco, quien revela el objetivo de la revista: «Nosotros lo 

que buscábamos era la frontalidad, una crítica corrosiva. Yo diría que en Por Favor y Hermano 

Lobo, que yo admiro muchísimo, llevaban al límite las entrelíneas, las sugerencias, las 

insinuaciones, ellos llegaban más lejos que la prensa de oposición… A mí me gusta utilizar el 

término radicalidad para El Papus. Por poner un ejemplo, estas otras revistas podían hablar de la 

adulteración de elementos, del poco control, y nosotros lo que decíamos es que estábamos coiendo 

mierda». 

                                                           
160 En ella participaron Ernest Guasp, Jacint Bofarull, Enric Clusellas –Nyerra–, Martí Blas, Goñi, Narro y Escobar, entre otros. 

161
 Programa de televisión emitido en la Televisión Autonómica Catalana, TV3, en el que semanalmente se aborda la actualidad –política 

especialmente– a través de sketchs satíricos protagonizados por los personajes más destacados de los informativos de esos días. 
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Justamente ese fue el tema escogido para inaugurar la revista en los quioscos: «Había en ese 

momento mucha sensibilidad por este tema. El segundo fue la educación. Entramos en la política 

por la vertiente de las cosas próximas a los ciudadanos, no por el desgaste del partido. Nosotros 

denunciábamos que las cosas que pasaban aquí, en la educación, en la sanidad, no pasaban en otros 

sistemas democráticos, como el de Inglaterra, Francia y Alemania. La política se tenía que hacer 

respecto a estos temas sociales. Pero bueno luego estaban los temas convulsos, mucho incidente 

puntual, como atentados, choques, muertes,…», explica Antonio Franco. Una vez decidido el tema 

de la semana, continúa el periodista, «Ivà encargaba las piezas de contenido gráfico a los dibujantes, 

casi describiéndoles cada una de las viñetas que debían diseñar, y establecía los términos de 

entrega». 

La revista apostó pronto por una plantilla joven –que ronda los 25/30 años– y eminentemente 

gráfica, a la que abraza económicamente por tal de obtener la dedicación exclusiva de los 

dibujantes. A la mayoría de los humoristas gráficos se les paga por página. «Cada uno tenía un 

precio diferente. Lo valorábamos según la categoría. Oscilaba entre las 1.500-2.000 pesetas por 

página, que recibía, por ejemplo, el colaborador argentino Roberto Fontanarrosa y los dibujantes de 

agencia, y las 8.000 pesetas por página que cobraban Ivà, Oscar, Gin y JA. Después también Carlos 

Giménez», recuerda el encargado de las cuentas, Carlos Navarro. Por su parte, Enrique Ventura 

sostiene que «por primera vez, una revista nos ofrecía un contrato y un sueldo fijo mensual. En lo 

que llevábamos de dibujantes nunca nos habían asegurado cobrar». Este respaldo económico supuso 

intrínsecamente un salto profesional, puesto que, como continúa Ventura: «al no tener problemas de 

dinero, El Papus se permitía el juego de meterse con todo tipo de cosas. De pronto nos vimos con 

una libertad nunca conocida. Era la primera vez que se hacía y valía la pena. Es cierto que nos 

vimos sometidos a juicios, pero eran juicios muy poco serios. Nos denunciaban asociaciones de 

viudas, de militares, pero o bien se pagaba la multa sin problemas, o bien, si se suspendía la revista, 

se creaban otras alternativas durante la suspensión». 

En aquel primer momento dos periodistas trabajan para la revista: Antonio Franco y Maruja 

Torres. «Los periodistas somos pluriempleados. Colaboramos en El Papus al tiempo que 

trabajamos en diarios o universidades. Los periódicos pagan francamente mal; de hecho, 

prácticamente un mes yo, un mes mi mujer, que es profesora, pedíamos la paga por adelantado. Por 

ello, necesitábamos complementar el sueldo con estas cosas. Yo acudía a la redacción de El Papus 

dos o tres mañanas a la semana, y por la tarde, desde las cuatro hasta la una, estaba en el Diario de 

Barcelona. En aquel momento iba haciendo equilibrio entre lo que me interesaba desde el punto de 

vista ideológico y lo que necesitaba», indica Antonio Franco. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

290 
 

Por esta doble profesión –más rupturista en la revista y más coartada en los diarios–, los 

periodistas rubricaron sus textos con seudónimos y así, evitaron las identificaciones162. Antonio 

Franco se escondió debajo de los nombres de Antonio Bigatá, Ramón Hazo y las primeras columnas 

de Eddy Thorial: «El de Antonio Bigatá lo empecé a utilizar en El Periódico por recomendación de 

Josep Pernau, quien antes de publicar mi primera columna, muy sencilla sobre balonmano, me 

aconsejó no firmar nunca mis trabajos deportivos con mi nombre. La sección de Deportes siempre 

se ha considerado para los periodistas que menos valían, a Deportes íbamos los tontos, los que 

trabajaban en información general nos despreciaban. Por tanto, utilizar un seudónimo era una forma 

de protegerme y no manchar mi currículum. Me pidió un sobrenombre de inmediato y pensé en el 

apellido de mi mujer. Lo utilicé también en Barrabás». 

Por su parte, Maruja Torres compaginó su trabajo en el semanario de humor con su colaboración 

en la revista de sociedad Garbo, cuya redacción se ubicaba en frente del edificio de El Papus163. La 

periodista versó en la revista sus opiniones sobre noticias del corazón, cine y costumbres sociales, 

especialmente referidas al sexo. Eso sí, se escondió bajo los alias de Jane de Mad –«ja saps, Juana 

la Loca, que per a nosaltres era un símbol del cine dolent que tant agradava al règim franquista»–, 

Charlotte de Monquil –traducido al castellano: ‘Carlota de mi culo’– y Estopa’s Head. 

La maquetación de la revista era muy sencilla: «Poc havia de fer-se, ja que els dibuixants et 

donaven la pàgina ja maquetada, tancada. Pel que fa als textos, te’ls donaven escrits a màquina i jo 

havia de calcular amb tipometria quant s’allargaria i quin havia de ser el tipus perquè entrara dins la 

plana. La unitat de cos no existia en El Papus», explica Joan Barjau, diseñador gráfico de la primera 

etapa de la revista. Se hacía periodismo antiguo; es decir, ni unidad de cuerpo ni de tipo. Y 

continúa: «Les capçaleres havien de ser molt dibuixades. Una gran revolució estètica van ser les 

‘Letrazet’, tipografíes que eren transferibles al paper com calcomanies. Això sí, costaven una 

fortuna». 

Para poder contextualizar los cambios en la plantilla, así como el historial de expedientes 

administrativos, querellas fiscales, Consejos de Guerra y llamadas y visitas amenazadoras de los 

                                                           
162 «En los diarios se trabaja con un lenguaje serio, por lo que la prensa satírica es ideal para este tipo de críticas sociales, puesto que cuando querías 
decir que no funcionaba la escuela, bastaba con dibujar una escuela llena de burros. Era divertido plantearlo, discutirlo, plasmarlo y ver los resultados, 
porque sentías el flujo de buena comunicación con los dibujantes», sostiene el periodista Antonio Franco. 

163
 «A la plaça de Castilla estava Garbo, Fotogramas, Mundo Deportivo i el Tele/eXprés, entre d’altres. Tots pujàvem i baixàvem d’unes redaccions a 

unes altres i acudíem al bar El Sol, on ens preníem els gintònics. Així és com vaig conèixer Ivà i Oscar. Jo era “la santa”, com diu una obra siciliana; 
treballava amb tots ells»., recuerda Maruja Torres. 
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que muy pronto empezó a ser objeto El Papus164, se han dividido sus 14 años de historia en cuatro 

etapas: 

- Primera etapa (1973-1975): Radical en lo social. 

- Segunda etapa (1976-1977): Destape frenético  

- Tercera etapa (1978-1980): El resurgimiento 

- Cuarta etapa (1981-1984): La crisis  

- Quinta etapa (1985-1987): Un intento fallido de resurrección. 

  

                                                           
164 El periodista con más juicios y querellas fue el director, Xavier de Echarri, y entre los dibujantes, JA: «Yo tenía contabilizados 80 juicios».  
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4.4 ETAPAS 

4.4.1 PRIMERA ETAPA (1973-1975): RADICAL EN LO SOCIAL 

En esta primera etapa la compaginación de las páginas de la revista suele ser la siguiente: 

• Unas 15 páginas se dedicaban al tema central distribuidas por todo el semanario. Son la 

portada; un editorial que escribía Antonio Franco firmado por Eddy Thorial; una tira de JA o 

Barbas; una viñeta de Marcel Bergés; una tira de Vives; una tira que firman conjuntamente 

Oscar e Ivà; una historieta gráfica de Oli con guión del equipo directivo; la Papunovela; la 

sección Encuesta Papus (las primeras fueron diseñadas por Ivà); la columna Consejos de 

Supervivencia y una tira sin título de Ballés. 

• Dos páginas dedicadas a política internacional, formadas por artículos de opinión firmados 

por el seudónimo W. Post; una viñeta del dibujante Pedro García Lorente y una tira gráfica 

de Ballés. 

• Dos páginas de Diario Particular165, sección constituida por pequeñas viñetas que comentan 

noticias nacionales e internacionales, diseñada por Ivà. 

• Dos páginas de Mundo Fino y Estrecho [y Snob], sección dedicada a cotilleos de sociedad, 

escritos por Maruja Torres e ilustrados por Snif. 

• Cuatro páginas dedicadas al cine (de la 22 a la 25), donde se incluye la sección Flims 

Peniculas, Flims Peniculas, donde Ramón Berenguer –el alias periodístico del cinéfilo 

dibujante Ramón Tosas– criticó las acciones de la censura española en el cine; Un pase de 

favor, que recoge reseñas de estrenos cinematográficos; una viñeta de Marcel Bergés sobre 

una de las película estrenadas; En el cine de mi barrio, que consiste en una tira conjunta de 

Oscar e Ivà en la que criticaban una película de estreno; la columna Neurastenic’s Corner, 

en la que se reseñan dos películas más; y The comertial film, tira diseñada por Gin en la que 

se utiliza paródicamente el guión de un film popular para criticar costumbres sociales, 

actitudes de personajes del corazón o maniobras de altos cargos. En general, en este bloque 

dedicado al cine nacional y extranjero se denunciaba constantemente los métodos de la 

                                                           
165

 Más tarde pasará a llamarse Telediario Particular, precisamente coincidiendo con el auge de la televisión en España. 
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censura española –por ejemplo, en la traducción de títulos– y la mala calidad de los films 

españoles, así como se evidenciaban las visitas frecuentes de los cinéfilos españoles a los 

cines de Perpignan (Francia) para poder ver los estrenos que se habían impedido en España. 

• Cuatro páginas dedicadas a la televisión (de la 26 a la 29). Las forman la columna titulada 

T.V. La pantallita era una fiesta, ilustrada con una viñeta de Snif; fotografías con bocadillos 

añadidos por El Papus que ridiculizan a los gestores y trabajadores de Televisión Española; 

la columna Cadena independiente (PAPUS-NPI)166; la columna firmada por el seudónimo 

Don José y la tira de Esparbé, en las que se parodia textual y gráficamente los informativos 

y programas de TVE. En este bloque se solía evidenciar la omisión de informaciones por 

parte de la cadena pública y la poca cultura y formación de sus programas. 

Las primeras críticas a la nueva revista llegaron poco antes del tercer número desde el mismo 

sector periodístico. Joan de Segarra expresó públicamente una de ellas en Repostería Selecta, la 

columna diaria que publicaba entonces en El Noticiero Universal. El Papus le respondió en su 

tercer número a través de una nota escrita a mano por Jordi Amorós –que ya se mostró en la Fig. 

3.23‒, y que finaliza así: «Si quieres algo ven, pero no a hablar de trabajo que en esta casa ya te 

dijimos la otra vez que no». Lo más curioso del caso, como señala Òscar Nebreda, es que 

posteriormente Segarra «fue un gran defensor nuestro, nos venía a ver cuando trabajaba en 

Tele/eXprés y trabó gran amistad con Ivà. Incluso creo recordar que el día que nos pusieron la 

bomba estaba en la redacción en una reunión que había para una revista de carácter político que se 

iba a hacer». 

Justo dos meses después del nacimiento de El Papus, ETA hizo volar al presidente del Gobierno 

Luis Carrero Blanco y la dictadura entró en su crisis más profunda. De hecho, informativamente el 

‘Espíritu del 12 de febrero de 1974’ del nuevo presidente, Carlos Arias Navarro, poco se notaría en 

este semanario, que provocó la ira del Régimen decaído; desde el séptimo número –fechado el 1 de 

diciembre de 1973– acumuló expedientes y querellas fiscales. 

El primer expediente administrativo del Régimen Jurídico de Prensa se firmó el 13 de diciembre 

de 1973 contra el número titulado El Machismo, el primero en el que abordó implícita y 

explícitamente el tema del sexo. En él se criticaba la actitud patriarcal y machista de la sociedad 

española, al tiempo que se apuntaba a las nuevas corrientes de pensamiento liberales que llegaban 
                                                           
166 A partir del número 14, la sección pasó a llamarse La última cadena (Papus-NPI). 
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desde Europa occidental. Asimismo, se desmontaba la supuesta virilidad del macho ibérico, tanto 

desde el punto de vista sexual como vital. Para el director general de Prensa, los siguientes trabajos, 

en general referidos al acto sexual, eran atentatorios de una infracción del artículo 2º de la Ley de 

Prensa e Imprenta en la limitación relativa al debido respeto a la moral: 

- La historieta gráfica realizada por Barbas titulada El Macho (páginas 3 y 4), en concreto, la 

última viñeta, en la que el presunto hombre apuesto evidencia no ser tan viril como parecía. ¿Y 

cómo lo hace el autor? Quitándole la fortaleza de sus órganos sexuales, puesto que cuando se 

encierra en el lavabo a miccionar, lo hace a través de un grifo que sale de su axila. Se trata de un 

dibujo surrealista y metafórico, poco provocador a la vista (Fig. 4.9). 

- El artículo titulado No es macho todo lo que reluce, firmado por W. Post, en el que se criticaban 

dichos y actitudes populares con un importante contenido machista que desde antaño han 

acompañado a la sociedad española. Asimismo, asemejaba las prácticas machistas a métodos de 

represión y apuntaba a la inicial emancipación de la mujer. Eso sí, alertaba que con el actual 

sistema de educación patriótico podría producirse una vuelta atrás y reproducirse de nuevo los 

esquemas machistas de antaño. En concreto, de este artículo la delegación provincial del 

Ministerio de Información y Turismo penalizaba dos expresiones: 

• «Siempre con el sable desenvainado a punto de picar en el lugar indicado [referido a 

los conquistadores españoles en América]»: Metáfora de las continuas violaciones a las 

indígenas. 

Fig. 4.9. Tira de Barbas publicada en el núm. 7 de El Papus, que fue expedientada 
administrativamente. 
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• «El vecino del quinto o del sexto es, puede señalarse, una degeneración del más puro y 

tradicional machismo, contaminado por poluciones nocturnas incontroladas y a 

ciegas»: Metáfora de los pensamientos eróticos del hombre o su necesidad de sexo167. 

- La historieta gráfica titulada Somos los más machos firmada conjuntamente por Oscar e Ivà y en 

la que a través de ejemplos se burlan del prototipo del hombre español, caracterizado por su 

fortaleza física, mente calenturienta y actitud arrogante y machista con las mujeres (Fig. 4.10). 

                                                           
167 La polución nocturna es una eyaculación involuntaria de semen que tiene lugar durante el sueño que ocurre cuando el ensueño sugestiona 
involuntariamente al individuo o cuando este pasa una cantidad considerable de tiempo sin eyacular. 

Fig. 4.10. Tira firmada conjuntamente por Ivà y Oscar en el núm. 7 de la revista El Papus que fue expedientada 
administrativamente. 
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Particularmente, el expediente apuntaba a las siguientes expresiones: 

• «En el extranjero las parejas se divorcian y hay un relajo amoral en las relaciones 

hombre-mujer porque los tíos no los tienen bien puestos como nosotros» (viñeta 3). 

• «“David Bowie… cachondo”»: Expresión que formula un travesti dentro de un 

bocadillo (viñeta 18). 

- Los dibujos que ilustran la historieta gráfica The Super-Macho Spain, realizada por Vives. Un 

trabajo que, sin ninguna escena explícita, desmontaba la supuesta virilidad del hombre español 

en la cama (Fig. 4.11). 

- La Encuesta Papus realizada por JA bajo el título A la búsqueda del machismo perdido, que 

criticaba la actitud violenta y misógina del hombre español (Fig. 4.12): 

• «Centenares de miles de mujeres, en cuyos países no sale el sol, lo han comprobado 

en sus propias carnes» [que los españoles somos muy pero que muy machos en el 

plano sexual] (texto introductorio). En cambio, no penalizaban la oración sarcástica que 

viene a continuación y que cuestiona la legitimidad del Régimen: «Aunque, en el 

reverso de la medalla, están el medio millón de homosexuales que nos sitúan entre las 

vulgares coordenadas de la civilización occidental». Asimismo, es significativa la 

utilización de la metáfora «en cuyos países no sale el sol» –que atiende al himno del 

franquismo ‘Cara el Sol’– para enunciar la falta de dictadura en sus países. 

Fig. 4.11. Historieta gráfica firmada por Vives por la que El Papus recibió expediente 
administrativo. 
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• «Y esto noes ná. En la costa, con las estranjeraaaas,… uuuuuyyy… Cuando trabajaba 

allí, me salía a kiki diario…» (viñeta 13). 

• «Mi Mariano es un cagao…» (viñeta 23). 

• «Como no iba a trabajar, estaba descansao y en to el día no me lo podía quitar 

densima ¡Dale que te pego!» (viñeta 24): Eufemismo de las continuas relaciones 

sexuales de la pareja. 

Asimismo, llama la atención el hecho de que el censor penalizó las expresiones que se 

refieren al acto sexual, y no las que valoran positivamente la violencia de género, como 

«¡Yo a mi mujer le doy cada somanta que la baldo!» […] «¿Uste no la pega a la suya? Es 

cay que ser mu macho pacerlo».  

- El texto titulado Los viajes de Kissinger que no está firmado, en el que se burlaban de la actitud 

sexista del secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, y especialmente criticaban 

su promoción de acciones a favor de la guerra y en contra de los Derechos Humanos, en concreto 

en Oriente Medio168: 

                                                           
168

 La controversia ha persistido sobre la figura del diplomático Henry Kissinger debido, mayormente, a la intervención de la CIA en varios golpes de 
Estado sucedidos en Latinoamérica durante la década de 1970. Sus críticos lo consideran instigador de genocidios sistemáticos de grupos políticos en 
varios regímenes dictatoriales latinoamericanos, tales como la dictadura de Augusto Pinochet o el Proceso de Reorganización Nacional de Argentina, 
así como por ser el responsable de planes represivos como lo sería la Operación Cóndor. Todo esto ocasionó numerosas iniciativas que persiguieron 

Fig. 4.12. La primera Encuesta Papus diseñada por JA recibió expediente administrativo del 
Ministerio de Información y Turismo. 
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• «Era estrecha, nunca los había probado»: Frase en principio poco susceptiva de 

descaro, precisamente por la insinuación a la falta de conocimiento sexual. 

• «Partidaria, además, del amor al obrero y en un trigal si es posible»: De nuevo, 

como en la Encuesta Papus, se penalizaba aquellas referencias al marxismo y la 

sociedad obrera. En este caso, el texto se refiere a una mujer que es «marxista y 

militante, una auténtica incontrolada». 

• «Sobre el medio de viaje, a Kissinger le gusta más el coche-cama que el avión. Sus 

ojitos sonríen pícaros cuando su ‘Boeing’ se levanta rápidamente por la punta hacia 

el cielo, pero la verdad es que prefiere la escena del tren hundiéndose lentamente 

en el túnel, aunque cuando la prisa manda se sabe sacrificar »: Metáforas de la 

actitud viril de Kissinger. 

En este caso, llama la atención que no se penalice el hecho de insinuar que una española tuvo 

tres trillizos con Kissinger tras un encuentro amoroso –«los tres bizcos, los tres narigudos, los 

tres rubiales»– y más aún, lo que hizo la Agencia de Inteligencia Estadounidense con ella: «La 

CIA le arrancó la lengua de cuajo el día del adiós, mon amour, my love». 

- En la sección Mundo Fino y Estrecho se sancionaron dos expresiones: 

• «Le palmoteó familiarmente el muslamen»: Expresión burda y popular en la que 

explícitamente se habla de un roce físico entre hombre y mujer. 

• «Sikirit [reina de Tailandia] abandonó un momento su discreta escolta para meterse 

tras un seto recortado a la francesa, con objeto de dar rienda suelta a una necesidad 

inmediata. Y ese fue el momento que aprovechó el exaltado para lanzarse sobre 

ella pistola en mano»: Sarcasmo sobre el intento de violación (con el eufemismo de 

‘pistola’ en lugar de ‘pene’) de la reina mientras miccionaba. 

                                                                                                                                                                                                 
conseguir su procesamiento ante instancias judiciales internacionales, así como la retirada de su Premio Nobel, que recibió gracias al alto al fuego que 
hubo en la Guerra de Vietnam y que posteriormente se rompió. 
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- Toda la historieta gráfica, dibujos y expresiones, titulada El Alcalde Zelamea169, que guionizó 

Ivà e ilustró Gin (Fig. 4.13). En ella, se criticaba los matrimonios concertados con el objetivo de 

subir de nivel social, la falta de conocimientos culturales de la sociedad española y la mala 

calidad de las películas nacionales. 

-  El artículo titulado Mi experiencia con un machista, escrito por Maruja Torres bajo el seudónimo 

de Jane The Mad, y que se incluye dentro de la columna Consejos de supervivencia. Se trataba 

de una crítica a la moral misógina y represiva sexualmente de la educación católica. Asimismo, 

se ridiculizaba, como en los otros artículos, la poca hombría de los hombres que presumen de su 

fortaleza muscular. 

La lucha contra la libertad de expresión de El Papus también se libró en los juzgados por 

iniciativa del Ministerio Fiscal. La primera querella que se presentó ante el Juzgado Municipal 

número 7 fue precisamente contra este mismo número; sin embargo, el fiscal tan solo ejerció dicha 

acción penal contra dos autores, JA e Ivà. 

                                                           
169 En el pliego de cargos no se copia el título burlón que se da a esta sección, sino el nombre de la obra de teatro a la que burla, es decir, El alcalde 
de Zalamea.  

Fig. 4.13. Tira –con guión de Ivà y diseño de Gin– que fue expedientada administrativamente en el núm.
7 de El Papus. 
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El segundo expediente 

administrativo y la correspondiente 

querella del fiscal llegaron una 

revista más tarde, en la número 8, 

dedicada a las nuevas costumbres 

del noviazgo. Como en el caso 

anterior, tanto el Ministerio de 

Información y Turismo como el 

Ministerio Público señalaron una 

decena de piezas que, salvo una, 

hacen referencia, mediante figuras 

oblicuas o tropos, a actos sexuales. 

La excepción fue la viñeta protagonizada por el militar y político comunista cubano Fidel Castro 

(Fig. 4.14), a quien Ivà dibujó defecando sobre la medalla de la ciudad chilena de Valparaíso antes 

de tener que devolverla. 

Asimismo, sorprende que ni el censor ni el fiscal 

prestaran atención a dos piezas que afectan a la moral 

católica: la columna titulada No desprecies los altillos, 

dentro de la sección Consejos de Supervivencia, en la que 

se hablaba de las relaciones en los altillos de los bares y 

cafeterías e incluso se apuntaba al uso del preservativo: 

«Las parejas progresistas no retroceden, sin embargo, 

ante los altillos con simple plástico, pero si la higiene no 

está muy garantizada más de una puede llevarse un 

chasco»; y la tira de Ballés en la que se mostraba cómo 

los chicos que cumplen las normas castas del catolicismo 

acaban desfogándose en prostíbulos al llegar la noche 

(Fig. 4.15). 

En una carta fechada el 19 de diciembre de 1973, el 

letrado de Elf Editores, Joaquín Forn Costa, fue la 

primera persona que alertó a Xavier de Echarri de las 

supuestas intenciones ministeriales con El Papus; escribió: «una simple lectura de los dos Pliegos 

de Cargos [sobre las revistas 7 y 8] me hacen pensar que la cosa es realmente grave. Se trata de 

Fig. 4.14. Viñeta expedientada por el Ministerio de Información y 
Turismo en la que se observa al militar y político comunista Fidel 
Castro defecando sobre la medalla de la ciudad chilena de 
Valparaíso antes de tener que devolverla. 

Fig. 4.15. Tira de Ballés, 8: 30. 
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encausar los números casi totalmente y esto, la experiencia lo 

demuestra, suele ocurrir cuando alguien del Ministerio o quizás a nivel 

de Gobierno, ha decidido preparar la imposición de sanciones muy 

graves. Basta recordar a éstos efectos el estilo del Pliego de Cargos 

que motivó la suspensión de La Codorniz por cuatro meses170. Creo 

que ello nos obliga a tratar el asunto al máximo nivel, por lo cual 

entrego copia de esta carta a Javier Godó y a Esteban Molist>>. Con 

todo, solicitaba a Echarri que contestara una por una las imputaciones 

sin darse por enterado de la aludida intención y «con la máxima 

normalidad». 

Finalmente, casi un año después, el 30 de octubre de 1974 el 

director general del Régimen Jurídico de la Prensa dictó providencia 

ordenando el archivo de las actuaciones practicadas a las revistas 7 y 

8. A nivel judicial, se desconoce cuál fue el desenlace de los juicios 

abiertos contra estas revistas por falta de documentación oficial de los 

juzgados. 

La primera sentencia que se ha podido disponer de un juicio de 

faltas abierto contra El Papus se refiere al número 10, en concreto a 

las siete piezas contra las que se querelló el fiscal por la falta prevista 

y penada en el artículo 566 del Código Penal, apartado 5º171. Si bien en 

primera instancia el juez municipal absolvió a los encausados, dos 

meses después el Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación y 

Rafael Soteras Casamayor, magistrado juez del Juzgado de Instrucción 

núm.. 7, acabó condenando a Maruja Torres al pago de una multa de 

1.500 pesetas más las costas, que ascendieron a 952 pesetas. El juez 

penaba así la columna titulada Turrón para ligar que escribió la 

                                                           
170

 La primera suspensión de cuatro meses de La Codorniz (febrero de 1973) fue justificada por el Ministerio como consecuencia del cúmulo de 105 
faltas cometidas a lo largo de 14 números, lo que motivó la indignación de uno de sus periodistas, Evaristo Acevedo: «Catorce números que habían 
cumplido el requisito legal del “depósito previo”. Catorce números vendidos normalmente, sin “recogidas” ni “secuestros” de ninguna clase. […] Era 
lo mismo que si a un ladrón se le permitiera entrar todas la semanas a un Banco para robar un billete de 1.000 pesetas a la vista de todos los 
empleados y del policía de servicio, dejándole marchar tranquilamente, y a la semana número 14 le detuvieran acusándole de 14 “faltas contra la 
propiedad” y el hurto indebido de 14.000 pesetas. […] Tal vez –en el terreno de las suposiciones– el ministro secretario general del Movimiento 
presionara sobre su colega ministerial Alfredo Sánchez Bella, titular de la cartera de Información y Turismo. Éste, comprendiendo que el texto de la 
“cárcel” [que Acevedo dedicó a Torcuato Fernández Miranda en el número anterior a la decisión] no constituía motivo de suspensión y multa, 
corriendo el riesgo de que La Codorniz elevara recurso ante los Tribunales, fallando éstos a favor del semanario, acudió al fácil “comodín” del 
artículo 2º de la Ley de Libertad de Prensa e Imprenta» (1976: 225-229). 

171 Que rezaba así: «Incurrirán en la pena de multa superior a 100 pesetas e inferior a 5.000 los que […] ofendieren levemente a la moral, a las buenas 
costumbres y a la decencia pública». 

Fig. 4.16. Por esta columna 
Maruja Torres fue multada al 
pago de 2.452 pesetas. 
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periodista en su columna Consejos de Supervivencia. En ella sugería a las jóvenes un método para 

conseguir mantener una relación sexual con un hombre. En pleno mes de diciembre, les proponía, 

de forma paródica, que invitaran al chico en cuestión a preparar turrón en su habitación y «entre 

amasada y machacada, entre pásame ese molde y pícame esa almendra, quién sabe lo que puede 

pasar» (Fig. 4.16).  

No obstante, también es relevante el hecho de que el juzgado de Instrucción, tal y como 

consideró el juzgado municipal, no supusiera causantes de tal falta a los autores de las otras cinco 

piezas apuntadas por el Ministerio Fiscal172. A pesar de subrayar «el deplorable estilo de la revista y 

el alarde de expresiones groseras», el juez de Instrucción núm.. 7, según doctrina del Tribunal 

Supremo nacida, entre otras, de una sentencia del 2 mayo de 1967, apreció intranscendencia 

jurídico-penal en los trabajos señalados, «dado el carácter y finalidad eminentemente festivo de los 

mismos, no vulnerando los sentimientos legalmente protegidos de la moral, las buenas costumbres o 

la decencia pública». 

Tanto los jueces municipales, como los de instrucción, absolvieron en general a dibujantes y 

periodistas contra los que se querelló el Ministerio Fiscal por ofensa a la moral; el magistrado 

Rafael Soteras argumentaba que no existe tal agravio si la comunidad no sufre conmoción 

estimable. No obstante, se debe añadir que la revista también hizo por encontrarse con los 

magistrados de ideología más progresista. Carlos Navarro rememora cómo «nuestro abogado nos 

decía qué jueces estaban de guardia en los próximos 15 días. Entonces hacíamos una hoja, y 

poníamos el horario de cada magistrado y su calificación: ‘progresista’, ‘facha’, ‘cabrón’,… 

¡perdona eh! Entonces procurábamos llevar la revista el día que estaba en el juzgado de guardia el 

[Juan] Poch, que era liberal y progresista. Sobornábamos con sobres a los secretarios judiciales para 

que nos tocará o para que se alargara el máximo posible la causa». 

La plantilla recuerda bien a su letrado, Ramón Rosell Torres, apodado Piquito de Oro por sus 

defensas sui géneris, «un hombre muy chiquito y calvo, que cada vez que abría la boca nos 

crucificaba», dice el dibujante Enrique Ventura. Su colega Lluís Recasens –L’Avi– lo recuerda así: 

«Sempre deia: “Señoría, si usted me dice que son unos guarros, lo aceptaré; que son unos 

degenerados, lo aceptaré; ¿Pero políticos? ¡Si no tienen inteligencia para hacer política esta 

                                                           
172 Los dibujantes Romeu, Esparbé, Ivà  y Snif. Ninguno de los miembros de la redacción entrevistados han sabido identificar a la quinta encausada 
absuelta: Rosa María Valls Torner. 
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gente!»173. En esta línea, Navarro afirma que este abogado fue el ideólogo de «la famosa frase con 

la que yo me he defendido toda mi vida: “las imágenes son estáticas y estéticas, tienen que estar en 

movimiento para ser culpables”». 

Por su parte, JA señala que «no nos tomábamos en serio los juicios» porque «los mismos jueces 

se lo tomaban a broma. Te tiraban una bronca y te decían unas cuantas cosas, y después te pedían 

que hicieras un dibujo para sus hijos». En ese caso, añade Nebreda, «aprovechábamos la ocasión 

para hacer un dibujo todavía más bestia que aquel por el que habíamos sido acusados». 

Con todo, y aunque en menor medida, sí hubo piezas penadas. Por ejemplo, dos de ellas en el 

número 21: la historieta de Vives (Fig. 4.17) y la columna titulada Eduque sexualmente a sus hijos 

de la periodista Maruja Torres (Fig. 4.18). Según el magistrado Rafael Soteras, «bajo una falsa 

apariencia de intranscendencia, frivolidad y pretendido humor», el primero «pone de relieve, con 

naturalidad y descaro, la existencia de prácticas abortivas penadas en nuestras leyes»; y la segunda, 

«de forma vergonzosa, viene a dar consejos para la educación sexual de los hijos que hiere los 

sentimientos de la moral mantenida por un gran sector de la sociedad española». Les condenó al 

                                                           
173 Al respecto, JA recuerda: «Un día tenía un juicio, a parte de los nuestros, en el que tenía que defender a un violador que había agredido a una 
joven subnormal. Y su defensa fue: “Señor Juez, ¿Usted cree que mi defendido ha podido violar a esta joven con lo fea que es?” ¡Esa fue su defensa! 
[ríe]. Y el juez respondió: “No, no, es imposible. Absuelto.” [ríe]. Era la época también, todo era un cachondeo». 

Fig. 4.17. Tira de Vives publicada en el núm. 21 que fue penada por el juez porque «pone de 
relieve, con naturalidad y descaro, la existencia de prácticas abortivas penadas en nuestras 
leyes». 
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pago de las costas de la primera instancia (454 pesetas) a partes iguales, y al pago de una multa de 

1.500 pesetas cada uno.  

Fue uno de los últimos textos de Maruja Torres en El Papus ya 

que precisamente en estas fechas, marzo de 1974, la periodista dejó 

el semanario para empezar a trabajar en una nueva y competidora 

revista de humor, Por Favor: «Allí estava el Forges, Juan Marsé, el 

Perich… i nena… jo no deixava de ser una nena del Raval i que estos 

senyors genials volgueren treballar amb mi… Volia provar la 

verdura. Això [El Papus] ja ho coneixia. Vaig riure molt en la meua 

etapa en El Papus», explica la periodista. Torres sugirió que la 

sustituyese otra compañera de la revista Garbo, Cristina Dachs, que 

firmaría como Violeta Simperiales. 

Y en esas fechas también se produjo el primero de los tres grandes 

enfados de Ivà con los gerentes de la revista. El motivo lo explica su 

mujer, Gloria Sánchez: «Ivà era accionista de El Papus y pasado un 

cierto número de revistas vendidas, debían cobrar un tanto por ciento 

del beneficio obtenido. A través de la editorial y de la OJD, se 

informó de las ventas y se dio cuenta de que no le habían pagado lo 

que realmente le tocaba. Ramón le dijo a Oscar: “Mira, nos han 

estafado”. Pero Oscar contestó que a él ya le iba bien y que no se 

quería mover. Fue entonces cuando Ramón se enfrentó con Navarro 

y Echarri. Tuvo problemas y creo que le hicieron ostracismo; tenía el 

carácter muy fuerte y a la gente no es que le cayera muy bien. Fue 

entonces cuando decidió que se iba a Londres. Fue un arrebato. Allí 

me conoció a mí y estuvimos hasta octubre». A pesar de la distancia, 

no dejó de colaborar con El Papus y semanalmente envió sus dibujos 

por correo. «Cada semana hablábamos por teléfono sobre los temas a 

tratar», apunta Nebreda. 

La marcha de Ivà supuso un cambio en el accionariado. El nuevo 

socio de Elf Editores fue Gin, quien junto a Oscar, tomó la dirección 

artística de la revista. La modificación más evidente fue el aumento 

del porcentaje de grafismo sobre el texto. En este sentido, la opinión 

Fig. 4.18. Columna de Maruja 
Torres publicada en el núm. 21 
multada por el juez porque «de 
forma vergonzosa, viene a dar 
consejos para la educación 
sexual de los hijos que hiere los 
sentimientos de la moral 
mantenida por un gran sector 
de la sociedad española». 
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de Nebreda es que «Ivà se marchó a Londres decepcionado por el poco éxito de los primeros 

números de El Papus. El concibió la revista como un periódico político tipo L´Humanité o Le 

Canard Enchainée. Ivà era un genio, pero por aquel entonces estaba anclado en la toma del Palacio 

de Invierno. Los primeros números eran muy duros de leer, con mucha letra y sesudos artículos de 

grandes firmas, pero la gente, salvo el primer número –que se compra por la novedad y por los 

coleccionistas, que son una legión–, no lo recibió con el éxito que esperábamos. El cuarto y quinto 

número sólo lo compraron los interesados en política. A la gente no le gustaba el formato y lo dejó. 

Ocurrió todo lo contrario que con Barrabás. Los primeros números de Barrabás los compró todo el 

mundo por ser una revista bestia, que entraba por los ojos. Eso destrempó a Ivà y dijo que no 

seguía, que necesitaba aire fresco, paladear la libertad y decidió marcharse a Londres en busca de la 

cultura anglosajona. ¡Loable propósito!». 

Entre otros cambios174, 

la revista introdujo las 

primeras fotografías de 

mujeres en ropa interior o 

con pieza de baño que 

protagonizan portadas y 

Papunovelas. «Nos dimos 

cuenta de que la gente 

quería teta y política. Así 

que aumentamos las 

historietas sobre 

banqueros, chorizos y 

fachas y en las 

Papunovelas [que hasta el 

momento protagonizaba la 

misma redacción] sacamos a tías buenas que buscábamos en bares de putas, asesorados por el 

fotógrafo Julián Guardiola». Fue el reclamo visual con el que el semanario intentaba ganar lectores 

en un quiosco donde la oferta de portadas eróticas era cada vez más amplia. 

                                                           
174 Oscar asumió la tira de crítica cinematográfica que anteriormente firmaba con Ivà bajo el epígrafe En el cine de mi barrio. La tituló Desde el 
gallinero con amor (posteriormente volvería a cambiarle el nombre: Desde el gallinero con dolor).  

Fig. 4.19. Portadas de los núm. 22 (Los week-end) y 23 (Los consultorios 
femeninos); son las dos primeras planas que El Papus ilustró con mujeres vestidas 
con ropa de baño. En la primera, a la izquierda, apareció además el nuevo socio de 
Elf Editores, el humorista gráfico Gin. 
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Además, y como ejemplo de la apuesta por la información gráfica, en la sección de cine Flims 

Peniculas introdujo un ‘papuometro’ (Fig. 4.20), iconos valorativos que explicaron así: 

«Conscientes de que “una imagen vale más que mil palabras” y otros salerosos refranes afines, ‘EL 

PAPUS’, devanándose los sesos para informar de manera aún más directa y eficiente a sus lectores 

ávidos de orientaciones cinematográficas, ha decidido crear con el ‘PAPUOMETRO’ fáciles y 

meridianas claves clasificatorias de las películas comentadas». 

La revista empezó a incomodar de tal modo a las autoridades que el 28 marzo de 1974 el 

delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo, Juan Antonio Alberich, atendiendo a 

las «facultades preventivas y orientadoras que legalmente competen al departamento de prensa», 

dirigió una primera advertencia al director de la publicación, Xavier de Echarri. En una carta 

enviada a la editorial Elf Editores S.A., Alberich apuntaba que en lo sucesivo se le podrá exigir la 

responsabilidad administrativa debido a «la reiteración de textos, ilustraciones y expresiones de 

naturaleza ordinaria, malsonante y groseras que, por sus características presuntamente atentatorias a 

la decencia pública y buenas costumbres, pudieran ser incompatibles con el límite sobre el debido 

respeto a la moral establecido en el artículo 2º de la Ley de Prensa»; esto es, cinco meses después 

Fig. 4.20. En la revista núm. 23 ingeniaron el ‘papuometro’ para valorar gráficamente y a simple vista el contenido de 
los estrenos cinematográficos. 
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de salir al mercado, El Papus recibió la primera amenaza del Gobierno de ser aplicada una 

suspensión temporal de la revista175. 

La siguiente advertencia de la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo 

sobre una posible suspensión llegó pocas semanas más tarde, el 19 de abril, a raíz de las primeras 

fotografías femeninas en ropa interior o con pieza de baño que protagonizan portadas y las páginas 

centrales en color. En concreto, el escrito se refiere a los números 22 y 23 (Fig. 4.19), 

correspondientes a las semanas del 16 y 23 de marzo de 1974. Entre ellas, «y solo a título 

meramente ejemplificativo es de significar las fotografías que ilustran las portadas […] así como el 

relato gráfico que figura en las páginas 16 y 17 de ambas», es decir, la Papunovela (Fig. 4.21). 

                                                           
175 Según la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, la responsabilidad administrativa consiste en la sanción por vía administrativa debido a la infracción 
de los preceptos legales y reglamentarios en materia de Prensa e Imprenta, independientemente de que sea constitutiva o no de delito. Cuando la 
responsabilidad afecte al autor o director, las infracciones podrán ser: leves (suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales hasta quince 
días o multa de 1.000 a 25.000 pesetas); graves (suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de quince días a un mes o multa de 25.000 
a 50.000 pesetas) o 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). Por otra parte, cuando la responsabilidad administrativa afecte a las empresas –como apunta en este caso el delegado provincial del 
Ministerio–, se contemplan otros tres tipos de infracciones: leves (multa de 1.000 a 25.000 pesetas); graves (multa de 50.000 a 100.000 pesetas); y 
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). 

Fig. 4.21. Papunovela publicada en el núm. 23 de El Papus, uno de los trabajos que motivó la advertencia del 
delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo sobre una posible suspensión temporal de la revista. 
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El director Xavier de Echarri respondió al delegado provincial176 con una misiva en la que 

afirmaba que, «aunque procuraré en lo sucesivo no insistir en estos temas, quiero alegar que el 

‘bikini’ o pieza de baño de dos piezas que lleva la modelo, cuya fotocopia se reproduce en la 

portada y páginas centrales en los números 22 y 23 de El Papus, es un vestuario cuyo uso público 

se ha generalizado en tales términos que puede decirse que forma parte de las costumbres y hábitos 

de nuestra época y que su exhibición en playas y piscinas, espectáculos, películas y prensa viene 

siendo admitido y tolerado por nuestra sociedad, sin considerar que constituye una ofensa a la moral 

social o pública ni producir efectos perniciosos en la conciencia social>>. En segundo lugar, Echarri 

argumentó que «el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 26 de febrero de 1970, analiza la 

cuestión precisamente en relación con una posible infracción del artículo 2º de la Ley de Prensa e 

Imprenta, llegando a la conclusión de que su publicación carecía de la relevancia suficiente para 

configurar la infracción del citado artículo 2º de la Ley de Prensa e Imprenta». Y por último, 

sostuvo su convencimiento en que «el 90 por ciento de las publicaciones españolas, me refiero a 

semanarios, publican fotografías no ya de las mismas características, sino mucho más exageradas en 

todos los conceptos». 

A pesar de estos tres argumentos de defensa, continuaron llegando a la redacción de la revista 

expedientes administrativos (números 26 y 31) y querellas fiscales (números 26 y 29). El juez 

titular del Juzgado Municipal núm.. 7, José Sánchez y Sánchez, cansado de la frecuencia de 

denuncias por parte del fiscal, sostenía que «la reiteración obsesiva de esta revista que parece como 

si un cincuenta o un setenta por ciento de las motivaciones de sus críticas tiene que ir referido al 

problema sexual, […] viene a confirmar el que la llamada represión sexual de nuestra generaciones 

anteriores, entre las cuales se encuentra la del suscrito, ha venido a ser una realidad, ya permanente, 

de lo que literalmente se ha llamado la guerra de los sexos y que en lugar de paliarla se exacerba y 

provoca con esta constante motivación de disertaciones gráficas o literarias, que constituye en tan 

gran proporción el contenido de la revista». En esta línea, y a pesar de reconocer que 

«subjetivamente» los trabajos de El Papus «rayan en lo procaz», concluía que «la repulsa» de este 

órgano jurisdiccional «a muchos de los trabajos publicados por la revista en cuestión» y «la 

animadversión hacia un sentido totalmente equivocado» no podía dañar «el derecho a la libertad de 

expresión que proclama el artículo segundo de dicha Ley de Prensa». 

                                                           
176 Tres días más tarde, el 22 de abril de 1974. 
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No obstante, animaba a las autoridades civiles a tomar una medida mucho más represiva que la 

postura condenatoria: prohibir el registro y desarrollo de publicaciones como la enjuiciada. En 

concreto, consideraba que: «merece una especial atención más permanente y delicada por parte de 

la autoridad civil que reprimiera esas publicaciones que más que formar, deforman; que más que 

instruir, impiden la formación de una conciencia social media, ponderada y válida para todas las 

convivencias». 

En este periodo, también hubo sancionados. Luis 

Vilavella –Soc– fue condenado al pago de 4.990 pesetas (el 

máximo eran 5.000) por falta de imprenta sobre infracción 

de la Ley de Prensa e Imprenta. El motivo fueron las 

viñetas publicadas en el número 29 (Fig. 4.22). El 

magistrado municipal José Sánchez penó en este caso la 

reiteración de la misma falta por parte del dibujante –que 

no compareció en el juicio– encausado en otros 

procedimientos judiciales. Asimismo, pretendió «sancionar 

con rigor el desprecio manifiesto que se contiene, no solo a 

cualquier sentimiento religioso, sino también al mínimo 

decoro que en la prensa hay que tener siempre a sus 

posibles lectores, para ni dañar sentimientos ni 

deformarlos>>. 

Asimismo, en este tiempo se juzgó una viñeta de Ivà por 

Fig. 4.22. José Sánchez sancionó al humorista gráfico Luis Vilavella –Soc– con el pago de una multa de 4.990 
pesetas (el máximo eran 5.000) por la publicación de estas dos viñetas en el núm. 29 de El Papus. 

Fig. 4.23. El fiscal se querelló contra esta 
viñeta de Ivà publicada en el núm. 31; sin 
embargo, el juez municipal absolvió al 
dibujante ya que «no puede considerarse 
aludida ninguna institución, sino más bien 
un alto cargo en general». 
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posibles connotaciones a la Monarquía (número 31). Sin embargo, el juez consideró que «con la 

forma en que se caracteriza al personaje, con una corona, no puede considerarse aludida ninguna 

institución, sino más bien un alto cargo en general, que no es para estimar que ofenda –al alto cargo 

indefinido– la viñeta de referencia, cuando en la realidad no se dio nunca el supuesto, ni el parecido 

(Fig. 4.23)». 

El Papus fue poco a poco fidelizando lectores –la tirada media en la primavera de 1974 es de 

unos 116.000 ejemplares–, por lo que se permitió la primera subida de precio. En el mes de junio 

pasó a costar 5 pesetas más. Además, ideó estrategias de marketing para aumentar los beneficios: la 

publicación de números extra fuera de numeración. El primero salió en agosto y se centraba en los 

tópicos del verano y la caída del turismo (Fig. 4.24). Con 56 páginas elaboradas por la misma 

plantilla, que duplica y cuadriplica el espacio de sus tiras habituales, salió a la venta por 39 pesetas. 

Este especial recibió oficialmente un nuevo expediente del Ministerio de Información y Turismo. 

A las sanciones administrativas, se unen las numerosas críticas que el sector más involucionista del 

Régimen hace llegar al conde de Godó. Tal es así, que el número 44, fechado el 17 de agosto de 

Fig. 4.24. Primer número extra de El Papus, publicado fuera de la numeración ordinaria; fue diseñado por la 
plantilla habitual de la revista, que se parodiaron a sí mismos en las páginas 44 y 45. De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: Oscar, Gin, Snif, Pedro García Lorente, Marcel Bergés, JA, Tom, Manel y ‘el Sonrisas’ («Era un 
botones al que le llamábamos ‘el Sonrisas’ porque todo el día reía feliz en contraste con otro botones que era muy 
serio y al que llamábamos ‘el Lágrimas’. Eran ‘el Sonrisas’ y ‘el Lágrimas’. Así los bautizó José Luis Marco, 
crítico de boxeo en Barrabás», recuerda Òscar Nebreda). Y aunque no aparecen en esta viñeta, también 
participaron Ventura & Nieto, Oli, Ludovico, Ivà, Vives, Glandré, y la periodista Cristina Dachs. 



María Iranzo Cabrera  

311 

 

1974, será el último publicado bajo el paraguas de la editorial de Tisa, Elf Editores177 (Fig. 4.25). 

Tras la salida del grupo Godó, Ediciones Amaika S.A. tomará la gestión de El Papus. Esta empresa 

la crean el director Xavier de Echarri –presidente de la editorial–; el gerente Carlos Navarro –

consejero delegado– y los dibujantes Oscar –vocal-secretario– y Gin –vocal–. Aunque no constaba 

en la documentación oficial de la nueva editorial, Javier de Godó, el hijo del conde, también fue 

accionista de Amaika. Además, era el propietario de la imprenta de La Vanguardia y de la 

distribuidora Pelayo, donde continuara realizándose El Papus. Carlos Navarro explica que «Godó 

hijo tuvo un contrato privado con el 75% de las acciones. El 25% restante lo tenemos Echarri, 

Oscar, Gin y yo. Ivà era un mercenario, decía: “Yo no quiero saber nada de acciones, a mi me 

pagáis bien”»178.  

                                                           
177

 En enero de 1970 el conde de Godó abandonó también la edición de la revista Destino después de que el Tribunal Supremo sentenciase su 
suspensión durante dos meses y una multa de 250.000 pesetas. El motivo fue la publicación de una carta al director de un tal Jacinto Pujol Solé 
titulada El catalán se acaba…; «Aunque el firmante existía, parece que la carta había sido escrita en la propia redacción» con el fin de suscitar un 
debate sobre la situación de olvido de la lengua catalana, señala Ricardo Martín de la Guardia (2008: 168). 

178 Por defender ese 75% de Javier de Godó, Carlos Navarro recibió un sueldo de La Vanguardia, además de la nómina como gerente de Amaika. 

Fig. 4.25. A la izquierda, el núm. 44, el último publicado por Elf 
Editores. A la derecha, el núm. 45, fechado el 24 de agosto de 1974, 
el primero que fue propiedad de Amaika Ediciones. 
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Tal es el éxito del número extra de verano, que 

con motivo del primer aniversario de la aparición 

de la revista se publica un nuevo especial fuera de 

numeración, titulado Lo Mejor de El Papus, y en 

el que cada uno de los dibujantes recopiló lo que 

consideró lo mejor de su producción en ese 

tiempo. Asimismo, supuso una declaración de 

intenciones sobre el estilo creado por la revista y 

basado en una máxima: la claridad (Fig. 4.27). 

Precisamente este registro coloquial –criticando 

como critica la calle– es «lo que le permitía decir 

cosas con una tremenda mala leche y a la vez 

arrancar una sonrisa», sostiene Enric Bañeres. El 

Fig. 4.26. Documento que atestigua los beneficios 
que cobró Javier de Godó de El Papus una vez la 
revista pasó a ser propiedad de Ediciones Amaika, 
S.A y a pesar de no ser accionista oficial de la 
editorial. 

Fig. 4.27. Portada del número especial publicado con motivo del primer aniversario del nacimiento de El Papus. En su 
Eddy Thorial (pág. 3), la redacción justificó el porqué de su estilo personal, basado en un lenguaje cercano y coloquial.
En la caricatura aparecen de abajo a arriba: Ivà (que ya ha vuelto de Londres), Gin, Marcel Bergés, Pedro García 
Lorente, Snif, Armando Doménech, Oscar y JA. 
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inspirador de este lenguaje era Armando Doménech –primero botones y después diseñador gráfico 

de la revista–: «Ivà es va obsessionar tant pel seu maneig que no parava de practicar-lo: “Armando, 

¿tú cómo dirías esto?”, li preguntàvem sempre», rememora Joan Barjau. Así se explican términos y 

ripios como ‘tío/a’, ‘¡Ondia!’, ‘¡Jobar!’, ‘¡Oiva!’ o ‘gachisa’. 

Respecto a la organización y ambiente de trabajo, los diferentes miembros de las distintas etapas 

de El Papus subrayan el «buen rollo» que se vivía en la redacción. Oscar recuerda que «teníamos 

una forma de trabajar muy ácrata», pero no fallaban a la entrega de trabajos los viernes. «El último 

en entregar siempre era Jordi Amorós», apunta Carlos Navarro. «A la redacción siempre quería 

venir todo el mundo. Clarita, la del bar de abajo, salió en alguna coña. En la redacción siempre 

estaba Snif, los montadores, Soc, el Bargés –que estaba siempre torrao el pobre–; pero también se 

venían a la tertulia el mismo Perich o gente de La Vanguardia, como el hermano del Echarri», 

Fig. 4.28. Recopilatorio de la sección Diario Particular, que salió a la venta en noviembre de 1974 con un precio de 
125 pesetas. En la primera página, el mismo dibujante cuestiona la supuesta ‘apertura’ del régimen dictatorial y avisa al 
lector de los guiños implícitos a nuestro país que se esconden en las noticias internacionales de las que habla: una 
estrategia muy frecuentada en estos primeros años de edición del semanario. 
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añade Oscar. 

En esta línea, continúa el dibujante Jordi 

Amorós: «Era divertido. La verdad es que te lo 

pasabas bien por la mañana con los compañeros. 

Organizábamos partidas de póquer… Siempre 

estábamos de coñas. Teníamos un váter, que 

utilizábamos de atrezo en la Papunovela, y a veces 

lo cogíamos para jugar al fútbol. La papelera era 

una portería y el váter la otra. Y nos poníamos a 

jugar los que estábamos en la redacción y, de tanto 

en tanto, entraba Echarri y se ponía también a jugar. 

Pero, de repente, llegaba Carlos Navarro, siempre 

tan serio, nos pinchaba el balón y le tiraba la bronca 

a Echarri. A pesar de ello, al día siguiente le 

pedíamos dinero a Navarro para una pelota nueva 

para la siguiente Papunovela [ríe]>>. «Teníamos 

todos entre 20 y 40 años, con un entusiasmo de la 

leche… tanto que si encendían una cerilla nos 

volábamos. A eso también ayuda el momento que 

vivíamos», sostiene Adolfo Usero. 

Por tanto, mala baba, humor gráfico y un 

lenguaje tan claro como peculiar se consolidaron 

como los atractivos de esta revista de humor, que a 

partir de noviembre creó una nueva fórmula de 

venta: recopilatorios de las secciones más leídas, y 

que se convertirán en míticas con el paso del 

tiempo, como fue el Diario Particular de Ivà (Fig. 

4.28). En enero de 1975 un nuevo enfado de Ramón 

Tosas con los directivos de la revista motivó la 

segunda marcha del dibujante, quien participó en 

Fig. 4.29. La portada del núm. 64 de El Papus,  
según la información recopilada en esta 
investigación, fue motivo del primer secuestro 
decretado por orden judicial. Se atribuyó a la 
revista un supuesto delito de escándalo público. 
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este tiempo en un nuevo proyecto editorial: el semanario deportivo El hincha enmascarado que 

surgió con la intención de competir con Barrabás. No obstante, la nueva revista tan solo duró tres 

meses e Ivà volvió a la redacción de El Papus. 

La primera revista de este semanario satírico de la que se ha obtenido documentación oficial de 

secuestro judicial fue el número 64, con fecha del 3 de enero de 1975 y titulado ¡Y dentro sin 

manos!179 (Fig. 4.29). El juez del Juzgado de Instrucción núm. 3 ordenó a la jefatura superior de 

Policía de Barcelona la aprehensión de las planchas y moldes que se hubieran utilizado para la 

confección de la revista y el secuestro de los clichés utilizados para el diseño del reportaje 

fotográfico que aparecía en las páginas centrales de la misma, es decir, la Papunovela (Fig. 4.30). 

En respuesta al expediente administrativo a este número, justificado en el supuesto ataque al 

debido respeto a la moral que supusieron la portada y la Papunovela, el director de El Papus, 

Xavier de Echarri, contestó180: «Una vez más debe reiterar que la revista por mí dirigida es una 

publicación humorística, satírica, con peculiaridades (como las tienen todas las restantes revistas del 

género) que la singularizan como publicación que utiliza expresiones un poco chocantes y extrema 

                                                           
179 Con el inicio del año la editorial había subido de nuevo el precio de la revista, que paso a costar 30 pesetas. 

180 En el escrito de respuesta al Pliego de Cargos notificado por el instructor del Ministerio de Información y Turismo el 25 de enero de 1975. 

Fig. 4.30. Papunovela del núm. 64, secuestrado por orden judicial,  en la que se parodia un 
striptease, que, al contrario de lo que prometía la portada, no se lleva a su fin, quedándose la 
protagonista en ropa interior. Como reza la tira fotográfica: «continuará algún día…». 
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un tanto los aspectos caricaturescos y aún satíricos de situaciones normales de la vida y de las 

costumbres de nuestra sociedad»181. 

En este sentido, justificó que «el texto fotográfico 

de las páginas 16 y 17 [centrales] del número 

incriminado es pura y estrictamente una parodia de un 

strip-tease, tema acerca del cual tantos millares y 

millares de páginas escritas y gráficas se han 

producido en el mundo en los últimos años»; y 

aseguró que «los lectores de ‘EL PAPUS’ como 

cualquier otro ciudadano pueden ir hoy en España a 

los espectáculos públicos (cine, teatro, night-clubs, 

etc. etc.) y ver, inclusivo al natural, strip-tease 

realizados con intención erótica y aún si se nos 

permite decirlo pornográfica, y no en forma satírica 

como es la del PAPUS>>. Por último, consideró que «el 

lector de 1975, y ésta es una afirmación rotunda que 

puede ser contrastada en la realidad de la vida de cada 

día, admite un texto como el incriminado, le parecería 

de mejor o peor gusto, le haría reír o sonreír pero en 

ningún caso creo le produciría ni trauma ni 

indignación>>. 

En estas fechas, enero de 1975, el director de El Papus, Xavier de Echarri, y Ediciones Amaika 

S.A. fueron también demandados por un particular, en concreto, un empresario del juguete llamado 

Enrique Giménez Mañanet, creador del personaje imaginario denominado y conocido como la Srta. 

Pepis182, quien al ver la página 3 del número 66 (Fig. 4.32) montó en cólera. Mañanet denunció que 

El Papus, «jugando con el equívoco del doble significado de la palabra ‘tocador’, que es el nombre 

de un mueble dedicado al tocador femenino y también puede ser el agente que toma, se pretende 

hacer burla o producir ‘un chiste fácil’, a costa del derecho de su principal»; una burla –continuó en 

su argumentación- que «ha dañado moralmente el prestigio y buen nombre de dichos personajes y 

juguetes lesionando la imagen que del personaje y sus juguete […] tenían formado sus clientes». 

                                                           
181 A partir de entonces, en cada respuesta a un Pliego de Cargos del Ministerio, iniciará su escrito con este párrafo. 

182 En el año 1955 se funda Graines, SA, la compañía que lanzó Srta. Pepis al estrellato. 

Fig. 4.31. «Una de las tías [protagonistas de las 
Papunovelas] que se hizo muy amiga nuestra 
era la Carmona, que estaba más buena que el 
pan con chorizo. No obstante, era una época de 
‘no teta’ donde se insinuaba, pero no se podía 
enseñar nada. Por ejemplo, en un número que 
titulamos Mañana sale en referencia a la lotería 
[núm. 71, del 22 de febrero de 1975], hicimos 
una portada donde se insinuaba que “mañana” 
ella sacaría la teta. Se enseñaba sólo la sombrilla 
del pezón», recuerda Oscar. 
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Por este motivo, y teniendo en cuenta que «en la promoción de los juguetes [de] la Srta. Pepis había 

empleado fuertes sumas», solicitaba por parte del director y la editorial del semanario una 

indemnización de «dos millones de pesetas o aquella 

mayor o menor que se fije» por el juzgado. 

Por su parte, Echarri y la editorial alegaron que «el 

único objeto de la revista» era «entretener y provocar la 

sonrisa»; que el público que adquiere la revista es mayor 

de edad y con la suficiente capacidad de discernir el hecho 

de una broma con la calidad y eficacia de un juguete para 

niños; que «la acción provocada por el Sr. Giménez sin la 

colaboración de su socio Florián Prieto, parece destinada a 

conseguir la publicidad de sus productos más que a una 

reparación moral»; que el nombre de ‘tocador’ y de 

‘señorita Pepis’ eran «comunes y con más antigüedad que 

el juguete del actor», pues de hecho habían sido utilizados 

por la revista para «poner de actualidad un viejo chiste 

conocido: “Por favor, ¿el tocador de señoras? Yo soy el 

tocador de señoras”»; y que el empresario «no aceptó la 

rectificación de publicar en la revista El Papus, a que 

tenía derecho de réplica>>. 

La sentencia no se dictó hasta más de un año después, el 18 de junio de 1976. El magistrado juez 

de Primera Instancia número 4, Julián Salgado Diez, decidió absolver al director y la editorial de la 

revista porque «carece de todo sentido pretender que esa referencia al ‘tocador’ pueda inducir a 

nadie, ni mayor ni pequeño, a relacionar los muebles creación de autor para su muñeca con la 

acción de tocar las nalgas de la Srta. por parte del varón que en el chiste figura». Asimismo, reiteró 

la argumentación de la revista que sostenía que «el nombre en sí de ‘tocador’ como el de la ‘Srta. 

Pepis’, ambos comunes y de uso anterior al del juguete del actor, no pueden ser objeto de 

protección ni de registro alguno, y por ende, cuando dichos términos se utilizan en la forma 

realizada por los demandados con ánimo iocandi causa», su uso no puede decirse que haya dañado 

ningún mal patrimonial ni afectado al honor de persona alguna. Por último, concluyó que «más bien 

se ha producido una publicidad que podríamos denominar indirecta a efectos de las personas 

Fig. 4.32. Parodia -núm. 66 de El Papus-
en la que se bromea con el doble 
significado del juguete de moda conocido 
como el tocador de la Srta. Pepis.  
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mayores que hayan podido leer el referido chiste». Una vez más, la autoridad judicial apoyaba el 

trabajo periodístico del semanario. 

A pesar de la persecución gubernamental183, no sólo no cesan las portadas insinuantes, sino que 

además El Papus sacó a partir del mes de marzo de 1975 un pequeño fascículo de 52 páginas a 

color donde se publican mensualmente fotografías femeninas eróticas –el grado de destape será 

progresivo y hasta 1976 no se mostrará ningún pecho femenino– acompañadas de comentarios 

sarcásticos; reportajes de vedettes de la época y viñetas referidas al tema del sexo (Fig. 4.33). 

A partir de finales de abril de 1975 la revista sufrió un retahíla de secuestros, algunos ordenados 

por el juez a petición del fiscal (números 80, 81 y El Papus Extra núm. 2, del mes de abril) y otros 

ordenados preventivamente por el Ministerio de Información y Turismo (números 83184, Papus 

Extra núm. 3 correspondiente a mayo, y el Papus Extra núm. 4, del mes de junio). Los secuestros 

administrativos fueron alzados a los pocos días por el juez competente. Sólo en el caso del número 

                                                           
183 De enero a febrero de 1975 el director de El Papus, Xavier de Echarri, fue procesado por el Tribunal de Orden Público (TOP), la instancia judicial 
creada en 1963 para juzgar aquellos delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad era subvertir, en mayor o menor gravedad, los 
principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional. 

184
 Según consta en el acta del secuestro del número 83 del Ministerio de Información y Turismo, a las 12.15 horas del día 7 de mayo de 1975 se 

personaron en la imprenta los inspectores de Información y Turismo José Riquelme y Enrique Rigal, y comunicaron al jefe de Talleres, Francisco 
Javier Mezquiria, que, al amparo del artículo 64 de la Ley de Prensa e Imprenta, el Delegado Provincial del Ministerio había ordenado el secuestro de 
los ejemplares del número 83. El jefe de Talleres les informó que la tirada se componía de 104.100 ejemplares, de los cuales ya estaban impresas 
todas las páginas a color y las páginas en blanco y negro de 40.500 ejemplares. Únicamente se habían confeccionado completamente 100 ejemplares 
que ya habían sido entregados a Ediciones Amaika […] así como 50 ejemplares que se encontraban en los mismos talleres de Tisa. Los moldes de las 
páginas en color habían sido ya destruidos cuando llegaron los inspectores, y los correspondientes a las páginas en blanco y negro sí se encontraban 
en los talleres. Los originales habían sido devueltos a los clientes. Posteriormente, los dos inspectores se dirigieron a las oficinas de Amaika, pero al 
no encontrar ninguno de los 100 ejemplares y haberse puesto todos a la venta, los funcionarios tan solo requisaron los que se guardaron en archivo y 
unas pocas devoluciones. 

Fig. 4.33. De izquierda a derecha, El Papus Extra de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1975. 
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83, el magistrado limitó la incautación a las páginas centrales (15, 16, 17 y 18), donde se ubicaba 

una Papunovela sobre el tanga y las respectivas hojas de publicidad. 

Respecto al ordenado por el Ministerio sobre El Papus Extra núm. 4, Juan Poch, juez del juzgado 

de instrucción núm. 13 de Barcelona, especial de Prensa e Imprenta, ordenó, mediante auto, su 

levantamiento atendiendo a dos razones, una filosófica y otra periodística (Fig. 4.34). 

En primer lugar, Poch argumentó que «la madurez de una sociedad en pleno desarrollo y 

superación va rompiendo y acabando día a día con el ‘tabú’ de lo sexual como problema 

propiamente dicho en sí, por sí y obsesivo para el sujeto que en su propio crecimiento y desarrollo 

se ‘libera’ y trasciende con la posición tan generalizada y que constituye la peor crítica y mejor 

defensiva de que ‘ni interesa, ni importa, ni impacta a nadie’ salvo al individuo tan ‘depauperado, 

frustrado u obseso’ que a través de tanta depresiva imagen intenta, busca y consigue una excitación 

sexual, lo que caso de suceder, es más fruto de su miseria, que efecto de la ‘agresión’; y además con 

palabra nada menos que de San Agustín, cuya ortodoxia y divinalidad [divinidad] tiene valor 

prácticamente dogmático, se debe afirmar que “la ley humana no puede castigar ni prohibir todas 

las acciones malas, todo lo que es contrario a la […] conciencia social (11-11-9.77). […] Aunque 

posiblemente sería de aconsejar unas portadas más ‘discretas’ al objeto de que las edades en 

Fig. 4.34. Ejemplos del tipo de viñetas y fotografías que aparecían en El Papus Extra. En 
concreto estas se publicaron en El Papus Extra núm. 4, de junio de 1975, del que el juez Juan 
Poch levantó el secuestro policial. 
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crecimiento, encontraran una calle más sedada, más serena y menos contaminada, no sólo por tal 

género de revistas, sino por los estímulos propios de una desorbitada ‘civilización de consumo’. 

El segundo motivo de su decisión fue el hecho de que «aproximadamente el 50% de las 

imágenes obrantes en la publicación, son reproducción, repetición de otras idénticas ya divulgadas y 

difundidas en anteriores revistas; y no parece muy congruente prohibir hoy lo que se permitió, 

difundió y vendió ayer, pese que este hoy transcendiera, superara aquel ‘raquitismo’, aquella 

‘burdedad’ primitiva y animal que osa la mayor garantía de la ‘intranscendencia’ de tan lamentable 

estilo de publicaciones, que ‘per se’ son pobres hasta para integrar un delito». 

De hecho, este secuestro tuvo el efecto ‘rebote’ sobre los lectores, y según la OJD, de este 

número extra se vendieron 174.092 ejemplares. Carlos Navarro explica que cuando se producía un 

secuestro preventivo, «la policía alertaba a los quiosqueros de La Rambla de la prohibición de su 

venta. Sin embargo, cuando se acercaba un lector de confianza, se lo continuaban vendiendo», 

excitando así el morbo de los seguidores. 

Al Régimen le faltó inteligencia, pero no astucia. Su estrategia fue, como se va viendo, 

expedientar con tesón, aunque las portadas, Papunovelas y piezas más bestias pasaron 

desapercibidas. «Pienso que fue una maniobra intencionada, porque si apuntas a una crítica cañera, 

lo que estás provocando es el efecto contrario; es decir, darle bombo y que se venda más». –

considera Albert Turró– «De este modo, iban acumulando expedientes para después suspenderte 

cuando ellos querían». 

Y en julio de 1975 llegó la primera suspensión. Carlos Navarro asegura que este primer cierre 

«lo ordenó la mujer de Franco, Carmen Polo. No lo sabe casi nadie, me lo contó uno de los 

ministros. Estaban en pleno Consejo de Ministros y llegó ella con un dossier preparado por el 

periodista Emilio Romero: “Paco, Paco, ¿has visto lo que quiere esta gente del Régimen y de la 

política? ¡Qué escándalo! ¡Ay! ¡Que la cierren, que esto no puede ser!”. Entonces dijeron: “La 

cerramos tres semanas como Cambio 16” y ella dijo: “¿Tres semanas? El máximo, sino para 

siempre»”. Y decidieron ponernos la pena máxima que el Ministerio de Información podía imponer 

a una publicación por falta grave contra el artículo 2 de la Ley de Prensa: cuatro meses de 

suspensión». 

Y podía hacerlo con facilidad, justamente argumentando el cúmulo de expedientes 

administrativos, como ya había hecho con La Codorniz. Así, primero el Ministerio de Información 

y Turismo recriminó que los hechos probados en los expedientes administrativos de las revistas 64, 
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66, 73 y El Papus Extra núm. 1 (marzo 1975) eran «constitutivos de una infracción muy grave del 

artículo 2º de la Ley de Prensa e Imprenta –en su limitación relativa al debido respeto a la moral–». 

Y por este motivo, el Ejecutivo castigó «la inclinación de la publicación, uniforme y a la vez 

habitual, de insertar texto e ilustraciones que de manera tendenciosa y deformadora de la opinión 

pública, atentan contra la moral», especialmente en las fotografías de portada, «lo que hace que su 

impacto negativo pueda alcanzar grandes proporciones por su simple exposición en los puestos de 

venta al público, afectando a quienes ni siquiera son presuntos lectores de la publicación que, en 

consecuencia, se dirige a un público indiscriminado, ofreciendo en la portada una imagen femenina 

en clara actitud provocativa de insinuación erótica con el único propósito de halagar los instintos y 

sin por tanto ninguna intención satírica, según opone el director de la revista». 

En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 70, apartado tres185, de la 

citada Ley, el Consejo de Ministros, con fecha 6 de junio de 1975, acordó imponer a Xavier de 

Echarri, como director de la revista El Papus, una multa de 250.000 pesetas186, y a la empresa 

                                                           
185 Según el cual, la competencia para corregir las infracciones administrativas de carácter muy grave en materia de prensa corresponde al Consejo de 
Ministros. 

186
 El importe de la multa deberá hacerse efectivo en Papel de Pagos al Estado dentro del plazo de quince días hábiles en la Delegación Provincial de 

Información y Turismo de Barcelona. 

Fig. 4.35. La publicación titulada Verano Loco salió a la venta una vez decretada 
la primera suspensión de la revista. Aunque en sus 64 páginas no aparece el icono 
representativo de El Papus, ni pie de imprenta ni distribuidora, sí se anuncia en 
portada el nombre del grueso de la plantilla de la revista satírica así como el de la 
editorial Amaika en la página 4 (imagen de la derecha). 
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Ediciones Amaika S.A187., editora de la citada revista, la decisión de suspensión de dicha 

publicación por el tiempo de cuatro meses, con expresa declaración de responsabilidad solidaria de 

la mencionada empresa en relación con la sanción económica impuesta al Director de la repetida 

revista. 

Una vez pagada la multa, el director de El Papus, Xavier de Echarri, y el consejero delegado de 

Ediciones Amaika, Carlos Navarro, presentaron sendos recursos de súplica para que se revocara, 

anulara y se dejara sin efecto el acuerdo sancionador, pero fueron desestimados por el Consejo de 

Ministros. 

No obstante, tal y como observa Francesca Lladó (2001: 22) durante el periodo que duró esta 

suspensión, salió a la calle el único número de una publicación editada por Amaika que llevaba por 

título Verano Loco (Fig. 4.35). Sin pie de imprenta ni distribuidora, cuenta con ilustraciones, tiras y 

textos de los dibujantes y redactores de El Papus. Parece ser el extra que tendría preparado la 

revista para su inmediata publicación justo cuando fue suspendida.  

                                                           
187 El Consejo de Ministros señaló que la implicación de la editorial se debe a que «tácitamente y expresamente parece dar su consentimiento a los 
hechos». 

Fig. 4.36. Portada del núm. 90 (izquierda), último número publicado por El Papus antes de 
decretarse su primera suspensión de cuatro meses y primera plana del 91 (derecha), con fecha 
de 25 de octubre de 1975, el primero que se publicó tras esta suspensión y que protagonizó la 
vedette sudamericana Moria Casan.  
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El Papus se ausentó de los quioscos durante cuatro meses, desde el 5 de julio al 25 de octubre de 

1975188, volviendo con gran expectación para lectores y curiosos; interés que aprovecharon los 

gestores para decretar una nueva subida de precio: 35 pesetas (Fig. 4.36). La primera revista de 

vuelta fue la número 91, titulada ¡¡Ya estamos aquí!! y en donde la redacción aprovechó una vez 

más el Eddy Thorial para comentar con sorna la sanción sufrida: «Volvemos porque después de 

cuatro meses en el país de las maravillas –por cierto, recuerdos para todos de parte de Alicia– se 

tienen ganas de regresar al país donde la única maravilla es un tipo de pasta de sopa. […] Volvemos 

[…] porque en esta tierra de duchas heladas se asome alguien a quien no le de vergüenza reconocer 

que somos mamíferos y que la sangre que corre por las venas es caliente, dentro de un orden y para 

lo que ustedes manden». 

En esta línea, también hicieron visible el apoyo 

judicial con que contaron en todo este periplo hasta la 

primera suspensión: «A pesar de una larga serie de 

secuestros y de apertura de expedientes, hemos de 

precisar con la cabeza bien alta, que jamás hemos sido 

condenados ni hemos recibido sanciones en firme. […] 

[Ante tribunales] siempre ha resultado que nosotros 

teníamos la razón y que habíamos actuado dentro de la 

ley»; De hecho, aseguraban que «la denuncia del fiscal 

por causas que determinaron el cierre temporal trajo un 

juicio y que en ese juicio fuimos absueltos ante los 

tribunales ordinarios>>. 

Cabe destacar que en este número se informó a los 

lectores que durante las «vacaciones forzosas» tuvo lugar 

la entrega del primer premio Papus Erectus de cine. Este 

fue para el director de cine y colaborador de la revista, 

Jaime de Armiñán, y su película El amor del capitán 

Brando (Fig. 4.37), por ser la única película española que 

había obtenido la mejor clasificación del llamado 

                                                           
188 La notificación de la suspensión se produjo el 17 de junio de 1975, por lo que Xavier de Echarri escribió una carta el 3 de octubre de 1975 al 
delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo, Luis Fernández, para corroborar que era el 17 de octubre la fecha en que podría 
volverse a publicar El Papus. De este texto sorprende el lenguaje cercano de Echarri hacia el delegado provincial, al que se despide diciendo: «Sin 
más y siempre a tu disposición, recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo». 

Fig. 4.37. El consejero delegado de 
Ediciones Amaika, Carlos Navarro, fue el 
encargado de hacer entrega al realizador 
Jaime de Armiñán del premio Papus 
Erectus por su película El amor del capitán 
Brando, el único film español que había 
obtenido la mejor calificación de El Papus 
(‘papuometro’). 
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‘papuometro’. 

Apenas un mes después de la vuelta de la primera suspensión, el dictador Franco murió en la 

cama. Su esquela se publicó en todos los medios, menos en El Papus y el resto de publicaciones 

satíricas como eran Barrabás, Hermano Lobo y Por Favor. Al respecto, Carlos Navarro explica: 

«La dirección artística me pidió que llamara al Director General de Régimen Jurídico de Prensa 

para preguntarle si podíamos publicar la esquela y centrar el Eddy Thorial en la muerte de Franco. 

El director general me respondió que no se nos ocurriera publicar nada: “¡Al mínimo comentario 

que hagáis, os cierro!”, aseveró». 

A pesar del fallecimiento de Franco, la censura continuó impertérrita ante cualquier atisbo de 

erotismo, lo que obligó a la revista a desarrollar el ingenio 

para evitar nuevos secuestros. Carlos Navarro relata así una 

de las estrategias: «Sacábamos un número fuerte a final de 

año. Las navidades de 1975 se nos ocurrió aprovechar la 

festividad de San Esteban, el 26 de diciembre, que es fiesta 

en Cataluña, para evitar la censura. ¿Qué hicimos? Enviamos 

el número a Madrid, y aunque llamaron a la delegación de 

Barcelona para secuestrarla, como en Barcelona estaban de 

vacaciones, no les cogió el teléfono ningún funcionario. Eso 

lo hice con la revista número 101 [Fig. 4.38]. Al enterarse el 

delegado de Prensa en Barcelona cogió un cabreo… no por el 

número en sí, sino por el engaño y por no respetar sus 

vacaciones navideñas. Le sentó tan mal que casi me arrepentí 

de haberlo hecho». 

  

Fig. 4.38. Portada del núm. 101. El 
Papus evitó su secuestro sacándola a la 
venta el 26 de diciembre de 1975, día 
festivo en Barcelona.  



María Iranzo Cabrera  

325 

 

4.4.2 SEGUNDA ETAPA (1976-1977): DESTAPE FRENÉTICO 

La etapa del destape en el cine y 

la prensa también se reflejó en El 

Papus, especialmente a partir de 

febrero de 1976 (Fig. 4.39 y Fig. 

4.39). Su publicación persiguió dos 

objetivos, como indica Joaquim 

Roglan (1996: 17): «El nus i 

l’erotisme no només ajudaven a 

vendre més, sinó també per a 

satiritzar l’extrema dreta, que va 

emprendre una croada contra el que 

va qualificar d’ “onada d’erotisme”»; 

una campaña basada en insultos y 

amenazas como ‘enanos infiltrados’ 

y ‘prensa canallesca’. 

El destape definitivo en la revista se produjo en El Papus Extra núm. 2, correspondiente al mes 

de febrero de 1976 (Fig. 4.41), en el que se 

publicaron decenas de fotografías de 

mujeres exhibiendo sus senos, y sin ningún 

tipo de comentario jocoso. La 

Administración trató de frenar su salida a 

los quioscos con un secuestro preventivo, 

pero finalmente el juez levantó la 

aprehensión del número con la condición de 

suprimir una de sus hojas. Tanto el 

contenido como las medidas represivas 

avivaron el interés de los lectores. La OJD 

indica que la tirada de este ‘extra’ fue de 

349.900 ejemplares y su difusión de 

301.644; se trató, por tanto, de la mayor 

difusión conseguida por este semanario. La 

Fig. 4.40 En el núm. 106 (del 7 de febrero de 1976) se enseñó por 
primera vez un glúteo en una portada. El Ministerio de Información 
y Turismo reaccionó de inmediato declarando su secuestro; con 
todo, días más tarde el juez alzó la medida preventiva y los 
ejemplares llegaron, aunque tarde, a los lectores. Para justificar este 
retraso en la distribución, en el número siguiente la redacción 
publicó una nota informativa. 

Fig. 4.39. De arriba a abajo: Papunovela (núm. 107, del 14 
de febrero de 1976) donde aparece la primera fotografía con 
un pecho descubierto; en el número siguiente ya se 
mostraron disimuladamente dos pezones: se observan en 
una pieza ubicada en la penúltima página, con una 
superficie inferior al 50% y en blanco y negro. 
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matiza el gerente Carlos Navarro, quien sostiene que tales cifras recogen la suma de ejemplares 

vendidos del fascículo extra y del número ordinario que lo acompañaba esa semana: «Estoy 

convencido que nuestra tirada máxima de un número no superó nunca los 200.000 ejemplares>>. 

Sin embargo, el triunfo del semanario entre los lectores españoles de publicaciones de humor no 

se debió solo al destape sexual, sino que a este le fue paralelo un progresivo destape político. Fruto 

de un contexto de insatisfacción, en 1976 El Papus inició un incesante cuestionamiento de la falaz 

democracia cada vez más directo y explícito a través de una crítica cruel y soez sobre el momento 

político, económico y social (Fig. 4.42). 

Fig. 4.41. El destape definitivo en la publicación se produjo en El Papus Extra núm. 2, correspondiente 
al mes de febrero de 1976, en el que se recopilan decenas de fotografías de mujeres exhibiendo sus 
senos. Según la OJD, su difusión (301.644 ejemplares) fue la mayor cifra conseguida por este semanario. 
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Carlos Navarro asegura que «El Papus supuso una innovación en la información política, pues 

era la primera vez que se utilizaba el cómic como transmisión de ideas y noticias políticas». Por su 

parte, Jordi Amorós sostiene que «todo lo que dijimos en una revista normal no se podía formular. 

Era como el destape, era la primera vez que la gente veía cosas de estas. Era la revista que decía 

más cosas en aquella época que no se podía decir nada. [...] Le dábamos a derechas y a izquierdas y 

a todo el mundo que pasaba por delante».  

Fig. 4.42. Tira de Ivà en la que criticó la censura ministerial a la publicación de fotografías 
eróticas. 
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Para L’Avi, «El Papus va ser una 

revista descarada en un moment en 

què no hi havia aquest 

desvergonyiment, ja que si la 

comparem amb altres revistes, com 

Por Favor, aquestes parlaven més 

entrelínies, una mica com els 

cantautors, que diuen ‘verda’ per dir 

‘merda’. I, en canvi, El Papus va 

començar a parlar clarament, 

especialment a partir del 76, quan es 

consolida la democràcia; va dir 

‘putes’, va dir ‘maricons', ... i no 

passava res (Fig. 4.43). Era un 

moment en què tothom volia ser 

demòcrata, però ningú deia res, tots 

estaven callats, van segellar el pacte de no agressió per consolidar la democràcia ... Ivà explicava 

que van rebre un avís del ministeri dirigit per part d’Arias Navarro dient: “Compte amb el que feu, 

que us tanquem la revista”». Y lo intentaran, como se verá después, en septiembre de 1976. 

De hecho, la persecución ministerial ya se había reforzado desde enero de este año: 

prácticamente todos los números de El Papus hasta declararse el segundo cierre temporal fueron 

expedientados por la delegación de Prensa del Ministerio de Información y Turismo (Fig. 4.45).  

Fig. 4.43. Tira sarcástica de JA (El Papus, 109: 3) protagonizada por 
enfermos de cáncer enfadados por el retraso en la instauración de la 
democracia, ya que ellos no pueden esperar dos años más. 
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Paralelamente, el Ministerio Fiscal actuó a través de querellas contra el semanario, consiguiendo, 

además de multas, secuestros 

como el que se llevó adelante 

por orden judicial de la 

revista 109189 (28 de febrero 

de 1976) y de El Papus Extra 

núm. 3, correspondiente al 

mes de marzo (Fig. 4.44). El 

fiscal presentó querella por el 

escándalo público que 

suponía la publicación de 

diversos chistes e 

ilustraciones, y 

consiguientemente el juez 

ordenó la aprehensión de los 

                                                           
189

 Según informaban en el momento las agencias de noticias, la revista había pasado sin problemas el depósito legal que habitualmente se efectuaba 
en el ministerio. 

Fig. 4.45. Historieta de Ventura & Nieto protagonizada por una atractiva y sensual Mamá 
Noel, publicada en el núm. 103, que fue expedientada (fue una de las atrevidas historietas que 
justificó el segundo cierre) y juzgada. Al respecto, Ventura recuerda: «Fue un juicio chorra. 
Te preguntaban: “¿Usted lo ha hecho con animus injuriandi o animus iocandi?» Y tú 
respondías: “¡iocandi!” y te mandaban a casa». 

Fig. 4.44. Dos de las siete ilustraciones y chistes que motivaron el secuestro 
judicial de El Papus Extra núm. 3, correspondiente al mes de marzo de 1976. 
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ejemplares distribuidos y de los moldes y planchas necesarios para su impresión. Con previsión, 

sabiendo del éxito del Extra anterior, los editores ya habían tirado 400.000 ejemplares; y la orden 

judicial de secuestro despertó tal curiosidad por conocer el contenido erótico del fascículo que la 

difusión fue de 228.733 ejemplares190.  

Òscar Nebreda sostiene que en ese momento «éramos la revista más leída de España, después de 

Hola, Semana, Garbo, Lecturas, Cambio 16 e Interviú». Por ello, y teniendo en cuenta que las 

medidas represivas fomentaban todavía más su difusión, el Gobierno apostó de nuevo por el corte 

radical: la suspensión temporal. En este caso fue el ministro de Información Andrés Reguera 

Guajardo quien gestionó la orden de cierre por otros cuatro meses apoyado en los numerosos 

expedientes administrativos abiertos desde principios de año. La segunda suspensión se acordó en 

el Consejo de Ministros del viernes 5 de marzo de 1976. La revista dejó de publicarse del 27 de 

marzo al 24 de julio de 1976 y se impuso a su director el pago de una multa de 250.000 pesetas191. 

Asimismo, la Dirección General de Régimen Jurídico de dicho ministerio presentó denuncia 

contra el director de la revista al Jurado de Ética Profesional; este organismo abrió diligencias a 

Xavier de Echarri por el supuesto ataque a la moral del contenido general de la revista, 

especialmente en lo que se refiere a su parte gráfica. En su comparecencia, el 5 de abril de 1976 en 

la sección de Prensa de la delegación provincial en Barcelona, Echarri volvió a insistir en que 

dirigía «una revista satírica, desenfadada y alegre y nada más, una revista que en cualquier país del 

mundo no ocasionaría a quienes la escriben o la leen el menor problema». Asimismo, subrayó su 

valía profesional con 16 años de experiencia en el ejercicio de la profesión periodística y la de sus 

familiares –su padre y su tío, Xavier y José Luis de Echarri, respectivamente–, «incapaces de algo 

que pudiera vulnerar un código de honor de la profesión». Y aportó como pruebas las sentencias del 

juzgado especial de Prensa en que «una y otra vez ha levantado los secuestros de la revista sentando 

sobre el tema de la moral en lo referente al contenido de aquella muy interesante y actual doctrina>>. 

En esta línea, y mientras ejercía el recurso de súplica contra esta segunda suspensión, la editorial 

acudió a la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para denunciar la ilegalidad 

del primer cierre temporal sufrido en 1975 y del consiguiente rechazo del recurso de súplica. En su 

escrito, Xavier de Echarri defendió que el de El Papus era «un humorismo fuerte, duro, incisivo, 

sarcástico y hasta desgarrado que se corresponde con el aire, los modos y las actitudes de una gran 

                                                           
190 Son datos recogidos por la OJD; sin embargo, en este caso el gerente de la revista vuelve a asegurar que tales cifras recogen la suma de los 
ejemplares tirados y difundidos del Extra y de los tirados y difundidos del número ordinario que lo acompañaba. 

191 La misma orden se decretó para Papillón. 
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parte de la juventud que, por la vía de tal humorismo y aún del sarcasmo, pretende forzar los moldes 

existentes para acelerar el reconocimiento de la caducidad de muchos formulismos y tabúes que aún 

perviven en la vida española ya sin ningún arraigo, representación, consistencia ni ejemplaridad». 

Continuó afirmando que «si tales textos e ilustraciones pudieron haber atentado contra la moral 

del español medio de nuestra sociedad en el año 1975, habría que reconocer que el español estaría 

en unas condiciones psicológicas de tremenda inferioridad al del ciudadano de cualquier otro país 

del mundo, excepto los del régimen comunista, claro está, sometidos a censura total en todo. […] El 

segundo aspecto más grave aún es la pretendida salvaguarda de la moral a todo coste, a ultranza, 

arrogándose el Estado un papel que, si bien tiene ciertos límites aunque muy pequeños, pertenece 

esencialmente a la formación, a la conciencia, a la cultura, a la sensibilidad, a la libertad, a los 

sentimientos, a la espiritualidad y en definitiva a la religiosidad de cada uno». 

Y por último, atacó al artículo 2º de la Ley de Prensa e Imprenta, «uno de los textos más 

combatidos jurídica y profesionalmente de la actual legislación española […] hasta el punto que son 

reiteradas y públicas las manifestaciones, incluso gubernamentales, de que hay que ir a su supresión 

o reforma e inclusive existe a nivel ministerial una Comisión encargada de preparar el oportuno 

proyecto». 

Por todo ello, Echarri criticó que «la extraordinaria dureza de la sanción que tiene poquísimos 

precedentes en todo el tiempo de vigencia de la Ley de Prensa e Imprenta […] hace pensar en una 

evidente exageración que el recurrente desearía no atribuir al hecho de que los Excmos. Sres. 

Ministros componentes del Consejo tomaron el acuerdo bajo un cierto ánimo adverso no por los 

textos incriminados sino por algunos chistes políticos y caricaturas un tanto duras, lo cual dotaría a 

la Resolución de una excesiva carga de subjetividad incompatible con la frialdad y objetividad que 

debe presidir toda actividad jurídica máximo a tanto nivel y en asuntos que producen consecuencias 

tan graves personal, profesional y económicamente». Finalmente, tres años más tarde, en julio de 

1979, con la Constitución vigente, el Tribunal Supremo tuvo que aceptar íntegramente las 

alegaciones de Ediciones Amaika y declarar ilegales las decisiones del gobierno. 

Y con El Papus parado, nació un semanario que le arrebataría gran parte de sus lectores. De 

nuevo era José Ilario quien olía a éxito y el 23 de mayo de 1976 lanzaba la revista de información 

general Interviú, junto a Antonio Asensio. En cuanto a las novedades que aportaba, se debe 

destacar, por un lado, que es la primera revista que ofreció desnudos de mujeres en las portadas 

‒mientras que El Papus continúa provocando al lector en su primera página sólo con insinuaciones 
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(no así en el interior)‒ con el atractivo añadido de que las protagonistas eran mujeres popularmente 

conocidas, es decir, vedettes de la época y actrices. Y por otro lado, informativamente ofrecía 

exclusivas, algunas como resultado de investigación periodística, salpicadas de sangre y escándalo 

‒mientras que en El Papus se realizan reflexiones críticas y cínicas sobre noticias publicadas en 

otros medios‒. Además, el humor gráfico también tuvo cabida en algunas páginas de Interviú, de la 

mano de Perich, Forges, Killian, Tom y Romeu, entre otros (Conde Martín, 2005: 263). Estos dos 

últimos dibujantes serían los directores artísticos del otro proyecto de Ilario que frenó el éxito de El 

Papus: la revista de humor El Jueves, que apareció en los quioscos el 27 de mayo de 1977. 

El número de vuelta de la segunda suspensión se 

fechó la semana del 24 de julio de 1976 y llevaba 

por título Esta vez iremos con más ojo (Fig. 4.46). 

La tirada durante ese mes fue de unos 200.000 

ejemplares y la difusión superó los 176.000. 

Como ya ocurriera tras la primera interrupción, 

la redacción utilizó el Eddy Thorial para 

argumentar cuál había sido, en su opinión, el 

motivo del cierre temporal: «El último sablazo nos 

lo pegaron con un papel y muchas pólizas que nos 

acusaba de pornografía, pero ni nosotros ni la calle 

–quizá porque tenemos mucho sentido del humor‒ 

entendimos que fuera por eso, sino porque éramos 

progres. […] Una teta pura, casta y maternal para 

muchos es una teta culpable si sale mezclada con 

los nombres de las provincias vascas. Con que ya 

saben lo que nos paso. […] No somos rojos y no 

pensamos que si primero fue Carrero, luego Carro 

y ahora Carriles vaya a venir pronto Carrillo. 

Somos constructivos, creemos en la decencia de los 

ancianos, en la salvación de los náufragos y en la 

vida eterna. Creemos que Idí Amin debe estar cara 

al sol vigilando el cielo, pero nosotros no. Nos 

dejan fríos los aviones de combate de Israel, o sea 

Fig. 4.46. Tira de Joma en la que se ironiza sobre 
el posible desenlace de acontecimientos ocurridos 
durante la segunda suspensión en caso de haber 
estado El Papus en circulación. 
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que no hemos de estar mirando de cara al sol. Y lo que nos deja calientes no vamos a comentarlo 

ahora aquí porque ya está bien con dos cierres en menos de un año». 

Y aun sabiendo de la animadversión que generaba por sus críticas políticas, estas se exacerbaron 

todavía más en el interior de la revista. En ello colaboró una nueva incorporación: la del dibujante 

Carlos Giménez, quien junto a Ivà al guión, firmó invectivas semanales contra el monopolio vigente 

de los poderes fácticos del franquismo y contra la embaucadora democracia española y sus 

quiméricas promesas en cuanto a los derechos de asociación, voto, libertad de expresión, etc. (Fig. 

4.47). 

En el exterior –con Interviú en el quiosco y observando la permisividad del destape–, el 

semanario de humor reforzó el desnudo en las portadas como estrategia de venta (Fig. 4.48). Le 

duró poco, apenas una decena de números, pues de inmediato llegó la amenaza de retiro de licencia. 

El 20 de septiembre de 1976, aproximadamente dos meses después de volver de la segunda 

suspensión, la subsecretaría del Régimen Jurídico de la Prensa –perteneciente al Ministerio de 

Información y Turismo– dirigió una carta a la empresa periodística Ediciones Amaika S.A. en la 

que señalaba que «mediante orden ministerial se ha dispuesto que se instruya expediente de posible 

cancelación de la inscripción de la misma en el Registro de Empresas Periodísticas a propósito de 

Fig. 4.47. Tira diseñada por Carlos Giménez con guión compartido con Ivà en la que se denuncia la 
manipulación en el voto de los ancianos por parte de la Iglesia Católica, mientras el Gobierno prohíbe 
tal derecho a los jóvenes menores de 21 años. 
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las revistas El Papus y Papillón, en aplicación de lo dispuestos en el artículo 29, apartado 1, 2º, en 

lo que concierne a la integridad y veracidad de los datos objeto de inscripción registral»192. Es esta 

línea, sostenía que no se había respetado, «exacta e íntegramente, la concepción editorial de las 

citadas revistas hecha constar en el Registro de Empresas Periodísticas, en lo que atañe a sus 

principios, objeto y finalidad inscritos en el mismo, que no fue otro que “el respeto a la moral”». 

En estas fechas193, y con respecto al expediente de cancelación de El Papus, el periodista de El 

País José F. Beaumont escribía en su diario que «la Administración trata así de poner una cortapisa 

a la “escalada de sexo” que, a través del destape, podía observarse en las revistas». En el cuerpo de 

la noticia, Beaumont citó al director del semanario, Xavier de Echarri, quien había recibido la 

noticia «con natural desagrado», ya que, «entre otras consecuencias, la cuestión promoverá un 

descenso de ventas». No obstante, Echarri, también presidente de la editorial de las dos revistas, 

pensaba hacer todo lo posible para mantener las publicaciones. Así declaraba: «Aunque la nota del 

Ministerio no marca las líneas concretas y puntos en que las revistas hayan sobrepasado sus 

objetivos, todos sabemos que se refiere a la cuestión del destape. Todos sabemos que si queremos 

salir a la calle tenemos que suprimir tetas. Pues bien, si es preciso cambiar la línea de las revistas, la 

cambiaré. Es algo que me lo exige el deber de que Ediciones Amaika siga manteniendo a tantas 

                                                           
192 También recibieron dicho expediente los semanarios Portada y Mata Ratos. 

193
 En concreto, el 8 de octubre de 1976. En ese momento la fase en que se encontraba el expediente de cancelación registral de El Papus era la de 

audiencia de las empresas interesadas. Las empresas afectadas podían recurrir mediante los correspondientes pliegos de descargo, aunque ninguno de 
éstos se había recibido hasta el momento en la Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa. 

Fig. 4.48. De izquierda a derecha: portada del núm. 114, el primero que publicó El Papus tras la vuelta de 
la segunda suspensión; portada del núm. 122, la primera plana del semanario en la que ya se muestran 
dos senos; sin embargo, la amenaza de cierre del Gobierno obligó al semanario a suprimir el destape en 
sus portadas y tres números después apareció la última portada protagonizada por una mujer exhibiendo 
abiertamente alguna de sus partes íntimas. Era principios de octubre de 1976. 
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familias que dependen del trabajo en estas publicaciones>>. No obstante, consideraba que la medida 

tomada con El Papus era absurda, ya que no era una revista erótica y no iba al desnudo por el 

desnudo: «Todo el mundo sabe que tiene una tendencia social e incluso política muy fuerte, 

expresada en un lenguaje fundamentalmente satírico». Y en cuanto a la revista Papillón, Xavier de 

Echarri consideraba que nunca había dado escándalos en cuanto a los desnudos y que cuando había 

exhibido algunos de ellos había sido siempre «con unas acentuadas características de esteticidad, 

aunque es cierto que se pueda calificar como revista sexy» (Beaumont, 1976). 

¿Qué sucedió con las otras revistas que, más o menos, entran en la órbita de las calificadas de 

destape y que no habían recibido comunicación de ningún tipo? Por supuesto, siguieron con interés 

la evolución de la llamada administrativa a la moderación, máxime cuando ésta llegó después de la 

reunión informal que habían mantenido en Barcelona varios representantes de las publicaciones de 

este tipo con el juez de Prensa de la Ciudad Condal, el mismo que en febrero había distinguido 

claramente entre la pornografía y el erotismo a raíz del levantamiento de un secuestro preventivo a 

El Papus y Papillón. En esta reunión, a la que asistieron también representantes de publicaciones de 

Madrid, se llegó a un pacto de honor por el que se disminuiría el destape de las portadas y se 

mantendría el destape del interior. Los editores recibieron por parte del juez una advertencia seria 

referente a que la portada no debía ser fuente o motivo de escándalo. Al respecto, José Ilario, editor 

y director general de Publicaciones de Ediciones Zeta, editora de Interviú y de la recién aparecida 

Siesta –en la línea de Lui194–, se refirió 

a que este pacto era un exponente más 

de la teoría de la portada discreta o 

norma de no escándalo en la portada, 

que se cumple en todas las revistas no 

pornográficas de Europa: «En este país 

se han hecho las cosas al revés, se ha 

puesto el destape o el máximo 

escándalo en las portadas y dentro no se 

ha dado apenas nada. Esta ha sido una 

fórmula publicitaria más que otra cosa. 

Una prueba de ello es que una revista 

española reciente ha publicado la 

                                                           
194 Lui nació en 1963 como una especie de Playboy a la francesa y llevaba consigo el lema «revista para el hombre moderno». 

Fig. 4.49. Fotografía de agencia del encuentro entre el Presidente 
del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Héctor Mújica, 
y la delegación de periodistas que acompañaron al rey Juan Carlos 
I en su visita al país sudamericano. Fue tomada el 15 de octubre de 
1976. 
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portada más osada de Europa de las revistas no pornográficas. En el fondo es una cuestión de 

educación. Nos falta la experiencia de la moderación, fenómeno normal, por otra parte, después de 

tantos años sin poder autodeterminarnos en estas materias. No obstante, la última palabra la tiene el 

público, que no es ni tonto ni inmoral». 

No sólo el sector periodístico español señalaba la inseguridad en la que se encontraban las 

empresas editoriales, que no sabían a qué atenerse por falta de indicaciones concretas de la 

Administración en las materias de referencia, sino también periodistas extranjeros; en concreto fue 

el Presidente del Consejo Nacional de Periodistas de Venezuela, Héctor Mújica, quien hizo llegar su 

crítica al Estado a través de una carta dirigida al rey Juan Carlos I, de visita por el país en octubre de 

1976; se la hizo llegar a través de un encuentro con la delegación de periodistas que acompañaban 

al monarca (Fig. 4.49). En ella se leía: «Majestad, ¿Dónde está España? Señor: Su visita a nuestra 

patria nos honra y nos preocupa. […] Y nos preocupa porque, a la desaparición del régimen 

franquista, los avances del Estado español hacia la democracia del nuevo régimen no implican, en 

modo alguno, el establecimiento de un Estado de derecho en el que se reconozca y se respete el 

derecho elemental de pueblo español a disfrutar de las libertades democráticas. […] Es la 

arbitrariedad o el talante personal e irregular de las personalidades que gobiernan quienes otorgan o 

niegan permisos de reunión, de manifestación, de asociación, de libre expresión del pensamiento. 

[…] Verbalmente se está en el camino de la democracia. Legalmente se sigue en el búnker de la 

dictadura. Majestad, ¿Dónde está España?». 

Fig. 4.50. A partir de la semana del 23 de octubre de 1976, El Papus reforzó el ataque frontal a los 
políticos españoles desde las primeras planas. De izquierda a derecha: las portadas de los núm. 127, 
129 y 130, en las que, respectivamente, acusa a los diputados de los partidos de derecha de corruptos, 
fascistas e instigadores de la violencia ejercida por los grupos ultra. 
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Al respecto, la delegación de periodistas españoles, integrada por los doctores Francisco Blanco 

y Marcos Cruz, profesores de la Universidad de Madrid, señalaron que «los tímidos avances 

democráticos efectuados en España se han producido de hecho, pero no de derecho». Y pusieron 

como «caso más significativo» el de la revista El Papus, «acusada por el Gobierno de pornografía, 

cuando en los últimos 14 meses ha sido expedientada en múltiples ocasiones y clausurada por 

periodos de cuatro meses cada uno por razones claramente políticas habiéndose desestimado [en] 

los tribunales competentes en todas las ocasiones las acusaciones de pornografía formuladas por el 

Ministerio de Información. En cambio, dicha publicación ha merecido elogiosos comentarios por 

parte de muy altas personalidades de la vida cultural española, en clara contradicción con las 

suposiciones gubernamentales». 

Pero si el Gobierno no quería sexo en las portadas, tendría más crítica política. Empezó desde 

entonces, coincidiendo con la constitución de las Cortes, una nueva etapa en El Papus en la que la 

dedicación casi exclusiva a la sátira política se hizo visible desde la primera plana (Fig. 4.50). 

Reaccionario, y no contento con sus burlas al pilar legislativo del Estado, el semanario de humor 

disparó también contra uno de los más robustos contrafuertes del franquismo: el Ejército. Fue 

entonces cuando buscó su sentencia de muerte. La publicación de dos portadas seguidas –en una 

Fig. 4.51. De izquierda a derecha: portada del núm. 132, en la que los dibujantes Adolfo 
Usero y Enrique Ventura parodian a dos altos mandos del Ejército procesados por participar
en la trama de la Lockheed. En la otra portada, la 133, Adolfo Usero y Òscar Nebreda 
parodian a dos militares mutilados en la contienda civil celebrando el primer aniversario de la 
muerte de Franco en la plaza de Oriente. Las dos fueron sometidas a sendos Consejos de 
Guerra. 
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parodiaban a dos mandos del Ejército corruptos y en la otra a dos militares mutilados en la guerra 

celebrando el primer aniversario de la muerte del dictador Franco (Fig. 4.51)– le supusieron sendos 

Consejos de Guerra195 y acrecentaron el odio del búnker, respaldado por los violentos. 

Respecto al Consejo de Guerra que resolvió el expediente abierto al número 132, el Capitán 

General de la Región Militar Catalana consideró que el director de El Papus había cometido falta 

leve de irrespetuosidad y le ordenó 15 días de arresto domiciliario. Por su parte, los dibujantes –

Adolfo Usero, Enrique Ventura y Oscar– tuvieron la obligación, además de otras medidas 

impuestas como el arresto domiciliario, de presentarse semanalmente ante un juez militar: «Lo más 

anecdótico es que por la parodia del reuma deformante tuvimos que estar dos o tres meses 

presentándonos cada jueves ante un juez que era tuerto, manco y cojo», subraya Usero. 

                                                           
195 Como se se explicó en el capítulo segundo, la causante de esta jurisdicción militar fue otra revista catalana satíricopolítica Cu-Cut!. 

Fig. 4.52. Encuesta Papus (El Papus, 133: 9) en la que JA escribe la siguiente declaración de 
intenciones en boca del director artístico de la revista: «Seguiremos saliendo y seguiremos 
cagándonos en los hijosputas de los fascistas». 
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El rencor del búnker se manifestó a través de 

sus medios de comunicación –como El Alcázar 

(Fig. 4.53)– y a través de las organizaciones de 

extrema derecha, especialmente Triple A y VI 

Comando Adolfo Hitler. Tanto unos como otros 

sostienen la necesidad de dar un escarmiento a la 

revista. A continuación se adjuntan algunas de las 

amenazas que llegaron a la redacción desde la 

publicación del número 133 (Fig. 4.55). 

En la puerta de la revista aparecieron pintadas. 

Los miembros de la redacción recuerdan aquella 

en la que se leía: «¡Rojos, al paredón!», o la 

firmada por las siglas PENS (Partido Español 

Nacionalista Sindicalista) junto a la que se 

escribió: «Hijos de puta, o rectificáis o os 

quemaremos». Más tarde las amenazas fueron 

dirigidas con nombres y apellidos: «A un de 

nosaltres li van posar cagades de gos sobre el 

cotxe, que dius: “Hòstia! Saben els cotxes que 

tenim!”», señala L’Avi. Al respecto, Oscar 

recuerda que su nombre completo era de los pocos 

que aparecían en el listín telefónico y «un día 

aparecieron pintadas en la puerta de mi casa».  

Fig. 4.53. Portada del diario derechista El Alcázar 
del 30 de noviembre de 1977, en la que critica la 
reciente publicación del núm. 133 de El Papus. Al 
respecto, advertía este periódico: «La réplica a la 
ofensa o al agravio tiene caminos muy claros. Eso 
también debe meditarse y pesarse por quienes han 
dado en España vía libre a la desfachatez y a la 
desvergüenza. Si son incapaces de limitar el 
desahogo o la injuria, que nos lo digan. Nosotros 
sabremos ponerles el límite de decoro que les 
falta». 
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Cartas, pintadas, llamadas telefónicas y también visitas a la misma redacción. A los pocos días 

de salir en los quioscos el número dedicado al primer aniversario del 20-N, en concreto el 29 de 

noviembre de 1976, Alberto Royuela, líder de Fuerza Nueva en Barcelona y destacado pistolero de 

la Guardia de Franco, acudió a la redacción para entrevistarse con Echarri196. El director solicitó en 

seguida, a través de su secretaria Mari García, el apoyo de sus compañeros porque no quería 

encontrarse a solas con él. Un episodio que no olvidan los allí presentes: «Los primeros que 

acudieron fueron Ivà y Oscar. Luego entró Gin y unos quince minutos más tarde llegue yo [Carlos 

Navarro], que empecé a hacerle gestos para que lo largara. Luego entró Enric Bañeres>>, rememora 

el gerente. A Royuela lo acompañaban dos «matones» que, según Bañeres, «hubieran superado un 

                                                           
196 Cinco días antes, el 24 de noviembre de 1976, ya había realizado una primera visita, pero el director del semanario no se encontraba en las 
oficinas de Amaika. A los allí presentes ya advirtió que la situación del país era propicia al crecimiento de hongos, pero que lo mejor que podía 
hacerse era dejar que aumentaran de tamaño, con lo que se convertían en más visibles y, llegado el caso, eran más fáciles de cortar. 

Fig. 4.55. Amenazas desde la publicación del núm.133. 

Fig. 4.54. Escrito amenazador dirigido por grupos de la extrema derecha a la redacción de la revista 
El Papus. 
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casting de Tarantino»197. 

El ultra-derechista se dirigió en un tono muy cínico al director. Y entre las amenazas que profirió 

en aquel despacho, estas son algunas que recuerdan los testigos: «No todos tienen el mismo sentido 

del humor que tengo yo», […] «Yo no puedo contener a los que se quejan», […] «Un día, eh, un 

día, ¡Pam! Te van a dar aquí –dijo señalando a la cabeza de Echarri– y vas a decir: “¿Quién me ha 

dado?” “¿Qué ha pasado?” Yo no quiero que esto suceda». 

Casi un año más tarde, Echarri 

relatará el encuentro con Royuela al 

Diario de Barcelona con motivo de la 

colocación de una bomba en la 

redacción en septiembre de 1977: 

«Afirmó que era inaguantable lo que 

publicaba sobre los fascistas, se 

retractó de sus deseos de pegarme, 

pero me invitó a que bajara a 

pelearme con él en la calle. Rechacé 

el duelo y él me dijo que no me haría 

nada, pero que si algún día 

determinados elementos de 

determinada base me pegaban un tiro 

y aparecía muerto, la culpa no sería 

suya, sino de lo que yo hacía». Al 

escuchar aquellas palabras, Echarri le 

despidió de inmediato diciendo: 

«Gracias, nadie quiere que suceda 

nada, nosotros los primeros. Adiós y 

buenas tardes». 

Al respecto, Òscar Nebreda 

recuerda que «a partir de aquella 

visita, ya nadie quería quedarse en la 

                                                           
197

 Según revelaron a Xavier Vinader, redactor de Primera Plana, los dos acompañantes eran Ángel, uno de los ultraderechistas que más tarden 
detendrán por participar en el atentado de El Papus, y José María Cruz. 

Fig. 4.56. El 30 de noviembre de 1976, un día después de la visita 
de los tres dirigentes de extrema derecha, el director de la 
publicación puso en conocimiento de la policía toda la serie de 
amenazas dirigidas a quienes realizaban la revista.  
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redacción. Sólo nos quedábamos Ivà y yo, el resto siempre tenían dentista o tenían que llevar a su 

madre al médico. El mayor miedo era que sabían donde vivíamos muchos de nosotros». En este 

punto, pone su nota de humor negro el dibujante Enrique Ventura: «Cuando llegó Royuela, todos le 

plantaron cara menos Miguel Ángel [Nieto] y yo, que estábamos escondidos en el baño preparados 

ya para saltar a la calle». 

A raíz de estos hechos, el 30 de noviembre de 1976, un día después de la visita de los tres 

dirigentes de extrema derecha, el director de la publicación puso en conocimiento de la policía toda 

la serie de amenazas dirigidas a quienes realizaban la revista (Fig. 4.56).   

 

Durante un mes tanto Echarri como las oficinas de Amaika tuvieron protección policial. Dos 

agentes armados permanecían en la puerta de entrada al edificio Luminor, dos subinspectores 

permanecían en el vestíbulo de la revista y el director era escoltado continuamente por varios 

policías. «Los agentes empezaron a venir tan a menudo que al final los invitábamos a entrar en la 

redacción para ver cómo trabajábamos. Al principio les dio reparo, pero luego subían. Al JA, que 

era un aficionado a las armas, le encantaba cogerles las pistolas y hacer cómo si disparara. No era 

amistad lo que había entre nosotros y ellos, pero confraternizamos. Cómo debíamos tener los 

teléfonos pinchados, a veces hablábamos con cachondeo con nuestros amenazantes: “¡Eh! ¡Feliz 

Fig. 4.57. Amenaza anónima dirigida al director de El Papus, Xavier de Echarri. 
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Navidad, cabrones! ¡Qué putada que tengáis que estar aquí al teléfono un día como hoy que se tiene 

que estar con la familia!”», recuerda Òscar Nebreda. 

A pesar de la protección policial a la revista y escolta al 

director, lo que retrasó el atentado hasta que ambas figuras fueron 

retiradas, no se impulsó la investigación policial y judicial de los 

que continuaban amenazando a El Papus (Fig. 4.57). Finalmente, 

en enero de 1977, Echarri prescindió de la vigilancia policial (Fig. 

4.59).  

Mientras en España la tirada de El Papus desciende198 y las 

amenazas van tratando de desalentar su trabajo de crítica 

sociopolítica, en diciembre de 1976 este semanario fue reconocido 

como la mejor revista mundial de cómics por el XII Festival 

                                                           
198 A partir del 22 de enero de 1977 el precio de cubierta se incrementó a 40 pesetas. 

Fig. 4.59. Escrito del director de El Papus, Xavier de Echarri, al Tribunal de Orden 
Público en el que solicitó el cese de la vigilancia personal. Se firmó el 31 de 
diciembre de 1976. 

Fig. 4.58. La revista anunció su 
galardón ‘Yellow Kid’ en el 
núm. 138, fechado el 8 de enero 
de 1977. 
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Internacional del Cómic y del Cine de Animación que se celebra en la ciudad italiana de Lucca 

desde 1966199 (Fig. 4.58); la organización hizo entrega de su galardón ‘Yellow Kid’ como mejor 

editor mundial a Ediciones Amaika S.A. por su revista satírica. A recogerlo, fueron el presidente y 

el consejero delegado de la editorial: «Era prestigio, no un premio económico. Sólo fuimos Echarri 

y yo en coche. Luego hicimos una fiesta aquí en Barcelona con los dibujantes nuestros y los de la 

competencia», recuerda Navarro.  

El temor del equipo directivo ante las amenazas de los grupos de ultraderecha aumentó la 

autocensura dentro de la redacción; un hecho que se constata a través de la queja expresada por el 

dibujante Jordi Amorós en la siguiente tira, publicada en el número 137, de enero de 1977 (Fig. 

4.60). Su malestar se observa en tres partes de la misma: 

1) La numeración de las viñetas, donde se puede leer: «El ar-consultan [refiriéndose a Echarri] 

es un kpuyo». 

2) El comentario previo a la historieta en el que el mismo JA revela que «Aquí iba una 

encuesta sobre el Grapo. A última hora no ha podido ponerse, pa no interferí la acsió 

polisiá. Chorri a lot beibis». 

3) Los propios diálogos de la tira: 

• Manolo, periodista de El Papus: «¿Le gusta más una encuesta sobre la infiltración de 

la CIA y la internacional fascista en el Grapo?» 

• Art Director: «Aaaah! ¡Pero burro quieres dejame la política quieta po lo menos esta 

semana!» 

                                                           
199

 Es uno de los festivales más importante de su tipo en Italia, el segundo en Europa y el tercero del mundo, por detrás del Comiket de Tokio (Japón) 
y el Festival Internacional de la Historieta de Angulema (Francia).  
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• Manolo, periodista de El Papus: «Pero señor Ar-consultin,… ya ve que no pasa 

nada… que desde que tenemos protesion polisiá, los guerrilleros no han vuelto…» 

A quien sí gustó la moderación en la línea editorial fue a la Administración. Así se constata en el 

escrito que el 27 de enero de 1977 la Dirección General de Régimen Jurídico de Prensa dirigió a la 

editorial Amaika. En él concluyó que «no resulta procedente la cancelación de la inscripción» de El 

Papus «una vez comprobado que, conforme alega [Carlos] Navarro Fabregat, se ha desterrado 

definitivamente cualquier clase de desnudo de la portada y se excluye también cualquier clase de 

desnudo femenino en sus páginas interiores». No ocurrió así con la otra publicación de la casa 

editorial, Papillón, de la que inició los trámites de cancelación en el Registro de Empresas 

Periodísticas por su «marcada crudeza expositiva y notorio exhibicionismo gráfico». 

Fig. 4.60. Tira publicada en enero de 1977 en la que JA manifiesta su malestar por la autocensura ejercida por el 
equipo directivo de El Papus tras el aumento de las amenazas de la ultra derecha. 
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 El Papus sumó un nuevo opositor a su trabajo periodístico: el equipo de Gobierno, 

presuntamente democrático, regido por Adolfo Suárez, y cuyas presiones denunció la revista en sus 

páginas. En este contexto se dedicó el número 148, de marzo de 1977, a cuestionar el derecho de la 

libertad de prensa en España200 (Fig. 4.61). Entre otras críticas, el Eddy Thorial lamentaba: «La 

“libertad de prensa” en España –y marchando una de definición– es la administración de la palabra 

“depende”. […] Pero lo curioso de este país es que el “depende” incluso rige para una misma teta. 

[…] El “depende” cae a favor de “sí” si la revista en la que usted quiere publicar la teta es 

“constructiva” (“constructiva” quiere decir que le gusta al señor censor por su aire, por su tono 

pedagógico, por su estilo). […] De todas formas las revistas que van a favor de Suárez, que tratan 

bien a la Administración y que edita fulanito o menganito suelen ser “constructivas”. El “depende” 

cae a favor del “no” si la revista es “desmadrada” (“desmadrada” quiere decir que no se fija en 

quien critica, que ataca utilizando cosas que al atacado le parecen de mal gusto, que cuida poco la 

defensa de algunos valores…). […] La teta es solo un ejemplo. La crítica política viene a ser lo 

mismo. […] Cuando en un país las normas de publicación son claras y no existe el “depende”, 

cuando en un país la prensa puede contar, describir y exhibir lo que quiera, atendiendo simplemente 

                                                           
200 Ivà reconoció que llevaba 27 multas, 27 juicios, 5 requisitorias del TOP y un arresto militar. 

Fig. 4.61. Portada y Eddy Thorial del núm. 148 de El Papus, dedicado a cuestionar libertad de prensa en 
España. 
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al respeto debido a las personas, la 

verdad y el buen gusto, sin que ello 

“dependa” de nada más, se dice que ese 

país tiene “libertad de prensa”. Cuando 

eso falla, no hay libertad de prensa>>. 

Como ejemplo de la presión 

gubernamental contra las críticas a su 

gestión, se destacará la querella fiscal por 

escándalo público y por desacato que 

recibió El Papus por publicar en el 

número 153, de abril de 1977, 

«fotografías compuestas o retocadas en 

las que se distingue a conocidos políticos 

junto a mujeres desnudas total o 

parcialmente en actitudes inmorales» 

(Fig. 4.62); la querella solo se refería a 

uno de ellos, el presidente del Gobierno, 

Adolfo Suárez, que aparece «simulando 

tirar con su mano derecha de las bragas 

de una mujer situada delante, poniendo al 

descubierto su parte posterior». Pero 

junto a él se parodió a los líderes de la 

oposición: el secretario general del PCE, Santiago Carrillo; el presidente de Alianza Popular, 

Manuel Fraga; y el secretario general del PSOE, Felipe González. 

Entre otros cambios que fueron realizándose en el diseño de la revista, se debe resaltar que en 

diversas ocasiones la Papunovela fue sustituida por la publicación de una tira cómica firmada por 

Mordillo (Fig. 4.63). 

Fig. 4.62. Fotomontaje diseñado por Gin (núm. 153, de abril de 
1977). Contra el autor, se querelló el Ministerio Fiscal por dos 
supuestos delitos: escándalo público y desacato. Aunque no se 
conoce la sentencia final, sí se sabe que para obtener la libertad 
bajo fianza, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 
Antonio Márquez solicitó el pago de 100.000 pesetas. 
Asimismo, ordenó a Ediciones Amaika S.A. el pago de 80.000 
pesetas por responsabilidad civil subsidiaria. 
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Asimismo, el semanario de humor contó desde mayo de 1977 

con un nuevo dibujante: L’Avi, obsesionado con la violencia 

ejercida en estas fechas por la policía, a la que no cesó de 

caricaturizar mediante sus característicos estereotipos 

redondeados. Lluís Recasens sostiene que empezó a trabajar en 

la revista no atraído por el sueldo –«en un principi jo no cobrava 

guay»–, sino porque «era un salt en la professionalitat; és a dir, 

la Butifarra! era semiprofessional i això ja era professional. 

Vaig anar a El Papus i vaig aprendre. Gin va ser el meu avi, 

diguem, de professió, i Ivà, el meu pare. Gin em va ensenyar 

trucs de l'ofici, Sabia un ou! Sabia col·locar coses, donar 

sensació de moviment... El primer que em va dir és que els 

meus ninots no 

donaven la 

sensació de moure, 

i ell en un moment, 

amb un guash, feia chap chap i pensaves: “Hòstia, 

aquest paio sap molt!” I em va ensenyar trucs d'aquest 

tipus: “Si fas això, o li poses això, dóna la sensació que 

salta”. Perquè Gin es va quedar aquí ... perquè als 

Estats Units hagués estat un heroi... Ivà em va 

ensenyar a fer historietes. El tio et deia: “Això no, això 

sí, fes-ho així, hòstia!”. Allò de si fas això, portes el 

lector cap aquí, i llavors li dones la sorpresa aquí. 

També em va ensenyar a fer diàlegs. I aprenies» (Fig. 

4.64). 

En junio de 1977 se modificó la Ley de Prensa. El 

Ministerio de Información y Turismo dejó de abrir 

expedientes administrativos, y desde entonces fueron 

los juzgados los únicos que tenían competencia para 

abrir una diligencia contra una publicación.  

Fig. 4.63. Póster Papus a doble página, 
en papel estucado y en color. En 
algunos números sustituyó a la 
Papunovela. 

Fig. 4.64. Las primeras publicaciones de L’Avi 
en El Papus fueron unas tiras sin título 
protagonizadas por un agente policial. Esta se 
publicó en el núm. 176, dedicado a los gays. 
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En este contexto, El Papus recibió la tercera citación en su historia para acudir a un Consejo de 

Guerra. Un Tribunal militar quiso juzgar al director de la publicación y al dibujante Jordi Amorós 

por la publicación de una Encuesta Papus titulada Indignación y Dolor en el número 167, de julio 

de 1977 (Fig. 4.65). Esta partía de una noticia de actualidad: La muerte de un joven en Súria 

(Barcelona), Roque Peralta, por un disparo efectuado por la Guardia Civil. El chico, de 27 años, se 

quejaba, junto a otro centenar de jóvenes, por no poder acceder a una fiesta del ayuntamiento en la 

que se requería el uso de corbata201. A raíz de estos hechos recientes, el dibujante reprendía a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del siguiente modo: «Ya estamos hasta los mismísimos 

testes de que nuestras vidas, dependan de que un profesional de la represión haya pasao mala 

noche, y se levante con la pájara, ¡Cojones! ¡Y nos envie al nicho por no haber visto una lusesita de 

stop por la noche! ¡O bien por acudir a un baile sin corbata! ¡Jolín ya! ¡Hostia! ¡Que los guripas en 

Inglaterra van sin armas!» [Declaración extraída del bocadillo del comisionado sindical en la última 

viñeta]. Asimismo, criticaba al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, por ser «totalmente 

incapaz de controlar, reformar, democratizar y reeducar a las fuerzas del orden». Por este trabajo, la 

Capitanía General de Barcelona les citó el 8 de septiembre; sin embargo, este Consejo de Guerra no 

llegó nunca a celebrarse. 

                                                           
201 El 12 de julio de 1977 Roque Peralta Sánchez, de 27 años de edad, resultó muerto por un disparo efectuado por la Guardia Civil de la localidad 
durante los incidentes que se registraron a la entrada de un baile organizado por el alcalde con motivo de las fiestas locales. Para acceder al baile era 
obligatorio llevar corbata y unos 150 jóvenes no pudieron entrar en el local donde se celebraba por no llevar la prenda que el alcalde había impuesto. 
Al protestar los que no pudieron entrar, algunos de los que estaban en el baile, y que llevaban corbata, se enfrentaron con los que estaban fuera. Se 
produjo un fuerte enfrentamiento que los vecinos no pudieron calmar, por lo que solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Uno de los miembros de 
la Benemérita lanzó un disparo que alcanzó a Roque Peralta produciéndole la muerte en el acto. El sargento y los dos números que habían acudido a 
disolver los enfrentamientos, tuvieron que retroceder hasta la casa cuartel, donde se refugiaron hasta que llegaron refuerzos procedentes de Manresa. 
Encontraran más información en la hemeroteca digital de El País: http://elpais.com/diario/1977/07/13/espana/237592822_850215.html (Joven muerto 
en Suria por disparo de un guardia civil, 1977). 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

350 
 

 

Por su parte, la ultra derecha 

siguió fiel a sus medidas 

represivas. La más significativa 

fue la amenaza que recibió 

Xavier de Echarri por parte de 

la organización de extrema 

derecha Triple A –Alianza 

Apostólica Anticomunista–: «Si 

no liquidas “ipso facto” las 2 

indecentes revistas que ofenden 

a España, encom[i]éndate a los 

santos de tu devoción, pues 

nuestros comandos te ejecutaran. Ya sabes! Desaparición de la circulación de tus guarras revistas. 

Tienes de plazo 5 días» (Fig. 4.66). 

Fig. 4.65. Encuesta Papus que, titulada Indignación y Dolor, tachó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado de estar «instruidas para reprimir al pueblo, lo ametrallan, cuando este pide pacíficamente y 
desarmado, amnistía, autonomía,… y todo tipo de libertades reconocidas en los derechos humanos».   

Fig. 4.66. Amenaza de la organización de extrema derecha Triple A 
contra el presidente de Ediciones Amaika, Xavier de Echarri, en la que 
indican que si no deja de publicar El Papus y Papillón en un plazo de 
cinco días, le ejecutaran. 
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Y la amenaza se cumplió, aunque no a los cinco días, sino a los cuatro meses202. La persona 

asesinada no fue Xavier de Echarri, sino Juan Peñalver, el conserje del edificio donde se 

encontraban las oficinas de Ediciones Amaika y entonces se redactaban El Papus, El Cuervo, Party 

y Pachá; le explotó en las manos el maletín bomba que el martes 20 septiembre de 1977, sobre la 

11.30 horas de la mañana, un joven le entregó para que se lo hiciera llegar con urgencia al director 

de El Papus203. El artefacto explotó a las 11.41 horas cuando el portero había accedido al vestíbulo 

del primer piso, a punto de entrar a la redacción del semanario de humor para entregárselo a la 

joven telefonista Rosa Lorés quien salió disparada por la ventana, con la ‘suerte’ de amortiguar el 

golpe primero sobre el toldo del bar-restaurante situado en la planta baja del edificio y caer después 

entre dos coches aparcados en la plaza de Castilla. La silla de la telefonista, que había salido 

proyectada junto con ella, quedó en el toldo (Fig. 4.67)204. «Y el que se salvó de milagro fue el 

quiosquero de la esquina, que estaba esperando cobrar de mi secretaria, embarazada de unos siete 

meses, un talón de 3.000 pesetas que le pagábamos al mes por poner un letrero de El Papus. Era un 

señor de esos agitanados, y al día siguiente tenía el pelo totalmente blanco. Pero ni una herida, ni 

rasguño, ni nada», recuerda Navarro. 

                                                           
202

 Desde mayo de 1977 El Papus no había recibido prácticamente ninguna amenaza, según informaba el diario Tele/eXprés en su edición del 21 de 
septiembre de ese mismo año. Sólo se le había abierto un expediente por parte de la autoridad militar en relación a una historieta referente a la muerte 
de un joven en Súria por disparos de la Guardia Civil. 

203
 Carlos Navarro explica que «quien tenía que poner la bomba era el Bosch Tàpies, pero en el último momento parece que se echo atrás y lo hizo el 

fascista italiano Giuseppe Vannone». 

204 Desde entonces la telefonista está de baja permanente. 
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La onda expansiva hirió a otras 15 personas, la mayoría viandantes y clientes del bar de abajo, 

que fueron alcanzadas por cristales u otros objetos lanzados a la calle. Asimismo, destrozó 

completamente las instalaciones de la editorial, los escaparates de los almacenes Capitolio y 

numerosos cristales de fincas vecinas y de una veintena de coches allí aparcados. «Colocaron cuatro 

quilos de explosivos. Con esta cantidad tan grande si la bomba hubiera explotado cerca de una 

columna, hubiera caído el edificio. Menos mal que la onda expansiva se fue por las ventanas. Los 

cristales explotaron todos. Querían dar una lección. Nosotros éramos política», continúa Navarro.  

Los martes era el día que se celebraba el consejo de redacción de varias revistas de la editorial. 

En el momento del estallido en la redacción de El Papus se encontraban una veintena de personas 

(Fig. 4.68); entre ellas, el director, Xavier de Echarri, Oscar, Gin, Fer, el periodista Antonio 

Franco, y el ilustrador Adolfo Usero, que trabajaba siempre en la redacción y sobre el que cayó una 

estantería mientras estaba dibujando (Fig. 4.69). En declaraciones al Diario de Barcelona, este 

último afirmó: «Al salir al destrozado vestíbulo, vimos un cadáver. No pensamos en el portero 

porque era irreconocible. Hicimos cuentas y comprobamos que era él. Se trataba de un hombre muy 

majo. Al entrar como siempre había bromeado con él, con Juan. Nos hemos salvado por él». 

Fig. 4.67. Fotografía e infografía publicadas en el Diario de Barcelona sobre el atentado perpetrado 
contra la redacción de El Papus. En la imagen de la izquierda se puede observar el Seat ‘600’ sobre 
el que cayó la telefonista Rosa Lorés, de 23 años, así como su silla, apoyada sobre el toldo del bar-
restaurante de la planta baja del edificio. 
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Al enterarse de la noticia, enseguida acudieron a la redacción el resto de la plantilla y se vivieron 

momentos dramáticos y emotivos. «Ens van portar a tots a la redacció de La Vanguardia» –

recuerda L’Avi– «Adolfo Usero estava molt nerviós i volia matar una senyora que li va dir: “Lo 

tienen ustedes merecido”». La única autoridad que se acercó hasta el lugar de la explosión aquella 

mañana fue el alcalde de Barcelona, Josep Maria Socías, quien manifestó su condena y los 

sentimientos de indignación y repugna generalizados de toda la ciudad. También acudió el 

presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona, Llorenç Gomis. 

Poco antes de las cinco de la tarde la Triple A reivindicó el atentado a través de una llamada a 

Mundo Diario y Diario de Barcelona. Según este último periódico, en su reivindicación, una voz en 

castellano manifestó: «Hace un año ya habíamos avisado al director de esta publicación a raíz de 

unos artículos que dejaban al fascismo por el suelo [se referían al número de El Papus dedicado al 

primer aniversario del 20-N]. Ya os advertimos de lo que iba a pasar. Nosotros actuamos igual que 

ETA, con la diferencia de que nosotros avisamos con la suficiente antelación». El redactor del 

rotativo que atendió la llamada interrogó al ultraderechista por las víctimas inocentes que la 

explosión había causado; este añadió: «Lo lamentamos, pero no nos arrepentimos de nada>>. La 

Fig. 4.68. Fotografía que testimonia cómo quedó la redacción de El Papus tras la explosión del 
maletín bomba el 20 de septiembre de 1973. La instantánea fue publicada en el número especial 
que dedicó El Papus al atentado sufrido –en las hojas centrales, lugar habitual de la Papunovela– y 
sobre la que escribieron: «No estamos dispuestos a renunciar a nada. Nosotros, con nuestros 
escritos y dibujos, no matamos a nadie, no atentamos contra la vida de nadie ni deseamos la muerte 
de nadie. No somos terroristas, sólo profesionales del humor. Y aún así, hay quien quiere 
matarnos». 
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conversación se interrumpió bruscamente, en medio de una frase, como si una persona distinta a la 

que hablaba hubiese cortado la conversación. 

Por su parte, el Gobierno Civil aseguró que otras dos organizaciones de extrema izquierda habían 

reivindicado el atentado mediante llamadas telefónicas: en concreto, informó que a las 17.30 horas, 

una voz en catalán que decía pertenecer al Partit Revolucionari Socialista de Catalunya lo había 

reivindicado en las dependencias de la agencia Europa Press; y a las 20.50 horas un individuo había 

comunicado a los diarios Solidaridad Nacional y La prensa que los autores del atentado pertenecían 

al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).  

La profesión periodística se solidarizó de inmediato y esa misma tarde los sindicatos de prensa 

de Barcelona –CNT, CC.OO., STPB, UGT y USO– hicieron llegar al gobernador civil un escrito 

unitario en el que mostraban su dolor e indignación: «L’escalada terrorista ha esdevingut 

insostenible per a la premsa de Barcelona i de la resta de l’Estat espanyol. Recordem les bombes a 

Diario 16, pallisses a companys i successives amenaces a gran nombre de treballadors de les 

redaccions. Com a sindicalistes manifestem el dret dels treballadors a realitzar la seua tasca sense 

veure’s amenaçats o, encara menys, essent víctimes d’aquests ‟escamots incontrolats”. També com 

Fig. 4.69. Adolfo Usero fue uno de los miembros de la redacción de El Papus que se encontraban 
trabajando en las oficinas de la revista. La página que ilustraba, que se cubrió de tinta, es ahora 
histórica. Era una ilustración para Domingo Rojo. En el número especial que publicaron a la 
semana de la bomba, titulado La visita del rencor, el propio Usero ilustró cómo vivió aquellos 
momentos en que tuvo lugar la explosión; en la tira se observa a la telefonista Rosa Lorés y el 
cadáver del conserje Juan Peñalver. 
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a sindicalistes de premsa fem avinent la nostra més ferma decisió de defensar la llibertat d’expressió 

i la llibertat d’opinió en el marc de les llibertats democràtiques». 

Diversos partidos, asociaciones, organizaciones y corporaciones provinciales205 hicieron 

inmediatamente públicos comunicados de protesta en los que se pedía que los responsables fueran 

detenidos al tiempo que se exigía al Parlament de Catalunya que pidiera al Gobierno la aclaración 

de los hechos. Asimismo, en las notas se subrayaba la impunidad con que los grupos extremistas 

actuaban. Por su parte, el presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda, 

expresó en nombre de la mesa, de la junta de portavoces y de todos los diputados su más enérgica 

protesta por el acto terrorista contra la revista satírica. Y trabajadores y representantes de las 

organizaciones sindicales de medios de comunicación de Madrid cursaron un telegrama de 

solidaridad a sus compañeros de Barcelona y otro en petición de una investigación al ministro del 

Interior, Rodolfo Martín Villa. 

En su edición del 21 de septiembre los diarios de información de Barcelona publicaron un único 

editorial (Fig. 4.71). Algunos lo hicieron a regañadientes, como Solidaridad Nacional, que en una 

avanzadilla antes del texto aclaró: «El siguiente editorial ha sido redactado unilateralmente por un 

grupo de representantes de nuestros colegas informativos, sin que, por las más elementales normas 

de cortesía y educación, se haya invitado a Solidaridad Nacional para que expusiese sus opiniones 

con respecto a este editorial y al trágico suceso que afecta a ‘Ediciones Amaika’ […] sin tener en 

cuenta los buenos deseos de concordia y solidaridad que reina en nuestro periódico». 

                                                           
205 Entre los que enviaron comunicados de protesta, se encontraban: la Diputación de Barcelona; el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat; los 
partidos políticos Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), Partido del Trabajo de España (PTE), el Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (PSUC), Socialistes de Catalunya, Organización Comunista de España (Bandera Roja), Falange Española Autentica,  Moviment Comunista 
de Catalunya (MCE), Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament, Asociación de la Prensa de Barcelona; CC.OO. de RTVE y la Asociación de 
Vecinos del Distrito V, donde se ubica el edificio 
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La prensa del 

miércoles recordó las 

amenazas continuas 

que había recibido el 

semanario, que durante 

un periodo de tiempo 

había tenido vigilancia 

policial, y en concreto 

la visita aviesa de 

Alberto Royuela. 

Europa Press y Diario 

de Barcelona pudieron 

entrevistar al líder 

ultraderechista: «La 

ultraderecha no 

hacemos estas cosas. 

Esto tiene que ser obra 

de una cabeza calenturienta. En fin, creo que se sabrá la verdad y que, una vez más, como siempre 

Fig. 4.71. Editorial que publicaron los diarios de Barcelona en su edición del 21 de septiembre de 1977 en 
repulsa contra el atentado sufrido el día anterior por la revista de humor El Papus. 

Fig. 4.70. Dedicatoria que el periodista Enric Bañeres, antiguo trabajador de 
Ediciones Amaika, tributó al conserje Juan Peñalver en la edición del 21 de 
septiembre de 1977 en el diario Tele/eXprés. Posteriormente El Papus la volvió a 
publicar en su número especial. 
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que los diarios han acusado a la ultraderecha, se verá que la ultraderecha no tiene nada que ver con 

esto, que es cosa de asesinos y nada más>>. 

Y decenas de 

medios de 

comunicación de 

todo el Estado 

manifestaron sus 

condolencias en sus 

páginas, como el 

deportivo 4-2-4 (Fig. 

4.72). 

A las 14.00 horas del 21 de septiembre se inició en Barcelona una jornada de paro completa en el 

ramo que afectó a la prensa matutina y vespertina que debía salir el jueves en la ciudad condal. 

Redacciones y talleres, agencias informativas y emisoras de radio quedaron paralizadas en señal de 

protesta y de luto. Hora y media más tarde, del depósito de cadáveres del Hospital Clínico de 

Fig. 4.72. El periódico deportivo 4-2-4 condenó el atentado en su edición del día siguiente 
de la explosión. 

Fig. 4.73. JA relató la crónica del miércoles 21 de septiembre, un día después del atentado, en el número 
especial dedicado al golpe sufrido por la revista. En concreto, se refirió al entierro de Juan Peñalver, las dos 
manifestaciones desarrolladas a lo largo de la tarde y el encuentro de los sindicatos, Ivà y él mismo con el 
gobernador civil y el jefe superior de Policía de Barcelona. 
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Barcelona, salió el cuerpo de Juan Peñalver camino del cementerio. Al entierro acudieron dirigentes 

políticos como los senadores Josep Benet (Entesa dels Catalans), Francisco Candel (PSUC) y 

Alexandre Cirici (PSC) y los diputados Joan Reventós (primer secretario del PSC) y Roca Junyent 

(secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya) (Fig. 4.74). Asimismo, JA destacó 

en una historieta (Fig. 4.73) las coronas recibidas; entre otras, la de talleres Gratacos y la de 

trabajadores de los grandes almacenes El Corte Inglés. 

Unas 2.000 personas se manifestaron es-pontánea y silen-ciosamente desde el Clínico hasta la 

sede de El Papus, donde se anunció una manifestación para las ocho de la tarde de todos los 

trabajadores de la prensa. En total, 3.000 personas recorrieron el itinerario de la misma hasta el 

Paseo de Colón, 

donde se 

ubicaba el 

Gobierno Civil 

(Fig. 4.75). 

Mientras en 

la calle se 

escuchaban los 

gritos de «Villa, 

fascista», «Villa, 

dimisión» y 

«Detención de 

los fascistas», un 

representante de 

cada central 

sindical y dos 

trabajadores de 

El Papus, Ivà y JA entregaron una carta a José María Belloch en la que denunciaban el atentado, 

exigían la detención de las bandas de ultra derecha y solicitaban la dimisión del ministro del 

Interior. Asimismo, denunciaron ante el gobernador civil y el jefe superior de policía que se 

disponía de indicios, por anteriores amenazas, de una serie de personas que podían estar directa o 

indirectamente relacionadas con el atentado. 

Fig. 4.74. Los senadores Josep Benet (Entesa dels Catalans), Francisco Candel (PSUC) y 
Alexandre Cirici (PSC) y los diputados Joan Reventós (primer secretario del PSC) y Roca 
Junyent (secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya) acudieron a la 
manifestación condenatoria del atentado contra El Papus y de defensa de la libertad de 
expresión. Sorprendentemente, partidos como Fuerza Nueva y CEDACE también condenaron 
el golpe violento. Junto a la pancarta, a la derecha, se distingue a los dibujantes Gin y JA. 
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Durante la noche del 

miércoles, en los talleres 

del grupo Mundo volvió a 

imprimirse el semanario 

del Sindicat de 

Treballadors de Premsa de 

Barcelona –Premsa en 

Lluita (Fig. 4.76)– para 

informar mono-

gráficamente de la 

barbarie. Fue un 

cuadernillo de cuatro 

páginas en el que se leía: 

«No pararemos hasta sacar 

todos los trapos sucios de 

la dictadura y de sus 

residuos a la luz del sol». Los 15.000 ejemplares que se tiraron, al precio de 15 pesetas más la 

voluntad –dinero destinado a la familia del portero–, se agotaron antes del mediodía del jueves. En 

los quioscos ese día no hubo prensa y las emisoras de radio transmitieron música. 

Los fascistas tampoco dejaron de actuar aquella noche de miércoles en Barcelona. Lanzaron un 

artefacto de humo en la puerta de los talleres de Sebastián Auger donde se estaba imprimiendo 

Premsa en Lluita, y amenazaron telefónicamente a diversas redacciones, entre ellas la del 

semanario de humor Por Favor –«Vosotros seréis los próximos», les dijeron–; y la de la delegación 

de Cambio 16. Al día siguiente, jueves, una llamada de la Triple A amenazó al diario La 

Vanguardia de la colocación de una bomba, lo que provocó el inmediato desalojo del edificio. La 

alarma, que resultó ser falsa, se interpretó como un ‘castigo’ por su participación en la huelga. En el 

mes de abril el diario no había secundado la semana de paro de todos los diarios de Barcelona y en 

esta ocasión no lo hizo con agrado. Según cuenta el gerente Carlos Navarro, «Javier de Godó me 

llamó para que parase la huelga».  

Fig. 4.75. Unas 3.000 personas se manifestaron en Barcelona la tarde del 21 de 
septiembre de 1977 en repulsa del atentado contra El Papus y de las acciones 
violentas de los grupos radicales de ultraderecha en la ciudad. Al respecto, la 
petición más aclamada por los asistentes fue la dimisión del ministro del Interior, 
Rodolfo Martín Villa. 
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Con un día de retraso respecto a los actos 

de la capital catalana, en Madrid el gremio se 

manifestó el jueves, desde la Plaza de Colón al 

Paseo del Prado, frente a los antiguos 

sindicatos. Tras las fuerzas del orden, en 

primera línea de la marcha se posicionaron los 

directores de los medios informativos, a 

excepción del director de El Alcázar. A los 

trabajadores del gremio, se sumaron los 

parlamentarios del PSOE Alfonso Guerra, Luis 

Gómez Llorente y Javier Solana; y Ramón 

Tamames, del PCE. La reclamación más 

insistente de los participantes fue, como en 

Barcelona, la dimisión de Martín Villa; una 

petición que molestó al presidente de la junta 

de fundadores de Informaciones, Víctor de la 

Serna; al director de ABC, José Luis Cebrián, y 

al director del Servicio de Información 

Sindical (SISI), que abandonaron la 

manifestación. 

Tras la concentración, en los salones de los 

sindicatos se inició una asamblea en la que 

participaron más de 1.000 periodistas y trabajadores de artes gráficas. Fue una reunión tensa en la 

que las empresas se negaban a secundar la huelga, aunque finalmente todos accedieron a las 24 

horas de paro menos El Alcázar206 (Fig. 4.77). No obstante, los trabajadores de los talleres donde se 

imprimía este diario sí se sumaron finalmente a la huelga y abandonaron su lugar de trabajo cuando 

sólo se había lanzado una tirada de 2.100 ejemplares que fueron recogidos y distribuidos por 

personal del diario ultraderechista. La imagen de los quioscos cerrados fue impactante en la capital 

del Estado, donde el viernes 22 de septiembre por primera vez en 40 años amanecía sin periódicos. 

Ni siquiera el Boletín Oficial del Estado salió. 

                                                           
206 Los directores de los diarios firmaron un comunicado conjunto en el que se manifestaban en contra de la huelga que, decían, había sido 
«claramente política y no laboral», que podía ser utilizada en un proceso desestabilizador y que, en todo caso, la soberanía popular debe expresarse a 
través del sufragio libre y secreto, y no de «asambleas tumultuarias, sin ninguna representación». 

Fig. 4.76. La noche del miércoles 21 de septiembre de 
1977 el Sindicat de Treballadors de Premsa de Barcelona 
resucitó el semanario Premsa en Lluita para informar 
monográficamente de la barbarie perpetrada contra El 
Papus. Cuatro hojas, en formato sábana, que salieron a la 
venta el jueves, con los quioscos cerrados por la huelga del 
gremio. 
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Sin embargo, la huelga de Madrid apenas tuvo repercusión en 

Televisión Española, salvo el minuto de silencio de los trabajadores de la 

primera edición del Telediario. De hecho, el periodista José María Íñigo, 

en prime time aquella noche con su programa Esta noche… fiesta no hizo 

ninguna mención del atentado ni de la huelga del ramo. Como tantas 

actitudes del periodista –desde 1973 fue objeto de las críticas televisivas 

del semanario–, El Papus no se lo perdonaría y en el número especial 

sobre el atentado escribieron: «Para él, como para demasiada gente de 

nuestra televisión, lo único importante es lo que les pasa a ellos 

particularmente». 

Por su parte, los trabajadores de El Papus se afanaron en sacar un 

número especial –dentro de la numeración habitual– al que titularon La 

visita del rencor (Fig. 4.78). En su editorial la plantilla criticó la violencia 

fascista: «Porque somos demócratas, porque estamos en defensa de la 

pluralidad y contra del autoritarismo, hemos sido repetidamente 

amenazados por la ultraderecha. […] ¡Triste país! ¡Triste país en el que se 

utilizan bombas contra las revistas de humor! ¡Triste país en el que la 

libertad de expresión se ve continuamente asaltada por sobresaltos! ¡Triste 

país en el que, mandando la derecha, la ultraderecha está buscando una desestabilización que 

provoque un golpe de Estado! Mordiéndonos los labios hemos de insistir: ¡Puñeteros fascistas!». 

En este número la redacción agradeció la gran cantidad de telegramas recibidos, entre ellos el de 

Camilo José Cela, y subrayó el apoyo de senadores y diputados de Entesa, PSUC, PSC y 

Convergència; sin embargo, criticó la ausencia en el entierro de Juan Peñalver del alcalde Josep 

María Socias y de algún representante del presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, y sobre 

todo, amonestó la falta de solidaridad del presentador de TVE, José María Íñigo. 

Fig. 4.77. En su 
edición del 25 de 
septiembre Mundo 
Diario destacó con 
ironía este 
fragmento del 
editorial de El 
Alcázar, el único 
medio de 
comunicación 
escrito de Madrid 
que no se sumó a la 
huelga del ramo. 
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De inmediato, la redacción destrozada de El Papus se convirtió en lugar de peregrinaje de 

ciudadanos y de decenas de carta de apoyo de lectores y colegas (Fig. 4.79, Fig. 4.80, Fig. 4.81, Fig. 

4.82). Además, a lo largo del mes de octubre consistorios y diputaciones de todo el Estado, desde el 

consistorio de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) al ayuntamiento de Zaragoza o la diputación 

foral de Álava, condenaron en pleno el atentado. 

Fig. 4.78. Portada del número monográfico sobre la bomba colocada en la redacción de El Papus y 
su editorial, impreso en todas las publicaciones de Amaika, y titulado Vosotros, fascistas, sois los 
terroristas. 
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Fig. 4.79. Carta enviada por un lector de El Papus de Pamplona con motivo del atentado sufrido por 
la revista. 
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Fig. 4.81. Carta enviada por una lectora de El Papus de Sevilla con motivo del atentado sufrido por la 
revista. Es indudable la afición a la poesía de los seguidores del semanario. 

Fig. 4.80. Carta enviada por una lectora de El Papus de A Coruña con motivo del atentado sufrido por 
la revista. 
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A la semana del atentado, el martes 27 de septiembre, en numerosas empresas, especialmente de 

la ciudad condal y del sector del metal, fue secundado un paro general de 15 minutos, formulado 

por seis centrales sindicales, contra la provocación ultra centrada en los dos últimos 

Fig. 4.82. Carta enviada por una lector/a de El Papus de Hospitalet (Barcelona) con motivo 
del atentado sufrido por la revista. 
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acontecimientos; es decir, la muerte del conserje Juan Peñalver a causa del explosivo colocado en 

las oficinas de la editorial Amaika y la muerte de Carlos Gustavo Freicher, trabajador de la empresa 

Resolflex y militante de la Confederación de Sindicatos Unificados de Trabajadores (CSUT), que el 

16 de septiembre de 1977 falleció, después de cinco días en coma, tras ser derribado por una bala de 

goma de la policía mientras participaba en la manifestación de la Diada. 

Ese mismo día el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, ordenó al gobernador civil de 

Barcelona que pusiese a disposición de la viuda de Juan Peñalver, Rosa García –también herida por 

el atentado contra El Papus–, la cantidad de 850.000 pesetas con cargo al fondo de ayuda a las 

víctimas del terrorismo. Por su parte, diversos medios de comunicación abrieron suscripciones con 

objeto de ayudar económicamente a la familia del conserje. 

Los humoristas participantes en el Comité de Huelga de Madrid impulsaron la edición, junto con 

el apoyo de 73 sellos editoriales, de un monográfico titulado Los profesionales de la historieta, el 

humor y la ilustración en solidaridad con El Papus (Fig. 4.83). Resultaron 80 páginas en blanco y 

negro –excepto la portada y cuatro centrales–. Al precio de 100 pesetas, destinadas íntegramente a 

la familia de Juan Peñalver, más de 140 dibujantes de todo el Estado207 denunciaron a los que 

consideraban partícipes o sostenedores de la violencia de ultraderecha. Entre los rostros más 

caricaturizados, se encontraba el del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el del ministro del 

Interior, Rodolfo Martín Villa. Junto a ellos, también aparecía el de Francisco Franco, cuya sombra 

ideológica continuaba viva en las instituciones del Estado y apoyada por la Iglesia Católica. 

Precisamente cuando el libro entró a imprimirse en la rotativa, aconteció un nuevo atentado de la 

Triple A contra la prensa: el 5 de octubre la organización de extrema derecha colocaba una bomba 

en la redacción de la revista Punto y Hora, un semanario político vinculado a la izquierda abertzale. 

                                                           
207

 Entre los profesionales de la historieta, el humor y la ilustración que colaboraron en este monográfico, se encontraban: el guionista Carlo Frabetti 
y el dibujante Carlos Giménez (que hicieron la viñeta para la cubierta); Outumuro (que dibujó la cuarta de cubiertas); los editores Antonio Martín y 
Luis Vigil; los guionistas Víctor Mora, Mariano Hispano y Armonía Rodríguez; Juan Conejo, Tomás Delclós y Jaume Genover (de Nuevo 
Fotograma) y los dibujantes: Ivà, Brocal Remohí, Luis García, JA, José Luis Martín, Fandiño, JP, Xesus, Martinmorales, Máximo, Porres, Joma, 
Tísner, Cebrián, Sarto, Pablo, Badesa, Suso, Perich, Manel, Ametxazurra, José Bellés, Isa, Fernández, F. Ibáñez, Espi, Bolinaza, Borino, El Cubri, 
Romeu, Tom, Vives, Rosalleida, Dodot, Oli, Maurici Bellmunt, Edmond, Fer, Forges, Ric, Rafel Auraleón, Macabich, Font, Alsana, L’Avi, A. 
Navarro, Horacio Diez, Subirats, Balcells, Pueyo, Ricardo, Picanyol, Bosch, un equipo andaluz de tebeos, OPS, Ippolit, J.M. Beá, A.V.A., P. 
Montesinos, Oscar, Galileo, Mariel Andrés, Vallés, Max, A. Solé, Esteban Maroto, Nebot, Juanito, Bach, P.P.R., Cabrerizo, Joan Ramon, Porres, 
Alfredo, Pepino, Boldú, Alfonso, Cesc, Ramonetta, C. Vila, Ricardo & Frasco, Ferreres, Raul, Gallardo, Tomas, Montse Clavé, Onomatopeya, 
Cabañas, Esco, Javier, Don ángel, Casquel, Rodri, Nuria Pompeia, Pepe González, Sylvia, JOM, Nando, Enric J. Abad, Fco. Serrate, Piller, ALE, 
Longaron, Sir Camara, Madorell y Tex. 
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Los primeros detenidos por el atentado fueron dos jóvenes que,  a los pocos días de la explosión, 

se pasearon por las redacciones de Barcelona presentándose como miembros de extrema derecha 

con pretensión de dar exclusivas a altos precios. Cuando el 7 de octubre José Manuel Macías 

González e Isidro Carmona Díaz-Crespo concertaron un encuentro con el Diario de Barcelona, su 

director, el periodista Antonio Franco, dio aviso a la policía y se procedió a su detención208; ante el 

juez se declararon partícipes en el atentado contra El Papus y fueron ingresados preventivamente en 

la cárcel Modelo. 

Pocos días después, y gracias a las revelaciones de los dos jóvenes, se detuvo a once ultras más, 

la mayoría provenientes de la provincia de Lleida: Alfonso Javier Pinilla Ibáñez, Juan Carlos Pinilla 

Ibáñez, Francisco Moreno Fernández, Ángel Blanco Ferriz, José María Rico Cros, José López 

Rodríguez, Joaquín Agustí Borrás, Gil Casoliva Careta, Francisco Abadal Esponera, Juan José 

                                                           
208

 Según relató Gregorio Morán en Diario 16 –el 8 de octubre de 1977–, los dos jóvenes llevaban a cabo el conocido como ‘timo del fascista’; este 
consiste en la entrega, a cambio de dinero, de informaciones explosivas sobre las actividades ultras en España, en general datos falsos. En concreto, el 
cebo del que se sirvieron Macías y Carmona para ganar dinero con Diario de Barcelona era un supuesto atentado de la Triple A contra el presidente 
de la Generalitat, Josep Tarradellas, que habría de realizarse en breve. Periodistas de diferentes medios ya habían denunciado este timo ante la policía 
y ante el gobernador civil de la ciudad, sin que ninguna de las dos instancias pusiera fin a esta práctica ilegal. 

Fig. 4.83. Portada y dos viñetas del centenar de piezas que dibujantes de todo el Estado publicaron en el 
monográfico Los dibujantes de la historieta, el humor y la ilustración en solidaridad con El Papus. A 
través de la caricatura y la parodia, los colegas de la revista satírica denunciaron a los implicados en el 
atentado sufrido. 
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Bosch Tapies y Miguel Gómez Benet, lugarteniente de la Guardia de Franco en Lleida. Todos ellos 

(Fig. 4.84) estaban implicados en numerosos atentados, como el tiroteo a la tienda de discos Orley 

la noche de un concierto de Lluís Llach; palizas a estudiantes de la Universidad de Barcelona; 

lanzamiento de cócteles molotov en el bar Las Sirenas; apaleamiento de militantes del sindicato 

CC.OO.; o la colocación de una bomba en la sala de teatro Villaroel.  

Alfredo Grimaldos (2004) relata que la planificación del atentado se llevó a cabo en los billares 

Manila, uno de los locales de juego propiedad del ultra Miguel Gómez Benet –alias El Padrino o 

General Gómez–. Gómez fue el coordinador de la acción terrorista contra El Papus después de 

recibir, según él mismo, «una orden de muy arriba en el Movimiento». Se trató de una operación de 

castigo que llevó a cabo un comando dirigido por Juan José Bosch Tàpies. En la reunión 

preparatoria participaron Juan Carlos Pinilla, Ángel Blanco Férriz e Isidro Carmona Díaz Crespo. 

En el sumario judicial del caso se indicó que, además, intervinieron dos ultras italianos no 

Fig. 4.84. Fichas policiales de los 13 acusados de participar en el atentado contra el semanario El 
Papus, publicadas en Cuadernos para el Diálogo el 22 de octubre de 1977: 23-24. 
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identificados, conocidos como Mario y Giuseppe, pero la autoridad judicial no dio ningún paso por 

averiguar su verdadera identidad. Causalmente, en los billares trabajaban varios fascistas italianos: 

Stefano delle Chiae, Giuseppe Vannone y Mario Pozzan (delle Chiae y Vannone estaban 

implicados en los sucesos de Montejurra). Asimismo, practicados los registros domiciliarios, a José 

Manuel Macías, Miguel Gómez Benet y a Joaquín Agustí Borras se les intervino armas y 

municiones. En concreto, siete cartuchos de dinamita, dos cartuchos de plástico T-4, tres cebos y 10 

metros de mecha lenta. 

Paralelamente la prensa también realizó sus averiguaciones. Sacó a relucir los contactos de 

Alberto Royuela, en búsqueda y captura, con el coronel de Estado Mayor Luis Marín de Pozuelo, 

segundo jefe de Estado Mayor del Ejército en Barcelona. Asimismo, se evidenció las relaciones de 

Miguel Gómez Benet con el gobernador civil de Lleida, José Aparicio Calvo-Rubio, y con el 

exconsejero nacional del Movimiento Joaquín Gías Jové, con quien Gómez Benet y los suyos 

habían practicado el tiro al blanco en numerosas ocasiones en la finca leridana Castell de Remei, 

donde se impartían cursillos de tácticas terroristas y guerrilleras. Además, los medios de 

comunicación denunciaron que en sus visitas a Lleida el teniente general Ángel Campano, que 

entonces ostentaba la dirección general de la Guardia Civil, había almorzado con Gómez Benet. 

A pesar de la relevancia de esta última información para el caso, el director de Primera Plana, 

Manuel Vázquez Montalbán, y el redactor de esta revista Xavier Vinader tuvieron que prestar 

declaración ante el Juzgado Militar de Oficiales y Generales. También lo hicieron los periodistas de 

Diario 16 Francisco Caparrós y Gregorio Morán, ante el Juzgado Militar núm. 2 de Madrid. Sin 

embargo, no lo hicieron por interés judicial en esclarecer el caso, sino para sopesar si los periodistas 

habían cometido un delito de injurias a la autoridad militar. 

Antes de dos meses los 13 detenidos –la punta del iceberg– obtuvieron la libertad bajo fianza. Y 

eso a pesar de que se les había descubierto un abultado arsenal de armas y explosivos. Entre otros, 

el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, pidió la amnistía para los autores del supuesto atentado contra 

El Papus en un acto de la Junta de Unidad Española celebrado en el Palacio de los Deportes de 

Barcelona el 4 de diciembre de 1977. Pero finalmente esta opción fue denegada mediante un auto 

emitido el 22 de noviembre por la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

encargada de juzgar a los detenidos. 

La carga explosiva dañó la redacción físicamente, pero también psicológicamente. Mientras a 

unos les vence el miedo, otros defendieron la reactivación de la crítica antifascista de la revista. El 
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atentado hizo que la unidad del equipo se resintiera y el ambiente de trabajo festivo se convirtiera 

en claustrofóbico. Así lo define L’Avi: «Anaves a treballar sense ganes, i mira que de normal 

arribaves i et servien ja un cubata a la mà. Ivà va deixar de venir a la redacció i enviava la seva dona 

a lliurar els treballs a la porteria; Carlos Giménez també va deixar de venir... La veritat és que sí 

t’ho planteges… perquè dius: “Hòstia! Jo tinc tres fills i són petits ... i jo dibuixe, treballe amb un 

llapis, però aquests tios van amb bombes”. Però llavors penses: “Si baixem la línia, faig el 

Pulgarcito, i si faig el Pulgarcito no es ven res, i si no es ven res, tanquen”. Tens com una mica de 

por, però es passa. Va ser un mes i mig, dos». Durante aproximadamente ese tiempo las oficinas de 

El Papus se instalaron en el segundo piso del número 77 de la calle de Tallers, en el mismo edificio 

donde explotó la bomba: «Yo tenía un despacho de unos 100 metros cuadrados donde nos 

instalamos Echarri, el administrador, las secretarías y yo. La mayoría del equipo artístico trabajó ese 

mes largo en su casa». 

Quien también resultó psicológicamente afectado fue otro de los miembros presentes en el 

momento de la bomba, el periodista Antonio Franco, quien sufrió durante seis u ocho meses una 

crisis personal por la muerte de Juan Peñalver: «Además de que me unía una relación personal con 

él, me afectaba mucho pensar que a los periodistas y dibujantes, los que nos habíamos reído 

haciendo El Papus, no nos había pasado nada y el que había pagado nuestro humor era el conserje. 

Y lo digo sin ningún ánimo de heroicidad, sino porque es completamente paradójico. Es cruel el 

hecho de que siempre acaban pagando las clases de siempre, las de más abajo. Además, estaba 

casado y tenía ya a mi hija mayor. Mi mujer daba clases en dos o tres institutos y escuelas, por lo 

que un día a la semana, de forma regular, cogía a la nena en el carrito y venía a la redacción, donde 

yo asistía a las reuniones de El Papus. Se la dejaba al portero y a la telefonista, quienes me la 

cuidaban los cinco o diez minutos que tardaba en bajar. Sí, en el mismo hall en el que explotó la 

bomba y en el que trabajaban Peñalver y la telefonista, que no se mató porque cayó sobre un toldo 

al salir disparada, pero que quedó marcada toda la vida. Pensar en lo que hubiera podido ocurrir si 

mi hija hubiera estado allí, me creó un trauma personal». Desde entonces, Antonio Franco redujo 

sus colaboraciones en la revista, también por la exigencia cada vez mayor que le suponía la 

subdirección del Diario de Barcelona. 

El desmembramiento efectivo de la plantilla se produjo tras la publicación del número especial 

publicado después de la bomba. Al respecto, Òscar Nebreda explica que «habíamos advertido a 

Echarri y a Navarro que no queríamos hacer beneficio de la tragedia y nos aseguraron que no 

doblarían la tirada. Sin embargo, los linotipistas, con los que pasábamos muchas horas en el 

momento de impresión, nos desvelaron que con este número El Papus dobló la tirada. Fue entonces 



María Iranzo Cabrera  

371 

 

cuando Gin y yo nos fuimos de la revista. Nos pagaron religiosamente, y al poco tiempo nos 

llamaron de El Jueves». Por su parte, Carlos Navarro asegura que quien realmente decidió la tirada 

fue el distribuidor: «Yo siempre daba carta abierta al distribuidor para que decidiera la tirada en 

función de la demanda». En su opinión, «Oscar se va por miedo y además porque dice que su 

padre, que es de la Fuerza Libertadora de Barcelona, le pegó la bronca y le dijo que si seguía en El 

Papus acabaría no invitándolo a comer los domingos. Una chorrada como una catedral. Y el Gin se 

fue para seguir a Oscar». Añade su parecer Albert Turró, quien sostiene que «Gin i Oscar eren més 

acollonits, eren els que anaven més prudents, també eren els que estaven més casats, tenien més 

obligacions, més família i tota la història. En canvi, hi havia un altre grup en què estaven  inclosos 

el JA, el Ivà, el Carlos Giménez, que eren més “echados palante”». 

No obstante, Ivà también abandonó en diciembre la revista junto a Oscar y Gin para trabajar en 

El Jueves, que aunque crítica, no llega a la línea mordaz de El Papus. Sin embargo, «Ivà se dio 

cuenta de que su vida estaba con nosotros y volvió en marzo de 1978 hasta el final de la revista. Era 

un genio», sostiene Carlos Navarro, quien cautivó al dibujante con una oferta de exclusividad: «Nos 

reunimos en el restaurante Orotava de Barcelona y allí le ofrecí un sueldo fijo de 300.000 pesetas 

[1.800 euros]». 

Por tanto, tanto a nivel de la redacción como de lectores, la bomba fue el revulsivo que alargó 

por una década más la vida del semanario satírico y neurasténico. Como afirma Roglan (1996: 51), 

«l’atemptat només va aconseguir mitificar El Papus. La publicació satírica va viure deu anys més, 

esdevenint la revista emblemática de la nova democràcia española i de la defensa de la llibertat 

d’expressió».  
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4.4.3 TERCERA ETAPA (1978-1980): EL RESURGIMIENTO 

El Papus inició nueva etapa apostando de nuevo por el sensacionalismo en la portada y desnudos 

totales en la Papunovela. Una de las primeras protagonistas fue la vedette Susana Estrada quien, 

aunque recatada en la portada, obsequió a los lectores de la revista con un topless en una 

Papunovela que versaba sobre los sindicatos (Fig. 4.85). 

La plantilla, sin la paternidad de Ivà, Oscar y Gin, la constituyeron los dibujantes L’Avi, Carlos 

Giménez, JA, Ventura & Nieto, Fer, Adolfo Usero, Joma, Tabaré, Kalondi, Bosch, Manel y Curcó; 

por lo que respecta a los redactores, al periodista Albert Turró se unieron Joan de Segarra y 

Francesc Arroyo. Cambiaron las oficinas al número 350 de la avenida Meridiana, pero el semanario 

se siguió imprimiendo y distribuyendo en las instalaciones de los Godó. 

Durante este periodo, «Echarri nomenà director artístic al Fer, però aquest no acabà de 

funcionar, així doncs els temes de la revista els decideixen Echarri, Turró, Fer i Arroyo. Un cop 

decidit el tema, Fer fa els acudits de la portada, alguns acudits d’algunes de les fotos de l'interior i 

algun guió de Papunovela. Al cap de pocs números jo faig els guions de la Papunovela, guions per 

a Usero i algunes conyes de fotos de l'interior. JA fa guions per el Curcó. La resta cadascú fa la seva 

feina», explica Lluís Recasens. 

Fig. 4.85. Portada y Papunovela protagonizadas por la vedette Susana Estrada en el núm. 190 de El Papus. En 
la primera plana se observa la inclusión de una pequeña fotografía del galardón ‘Yellow Kid’, recibido un año 
atrás, icono que comenzará a explotarse en todas las portadas de esta nueva etapa. 
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Lo que también se 

reformuló fue el 

accionariado de Amaika; 

tras la marcha de los dos 

vocales –Oscar y Gin‒, a 

los que abonaron en total 

unos 11 millones de 

pesetas (alrededor de 

66.100 euros)–, tuvo 

lugar la entrada del 

administrador Pedro 

Molas que contara con 

un 2% de las acciones. 

«Javier de Godó 

renunció a la mitad de 

las acciones de El Papus, ya que después de la bomba, fueron los primeros meses que no ganó nada. 

Decide quedarse con el 10% de las acciones y una participación. ¿Y por qué hace todo esto? Porque 

al mismo tiempo que es propietario indirecto de Amaika, es propietario del taller de imprenta de La 

Vanguardia, que es donde se imprime; de la Distribuidora Pelayo, que es donde se distribuye, y de 

la agencia de publicidad Lluch Vergara, que es la que hace la promoción de la revista. Por tanto, 

puede controlar todo el proceso». 

Fig. 4.86. El 21 de octubre de 1977 Oscar y Gin vendieron sus acciones de Amaika 
Editores a Carlos Navarro, Xavier de Echarri y Pedro Molas. 
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La vuelta de Ivà como único director artístico coincidió con la publicación del número 200, en el 

que incluyó una tira cómica sobre sí mismo y en la que explicaba el motivo del retorno a su 

proyecto inicial (Fig. 4.87). Comenzaba una lucha semanal contra la cabecera del Grupo Z; Ivà 

contra sus antiguos socios, que reclamaron para sí las colaboraciones de compañeros como Ventura 

& Nieto. Así lo explica Enrique Ventura: «Miguel Ángel y yo habíamos tenido varios roces con Ivà. 

Él quería que yo fuera su dibujante y le ilustrase sus guiones, pero yo le dije que sólo trabajaba con 

mi primo, que éramos inseparables. Aún calientes, Tom nos había ofrecido irnos a El Jueves. 

Haríamos lo que quisiéramos y nadie se metería en nuestros guiones. Cuando nos convencimos, 

explotó la bomba y vimos que no era ocasión de dejar a El Papus tirado. Aguantamos un año más 

en la revista. Ivà tenía muy claro el enemigo y apostó por una línea muy roja; en cambio, Oscar no 

quería hacer mucha política. Pero cuando volvieron las discusiones con Ivà, nos fuimos a El 

Jueves». La marcha se produjo en mayo de 1978. 

Por el contrario, Carlos Giménez inauguró en El Papus una etapa de excelentes narraciones, 

tanto de guión como de dibujo, con sus recuerdos de infancia en el Hogar de Auxilio Social en la 

Fig. 4.87. En el núm. 200, de marzo de 1978, Ivà apareció por primera vez presentado con 
su nuevo cargo de director artístico. A la derecha, puede verse la tira cómica que publicó 
en este número y en la que relata con sorna el motivo de su vuelta a El Papus. 
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posguerra, de su primera juventud (Barrio, Fig. 4.88) y de la actualidad (España una, grande y 

libre! e Historias de esta España nuestra). 

Ivà nombró como subdirector artístico a L’Avi, quien, además de encargarse de la recopilación 

de trabajos, creó una nueva tira cómica policial: Etarki and Jatchinson, parodia de la serie de 

televisión norteamericana protagonizada por los agentes californianos, David Starsky y Kenneth 

Hutch (Fig. 4.89). «Ivà em va triar de machaca. A més de les meves pàgines, em pagaven un sou 

per muntar la Papunovela, substituir el que se n'anava de vacances,...», evoca Recasens. 

Los lunes por la mañana tenía lugar la reunión de redacción. «Anàvem Ivà, Francesc Arroyo, 

Albert Turró, JA i jo. Decidíem el tema central de la Papunovela i la portada. Un cop acabada la 

reunió, mentre Ivà elaborava el guió de la Papunovela, jo me n'anava a [la botiga] Peris a demanar 

les disfresses: de bisbe, de guàrdia urbana,... i quan arribava, ja hi estava el guió fet. Per tant, dilluns 

fèiem la Papunovela. Dimarts jo triava les fotos de la secció Susexos. Dimecres era el dia d'entrega, 

tenies dos dies per dibuixar, i es muntava la Papunovela; no era digital com ara, es tenia el clixé i 

s'havia de revelar. Dijous era el tancament definitiu, excepte per Ivà i JA que lliuraven divendres. 

Aquesta era una mica la marxa que tenia la revista tota la setmana», hace memoria el subdirector 

artístico. 

Fig. 4.88. Tira de Barrio publicada en El Papus, 193: 10 y 11. 
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No obstante, fueron muchas las veces que L’Avi tuvo que ir detrás de algunos dibujantes, que 

solían retrasarse en la entrega de historietas, como JA y Manuel Vázquez ‒que firma Sappo‒: «Un 

cop vam haver d’enviar al botones a pel treball del JA. Ens va dir que era a la cua del cinema amb la 

seva dona i que anéssim allà a buscar la historieta. Quan va arribar el botones, va veure el JA sobre 

el capó d'un cotxe passant a tinta la historieta mentre la seva dona feia cua… Com el JA lliurava el 

divendres, ningú veia el que havia fet. Deixava les pàgines al muntador i se n'anava. Llavors dilluns 

quan arribava a la reunió de redacció començava: “Uiii! El que vaig fer el divendres...” I, és clar, a 

tots se'ns quedava una cara perquè pensàvem: “Ara sí que ens tanquen”. “Però què vas fer?”, li 

preguntàvem. “No, no diré res”. I dimarts quan sortien les 

revistes no era tan greu el que havia fet». 

En esta línea, L’Avi rememora también los pretextos de 

Sappo: «El Vázquez també era una conya a l'hora 

d'entregar. És per escriure un llibre amb les excuses. Un dia 

ens va dir que s'estava suïcidant. I li vam dir: "Hòstia, 

Vázquez, que ens deixaràs dues fulles tirades!”. I va 

contestar: “Bé, doncs ara te les faig i te les porto”. I es va 

presentar amb una gavardina en ple agost i ens va dir que la 

seva dona li havia rentat tota la roba i la tenia mullada. I ho 

explicava tot seriós! “Bé, i on són les pàgines?”, li vaig 

preguntar. I va contestar: “Ara te les faig”. Era genial!».  

El buen clima de trabajo revivió en Meridiana: «Un dia 

vam penjar una nina inflable que ens havien regalat en una 

sex shop on havíem fotografiat una Papunovela. Va arribar 

la senyora de la neteja... i es va endur un ensurt! L'endemà 

ens va cridar Carlos Navarro tirant-nos una bronca…», 

recuerda riendo Lluís Recasens, quien matiza a 

continuación: «Treballar, treballàvem també hores, eh!». En 

la redacción se trabajaba normalmente por las mañanas. De 

hecho, los periodistas, salvo Albert Turró, continuaron 

compaginando su trabajo en la revista con el de redactor en prensa escrita. 

Respecto a la competencia de El Jueves, L’Avi apunta que «va ser una època en què Ivà 

esperonava una mica, era un director artístic molt exigent. Recordo que ens deia: “Això és una 

Fig. 4.89. Ivà nombró como subdirector 
artístico a L’Avi, quien, además de 
encargarse de la recopilación de trabajos, 
creó una nueva tira cómica: Etarki and 
Jatchinson, parodia de una serie de 
televisión norteamericana. 
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merda cony!”. I afegia: “Això ho faran els d'El Jueves, hòstia!, Hem d'anar més enllà!”. I deies: 

“Bé, si vaig més enllà, igual ens fiquen un puro, però bé anem més cap allà”». Home, no ens 

ficàvem amb el Rei perquè ens tancaven, però recordo un acudit molt bo que va fer Ivà. El rei havia 

tingut un accident esquiant i va fer una vinyeta en què sortia una bola de neu rodant per la muntanya 

i els guàrdia civils quadrant-se al seu pas». 

 Para acertar en la maquetación y orden de páginas, se hizo un estudio para observar cómo leía el 

lector la revista y se concluyó que «primer llegia la portada i després la Papunovela, a continuació 

les pàgines més llegides eren les de l'Ivà, les meves, les de JA, les de Manel i després ja les de 

Usero i aquelles en què el dibuix estava més estructurat. Finalment, llegia els textos», indica Lluís 

Recasens. Atendiendo a este orden, las páginas se compaginaron de tal manera que para ir a las 

secciones más leídas, el lector tenía que ir hojeando la revista, haciendo saltos de delante a atrás y al 

revés; es decir, nunca se colocaron las cuatro secciones más leídas en las cuatro primeras páginas, 

sino de forma aleatoria hasta el final de la revista. De esta manera, el lector tenía la sensación de 

comprar una revisa bien empleada porque tenía que volver a releerla y hojearla cada vez que quería 

leer una nueva sección. 

Por lo que se refiere a la temática, Francesc Arroyo destaca que «la fórmula del éxito de la 

revista era atacar al gobierno; era algo agradecido porque la ciudadanía se reconocía. La sensación 

del Gobierno como una pandilla de farsantes era universal, se expandía por toda España, todo el 

mundo lo creía y llegaba a toda la oposición, ya que la oposición no había gobernado nunca y 

estaba menos contaminada». 

En este periodo Arroyo realizó los guiones de Dossiers para Adolfo Usero (Fig. 4.90). «En 

ocasiones, me tenía que echar un cable Ivà. Yo sé razonar, pero no sé pensar en imágenes. Por eso, 

los guiones los retocaba siempre luego Ivà. Él me decía: “¿No ves que hay dos viñetas con la misma 

imagen; dos conceptos diferentes con la misma imagen?”. Yo, el lenguaje ordinario lo trabajo con 

tranquilidad, lo controlo. Pero en materia gráfica me cuesta pensar en imágenes, que es lo que hace 

el verdadero guionista. Yo daba la idea y hacía frases. El que remataba el guión era Ivà». 

Por lo que respecta a la instrucción judicial del atentado, la bomba de El Papus escribió una 

página negra más del «tenebroso memorial de la Justicia franquista […], que llegó a salpicar a la 

Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo» (Fontes & Menéndez, 2004: 542). En febrero de 1978, 

el magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal en la Audiencia Nacional comenzó a 

decretar la libertad condicional de los detenidos. 
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En un proceso paralelo, el nuevo juez instructor, Alfredo Vázquez Rivera, el titular del Juzgado 

Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, decidió archivar los cargos de 

terrorismo contra El Papus, el asesinato del conserje Juan Peñalver y los daños a la secretaria Rosa 

Lorés y acusar solamente a Juan José Bosch Tapies, Juan Carlos Pinilla, Francisco Abadal y José 

López por tenencia de armas y explosivos. La Audiencia Nacional amparó a los acusados con el 

beneficio de la duda, atendiendo al principio de presunción de inocencia consagrado en la 

Constitución; al respecto, los jueces de la sala manifestaron que «lo único reprochable a los 

acusados es haberse extralimitado en la defensa de su ideología, al llegar a confeccionar explosivos 

para utilizarlos contra personas de ideología marxista». Por este motivo, no pudo declararlos 

partícipes en la consumación del hecho y sólo acusó a cuatro de ellos por tenencia de armas y 

explosivos. La sentencia los condenó a seis meses de prisión, de los que no cumplieron ninguno. A 

pesar de que la Audiencia Nacional instruyó el sumario en aplicación de la Ley Antiterrorista y que 

los hechos debieron considerarse un delito de terrorismo en grado de conspiración, esta calificación 

dejó de existir con la reforma introducida en el Código Penal por la Ley 28/1978. 

Fig. 4.90. Dossiers publicado en El Papus, 217: 28 y 29. 
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El abogado de Amaika, Juan Barja de Quiroga, presentó en julio de 1980 una querella contra 

Vázquez Rivera y contra la Sala 2ª de la Audiencia Nacional por el supuesto delito de retraso 

malicioso en la administración de la justicia en la instrucción del sumario por el atentado contra la 

revista El Papus, prolongado durante más de tres años. «Yo hice reunir al Tribunal Supremo, a 54 

magistrados, porque me querellé contra el juez y la sala por prevaricación. Logré que lo 

suspendieran 7 u 8 meses», explica el gerente Carlos Navarro. En concreto, en el mes de diciembre 

la Sala Segunda del Tribunal Supremo, competente en los procedimientos judiciales contra jueces, 

admitió la querella formulada por Ediciones Amaika, SA., ordenó la apertura del correspondiente 

sumario y suspendió en sus funciones al juez querellado. En la resolución del antejuicio estimó que 

«el juez, independientemente de cuáles fuesen los fundamentos jurídicos que estimase, debió ir 

proveyendo a los correspondientes escritos y no incidir en viciosas y recusables prácticas dilatorias, 

o dejando de proveer a las peticiones que en forma se le hacían». No obstante, finalmente en 

noviembre de 1981 el Tribunal Supremo revocó el procesamiento del juez209, al que solamente 

aplicó medidas disciplinarias, pero mantuvo 

la reapertura del sumario.  

A pesar de la bomba, las amenazas a la 

redacción continuaron. «De hecho, 

contratamos a una empresa de seguridad y 

sus trabajadores se ubicaban en la puerta de 

la redacción dentro de una caseta construida 

con plástico antibombas. Uno de los 

seguratas fue Mariano Echevarría, campeón 

de Europa de pesos pesados», explica 

Navarro. 

Ni cesaron las amenazas de los radicales, 

ni las del Gobierno. A los dos años de su 

primera aparición, el humorista gráfico JA 

fue obligado a poner fin a una de las 

secciones más leídas y recordadas entre los 

papusadictos: la tira protagonizada por la 

                                                           
209 «El juez Vázquez Rivera nos reunió a Xavier de Echarri y a mí y nos aconsejó que nos olvidáramos de perseguir a los culpables de la bomba y 
que declaráramos al Estado responsable subsidiario. Ahora pienso que tendríamos que haber aceptado la oferta», se lamenta Carlos Navarro. 

Fig. 4.91. Última tira publicada en El Papus de Sor 
Angustias de la Cruz. La monja muere asesinada por un 
ministro. 
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monja Sor Angustias de la Cruz : «Yo hice la mili en un hospital de Lleida regentado por monjas y 

esta era la que mandaba. Recuerdo que nos llamaron de un ministerio y nos amenazaron con que, si 

volvía a salir, nos cerraban El Papus. ¡Gobernaba la UCD! ¡Ya estábamos en la Transición! Nos 

dijeron que para el ministro era como una abeja en los cojones». Al respecto, el gerente de la 

revista, Carlos Navarro, confiesa: «La maté yo porque no quería líos con el ministerio. Fue 

autocensura justificada para evitar broncas diarias». La última tira de Sor Angustias de la Cruz se 

publicó en el número 268, con fecha del 7 de julio de 1979. Un ministro la asesinó a tiro de pistola 

(Fig. 4.91). 

Radicales, Gobierno y también el grupo Tisa pusieron a prueba la supervivencia de la revista. 

Javier de Godó abandonó definitivamente El Papus a finales del mes de septiembre de 1979. El 

grupo familiar rescindió unilateralmente y sin previo aviso el contrato según el cual el semanario 

satírico se imprimía, se distribuía y se publicitaba con los medios de La Vanguardia. «Godó hijo 

decidió desprenderse de todo al saber que nosotros buscábamos una nueva distribuidora. De la 

noche a la mañana nos echaron de la imprenta y esta decisión afectó a la revista número 279 [con 

fecha del 22 de septiembre de 1979], que tuvo que imprimirse en blanco y negro tirado por 

copistería (Fig. 4.92). Se tituló Nos siguen apretando. Afectó solo a un número, pues después 

cambiamos de imprenta», explica el consejero delegado de Amaika, Carlos Navarro. 

Dicho número contó solo con 8 páginas impresas y se dedicó casi en exclusiva –salvo la página 

de Susexos– a la ‘traición’ del grupo Tisa. En un amplio editorial, criticaron: «Los Godó son ahora, 

Fig. 4.92. Portada y Eddy Thorial del núm. 279, dedicado al conde de Godó, cuyo grupo rescindió 
unilateralmente y sin previo aviso el contrato según el cual el semanario satírico se imprimía, se distribuía y se 
publicitaba con los medios de La Vanguardia. 
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objetivamente, los ejecutores de un sector de esta sociedad que no soporta una publicación 

independiente, crítica, satírica, cuya boca no consiguieron tapar ni los expedientes, ni los secuestros 

ni los cierres administrativo, ni, por supuesto, las bombas. Ello, además, no debe sorprender a 

nadie: la derecha –y los Godó son la quinta esencia de la derecha española– a veces se disfraza de 

fascista, otra de salvaje y, en no pocas ocasiones, de liberal y demócrata. […] Los Godó han estado 

presentes desde los inicios en la creación de Amaika. Sobre todo Javier Godó. […] Pero sus 

convencionalismos, su moral victoriana, su miedo al “qué dirán” los llevaron a permanecer en un 

segundo y discreto plano. Preferían recibir dividendos sin aparecer como responsables. […] Hemos 

querido decir todas estas cosas para que se enteren ellos: los de los cierres y los secuestros, los de la 

bomba, los de la maniobra actual. Que estamos vivos. Y queremos seguir hablando. Mientras 

tengamos lectores. Porque, mientras tengamos lectores, NO NOS MOVERÁN».  

El Papus pasó a imprimirse en Madrid con la empresa Hauser y Menet. Carlos Navarro explica 

que: «En Barcelona no nos quería nadie y nos tuvimos que ir a Madrid. Contraté como director de 

producción a José Muñoz, a quien La Vanguardia había despedido de la dirección de talleres del 

grupo Tisa. Era un entendido. Cada semana Muñoz llevaba en mano el número a la imprenta de 

Madrid, lo que era una molestia importante. Allí imprimimos durante un mes. Muñoz pasó a 

trabajar como gerente de la Sociedad General de Publicaciones, S.A., [que se encontraba en el 

polígono industrial Ciutat de Meridiana, del área metropolitana de Barcelona, en el municipio 

Montcada i Reixac] y tuvo que dejar de ser nuestro director de producción. Él nos ofreció imprimir 

en la Sociedad General de Publicaciones». 

 La ruptura con los Godó también supuso otro dilema para Navarro: «Tuve que tomar una 

decisión porque yo era empleado de La Vanguardia. Me interesaba más seguir en La Vanguardia, 

pero la moral mía, el quijotismo mío, me obligó a seguir luchando porque se mantuviera El Papus. 

Y me quedé con Amaika». En ese momento, Amaika pasó a estar constituida por Carlos Navarro, 

que tenía el 59% del accionariado; Xavier de Echarri, con el 38%; y el administrador Pedro Molas, 

que contaba con el 2%. «Yo siempre con cualquiera hacía mayoría, para que la sociedad no quedara 

obstaculizada por empate entre los dos lados», asegura Navarro, quien continúa explicando que 

«cuando nos separamos de Javier Godó, firmamos un acuerdo privado por el cual ni nosotros 

podíamos hablar mal de él ni él de nosotros. Sin embargo, La Vanguardia publicó una nota que nos 

molestó. Le puse una demanda a Javier, pero el juez la desestimó por el poder que tenía el Grupo 

Godó. En concreto, el juez dijo que ese contrato iba en contra del derecho a la libertad de expresión. 

¡Pero ese contrato privado estaba firmado mutuamente! Eres tú el que te autolimitas. Aquí ha 

habido mala uva por parte del Grupo Godó y por El Periódico, que quería que la revista cerrara y 
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que los dibujantes se fueran con el diario. Arsenio tenía El Jueves y después de la bomba se llevó a 

dibujantes que cogieron miedo». 

Y por último, llegó la censura económica; esta es, la que se basa en recortar recursos. «A todo el 

mundo le subvencionaban el papel menos a El Papus», critica Navarro. Asimismo, la pérdida 

progresiva de lectores justifica las subidas de precio del semanario, que en 1978 subió a 50 pesetas 

y en 1979 a 60. 

Con todo, las presiones no se limitaron al interior del Estado español, sino que también 

traspasaron las fronteras. En Argentina, la dictadura dirigida por el teniente general Jorge Rafael 

Videla prohibió la distribución del semanario en todo el país a finales de 1979; en concreto, el 

número que motivó tal decisión fue el 287, titulado El país quiere abortar. La respuesta de la 

redacción no se hizo esperar: «Todos sabemos quien es Videla, masacrador de todo un pueblo, 

genocida y fascista de pro. Y nos ha alegrado un montón saber que nuestra revista puede tocarle los 

huevos. […] Como ven, hasta los pecadores como nosotros sirven para algo» (Fig. 4.93). 

Fig. 4.93. La respuesta de El Papus a la decisión del dictador Jorge Rafael Videla de prohibir la 
distribución del semanario satírico en Argentina se publicó en el núm. 294: 12. 
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Entre otros cambios que tienen lugar en la maquetación de los números, se debe destacar que en 

el verano de 1979 el formato se redujo (31 x 23,5 cm) y que a finales de año la revista aumentó su 

número de páginas hasta las 40. En 1980 el número de El Papus pasó a costar 70 pesetas. 

  



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

384 
 

4.4.4 CUARTA ETAPA (1981-1984): LA CRISIS  

El cambio más evidente en la estrategia comunicativa de la revista se apreció en esta etapa en las 

portadas, donde El Papus cambió la fotografía por las caricaturas de Luis Rey y Miquel Ferreres. La 

revista se politizó más que nunca y los protagonistas de la cubierta son los miembros del Gobierno 

y la oposición. No obstante, y especialmente en 1981, también los militares fueron centro de 

atención, motivado por el intento de golpe de Estado (Fig. 4.94).  

Al respecto, el periodista Francesc Arroyo asegura que «la plantilla no tenía ninguna orientación 

ideológica reconocida. Teníamos libertad absoluta, no te preguntaban en qué militabas. Sí es cierto 

que en una ocasión nos posicionamos (Fig. 4.95). Con motivo de la campaña anti OTAN, 

recogimos 25.000 firmas de los lectores y ya que por sí solas no tenían utilidad, se las entregamos al 

PSUC y al PSC para ayudar a la campaña» en pro de un referéndum sobre el ingreso en la 

organización militar supranacional. «Ahora bien», puntualiza, «eso no quiere decir que no 

cargáramos contra el PSUC o contra quien fuese».  

Fig. 4.94. El intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 abrió la veda a El Papus para intensificar sus críticas 
contra el estamento militar. 
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L’Avi insiste en que «era una revista anarquista total. I si havien compromesos políticament, 

ningú va dir en quin partit estava o quina ideologia tenia. I penso que això és bo perquè cap es va 

queixar de “no, això no ho toqueu”. Sí que és cert que quan González va arribar a president, vam 

pensar en donar-li un temps per veure què feia aquest tio d'esquerres. Però després de tres o quatre 

mesos, vam dir: “S'ha aixecat la veda ja, anem a sac, no estarem aquí donant-li només a Leopoldo 

Calvo Sotelo,... Anem a sac a per González”». 

En esta etapa se sumó un nuevo redactor a la plantilla: Enric Sopena, que trabajará en la revista 

hasta ser nombrado jefe de los servicios informativos de TVE en Cataluña en febrero de 1983. Ante 

su silencio sobre su experiencia en El Papus210, Arroyo deduce que «es posible que la dejara porque 

se sentía incómodo, ya que era prosocialista». Insiste en ello otro compañero, el periodista Albert 

Turró: «Enric Sopena estaria dins del Titànic i no es mullaria ni les sabates. En aquella època li va 

fer molta il· lusió perquè li pagaven molt bé, però després no ha volgut saber res d’El Papus. En 

arribar a TVE, el tio es va oblidar de tot». 

                                                           
210 En todo el desarrollo de esta tesis doctoral no ha respondido a las solicitudes de una entrevista por parte de la investigadora. 

Fig. 4.95. En el núm. 367 (de 30 de mayo de 1981) El Papus inició una campaña de recogida de 
firmas contra la OTAN. Los primeros en hacerlo fueron los miembros de la redacción, que hicieron 
públicos sus nombres y DNI (imagen de la derecha). Cuatro meses más tarde, en el Eddy Thorial del 
núm. 384 destacaron la repuesta activa que tuvieron de los lectores: «Más de 25.000 firmas de 
lectores sumándose a la campaña en pro de un referéndum avalan suficientemente nuestra postura». 
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A pesar de que el derecho de la libertad de expresión estaba ya reconocido constitucionalmente 

en España, las querellas fiscales contra trabajos publicados por la revista no cesaron. Una de ellas la 

originó la portada del número 412 –del 5 de abril de 1982–, protagonizada por el Papa Juan Pablo II 

(Fig. 4.96) en bañador. El fiscal se querelló contra el dibujante Luis Rey y contra el director 

artístico –Ivà– porque, en aplicación del artículo 209 del Código Penal211, las imágenes de «la 

figura máxima del orbe católico son de una befa, ironía, menosprecio y ofensa de la religión 

católica». Asimismo, esta primera plana motivó nuevas amenazas escritas de los Soldados de Cristo 

Rey. Por su parte, la revista, lejos de amilanarse, contraatacó. En concreto, fue el dibujante Jordi 

Amorós quien respondió con una historieta titulada Yo acuso en la que representó a Su Santidad 

desnudo (Navarro, 1990: 55). 

Otra de las portadas querelladas fue la del número 442, publicada en la semana comprendida 

entre el 1 y el 7 de noviembre de 1982 con motivo de la victoria del PSOE en las elecciones 

generales. Por esta imagen (Fig. 4.97) el dibujante Luis Rey fue procesado por un delito de injurias 

a las Fuerzas Armadas. 

                                                           
211 El artículo 209 del Código Penal del 13 de diciembre de 1973 rezaba así: «El que de palabra o por escrito hiciere escarnio de la religión católica o 
de confesión reconocida legalmente, o ultrajare públicamente sus dogmas, ritos o ceremonias, será castigado con la pena de prisión menor si realizare 
el hecho en actos de culto o en lugar destinado a celebrarlos, y con arresto mayor en los demás casos». 

Fig. 4.96. La portada del núm. 412 provocó un juicio contra Luis Rey e Ivà por 
escarnio a la religión católica. El dibujante JA, molesto por esta querella fiscal contra 
sus compañeros, les dedicó la tira de la derecha, en la que representó al Papa 
completamente desnudo (El Papus, 473). 
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Con la peor de las tiradas de toda su historia, alrededor de los 

50.000 ejemplares y una difusión de 30.000, El Papus celebró su 

décimo aniversario (Fig. 4.98). El honor de realizar la portada lo 

tuvo uno de los dos dibujante más veteranos, Jordi Amorós; este 

se sirvió de la fraseología republicana (el «No pasarán» de La 

Pasionaria) al tiempo que paradójicamente autodefinía a la 

plantilla utilizando un himno legionario como es «Los novios de 

la muerte». Es relevante observar como JA utilizó a uno de los 

personajes de la viñeta para amenazar a la dirección de la 

revista, pues esta actitud crítica y rebelde solo se mantendrá con 

el condicionante de cobrar a fin de mes. La editorial Amaika 

comenzaba a padecer ya problemas de liquidez. Por este motivo, 

la revista continuó incrementando su precio de venta. En 1982 

subió a 95 pesetas y en 1983 ya costaba 115. 

En el editorial del décimo aniversario destacaron: «Salimos 

a la calle en vida de Franco. Resistimos. Resistimos a Arias 

Navarro. Y a Suárez. Y a Calvo Sotelo. Nos complace cumplir 

años con un Gobierno socialista en La Moncloa. Pero, que 

nadie se llame a engaño, si es preciso también resistiremos». 

La plantilla se refería a la censura económica que venían 

padeciendo con el último Ejecutivo. Al respecto, Daniel 

Navarro (1990: 58) explica que entre 1983 y 1984, el 

Ministerio de Transportes, del que era titular Enrique Barón, 

decidió arbitrariamente impedir la circulación postal a pesar de 

que la Dirección General de Prensa le advirtió que tal decisión 

rozaba la inconstitucionalidad. La empresa editora tuvo que 

recurrir al uso de camiones, lo que encareció el transporte un 

400%. En el verano de 1990 la Audiencia Nacional ratificó la 

inconstitucionalidad de esta decisión gubernativa. 

Por otra parte, continuó la lucha de la editorial por reabrir la causa de la bomba. Tras haber 

pasado por tres jueces que paralizaron las actuaciones, el 8 de marzo de 1983 la Audiencia Nacional 

hizo pública su crítica a la investigación policial y ordenó penas de cárcel para seis de los 

imputados. 

Fig. 4.97. La portada del núm. 442 
(del 1 al 7 de noviembre de 1982) 
provocó un juicio militar contra el 
caricaturista Luis Rey por injurias a 
las Fuerzas Armadas. 

Fig. 4.98. Portada del núm. 492 ‒del
17 al 23 de octubre de 1983‒, 
número extra dedicado al décimo 
aniversario del nacimiento de El 
Papus. 
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En su primer considerando, la Audiencia Nacional enumeró las «numerosas carencias» de la 

investigación policial y de la instrucción sumarial: No se recogieron ni conservaron los restos del 

artefacto explosivo que quedaron en el lugar de los hechos, «dato que impidió en su día analizar las 

características de la sustancia deflagrante empleada e imposibilitó su identificación y comparación 

con otras de análoga naturaleza ocupadas a los acusados»; no se apuró la investigación para detectar 

la filiación de los dos súbditos italianos que «huyeron de España inmediatamente después del 

suceso»; se puso en libertad al procesado que se había autoinculpado de la colocación del artefacto 

explosivo en dos ocasiones ante el juez y que, aprovechando aquella benévola medida, desapareció 

y permanece en rebeldía; se fugó otro de los acusados y quien más luz sobre el caso había arrojado 

durante el periodo sumarial; no se inició ni culminó la investigación sumarial sobre «numerosas 

personas integradas o relacionadas con el grupo organizado en el que estaban insertos la mayoría de 

procesados y que hubieran podido coadyuvar al esclarecimiento de los hechos»; no se investigaron 

otras conductas de los procesados que también relevaban apariencia de delito; y se prorrogó 

excesivamente el ritmo de la instrucción del sumario, que duró más de cuatro años (Sánchez Soler, 

2010: 87-88). 

Todas estas circunstancias determinaron que el tribunal no pudiera formar «una sólida 

convicción respecto a que los acusados por el hecho núcleo del procedimiento (explosión de un 

artefacto en la redacción de la revista El Papus con luctuoso resultado) sean realmente partícipes de 

la consumación del hecho, por lo que, en aras al principio de presunción de inocencia consagrado en 

el número 2º del artículo 24 de nuestra Ley Constitucional, quedan amparados con el beneficio de la 

duda>>. 

Por lo que se refiere a las penas de cárcel, cuatro de los seis imputados habían huido. Sólo Juan 

José Bosch Tàpies y Ángel Blanco Ferriz ingresaron en prisión. El primero cumplió una pena de 

diez años por terrorismo y conspiración, más otros tres por tenencia ilícita de armas. Blanco 

permaneció tres años privado de libertad por tenencia de armas. La sentencia estableció que Bosch 

y Blanco, miembros de la Guardia de Franco, crearon en 1976 en Barcelona el grupo ultraderechista 

autodenominado Juventud Española en Pie (JEP), que se reunía en un piso de la calle Floridablanca, 

propiedad de Alberto Royuela –quien nunca estuvo imputado en el caso–; Bosch propuso asesinar a 

Echarri o volar el edificio de El Papus y fue quien preparó el artefacto asesino. Sin embargo, al no 

haber podido establecer quién fue el autor material de la entrega, no se condenó a nadie. 

Únicamente se señaló que todos los acusados estuvieron en la conspiración para colocar la bomba. 
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En esta línea, el periodista Antonio Franco revela que «hace años, hablando con una autoridad 

del momento [Martín Villa, quien fue gobernador de Barcelona], me reveló cosas que no puedo 

contar, pero sí diré que muy posiblemente la inquietud de la extrema derecha y sus ganas de hacer 

un ajuste de cuentas con la prensa 

que le era más crítica, llegó a que 

consiguieran permiso explícito o 

aceptación tácita a que efectuasen 

un escarmiento, posiblemente de 

una dimensión muy inferior a lo 

que hizo la banda de extrema 

derecha de Lleida y los italianos de 

Stefano delle Chiaie. Yo creo que 

se le fue de la mano a Martín 

Villa». 

Paralelamente, en octubre de 

1982 el Tribunal Constitucional 

resolvió el recurso de amparo que 

el 28 de julio de 1981 había 

solicitado Carlos Navarro, en 

nombre propio y de la editorial 

Amaika, para anular la decisión del 

Tribunal Supremo respecto al 

supuesto delito de prevaricación del 

magistrado Alfredo Vázquez (al 

que, como se ha visto, finalmente 

denegó el procesamiento dictado en 

el antejuicio). El intérprete 

supremo de la Constitución 

desestimó el recurso, pero con los 

votos en contra de cuatro de los 

doce magistrados. 

La última medida que adoptó la editorial en esta carrera judicial –ahogada por los gastos en 

viajes, estudios, escritos notariales, etc.– fue solicitar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. 

Fig. 4.99. Carta que el letrado de la editorial Amaika dirigió al 
vicepresidente del Gobierno, Eduardo Sotillos, solicitando una 
audiencia con el Gobierno antes de instar la responsabilidad civil 
subsidiaria del Estado. 
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Antes de iniciar el proceso contencioso-administrativo, Xavier de Echarri y Carlos Navarro se 

reunieron con el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos (Fig. 4.99), a quien señalaron que Amaika 

cerraría si no se hacía efectiva antes de junio de 1984 la indemnización de 107.470.605 pesetas 

(unos 646.000 euros); es decir, la valoración de daños y perjuicios que había supuesto el atentado a 

la empresa editora de El Papus, dictaminada por el fiscal y la Audiencia Nacional, y que no podía 

ser compensada por no encontrarse culpables. 

De no abonarse tal cantidad, el cierre de la editorial afectaría a 14 personas de los servicios 

administrativos, 110 colaboradores –de los cuales el 60% tenían todos sus ingresos provenientes de 

dicha empresa–, y 15 empleados fijos dedicados a la distribución; además de las empresas 

dependientes de Amaika, como eran los talleres de impresión (Fig. 4.100). 

En enero de 1984 un primer informe del Ministerio del Interior ya rechazó la indemnización 

requerida por no tratarse de una persona física. Y finalmente se volvió a desestimar la reclamación 

de Amaika con la justificación de que ya se había abonado a la editorial un total de 60 millones de 

pesetas, de los cuales 30 fueron una subvención oficial de la Dirección General de Medios de 

Comunicación Social, y los otros 30 a través de un crédito del Banco de Crédito Oficial. Sin 

embargo, «este último, el crédito del ICO, una vez concedido, yo no llegué a aceptarlo. No quería 

más cargas», justifica Carlos Navarro. 
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Tras la negativa del Ejecutivo, «fuimos también a un juicio para pedir daños y perjuicios al 

Estado por no habernos indemnizado. Y nos dijeron que la culpa fue del portero, del pobre hombre 

que murió, por no haber tomado las precauciones necesarias. ¡Medidas de precaución cuando 

habíamos llamado al menos 20 veces a la Policía para que nos vigilara! Pero lo dijo el Supremo, y 

lo que dice va a misa», añade Navarro. 

Fig. 4.100. Informe de la situación económica de la editorial Amaika, que su presidente Xavier de Echarri hizo 
llegar al portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, en una carta firmada el 25 de mayo de 1984 y en la que de nuevo 
vuelve a solicitar al Ejecutivo el pago de una indemnización de más de 107 millones de pesetas por los daños y 
perjuicios sufridos tras el atentado a El Papus. 
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La desesperación económica de la 

editorial se reflejó también en la 

búsqueda urgente de suscriptores a 

El Papus. Desde febrero a octubre de 

1984, todos los números incluyeron 

un anuncio diseñado por un dibujante 

de la casa –JA, L’Avi, Curcó o Ivà– 

en el que se invitaba a los lectores a 

suscribirse al semanario por 5.800 

pesetas anuales con números extras 

incluidos (6.000 para Canarias) (Fig. 

4.101). Al respecto, Navarro añade: 

«Fue la distribuidora que nos lo hizo 

poner. Necesitábamos dinero, 

estábamos en la cuerda floja». 

El 10 de octubre de 1984 se 

publicó la última revista de El Papus 

dirigida por Ivà y elaborada por el 

equipo de siempre, el núm. 544 (Fig. 

4.102). «Tan sólo el último mes no 

pudimos pagarles a los dibujantes el 

100% de la nómina. A algunos había 

que darles 200.000 pesetas y les 

dimos 70.000. Los administrativos todos cobraron», sostiene el consejero delegado. 

Al preguntar por las causas de la desaparición de El Papus, son varias las respuestas que se 

obtienen y que acabaron desembocando la inanición del semanario. En la mitad de la década de los 

80 los diarios apostaron por las páginas de Opinión; la temperatura política del país descendió tras 

la victoria del PSOE; y la editorial Amaika S.A., además de no contar ya con el apoyo económico 

del grupo Tisa en la impresión, distribución y publicidad, sumó una enorme cantidad de gastos 

motivados por la nueva redacción, la lucha judicial infructuosa contra el Gobierno, jueces y 

terroristas; y la creación desesperada y sin control de nuevas revistas que no tienen éxito. A esta 

última causa, da su explicación Carlos Navarro: «A principios del 83 Amaika no tiene dinero. 

Empezamos a sacar más publicaciones porque queríamos girar más. Claro que en el fondo fue un 

Fig. 4.101. Desde febrero a octubre de 1984, todos los números 
incluyeron un anuncio diseñado por un dibujante de la casa –JA, 
L’Avi, Curcó o Ivà– en el que se invitaba a los lectores a suscribirse 
al semanario. 
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error, pero fue un error calculado. Pudimos sobrevivir de enero a octubre gracias a sacar más 

revistas. Por un lado, se giraba más dinero y por tanto, teníamos más efectivo; y por otro lado, las 

elaboraba la misma redacción –Ivà, L’Avi, JA…–, con lo cual el tiempo que duraron también 

ganaron más dinero». 

Carlos Navarro apunta como principal causa del cierre al 

atentado y su hijo y periodista, Daniel Navarro, señala como 

razón «la baixada de la qualitat». Por su parte, Francesc 

Arroyo sostiene que «el cambio sociológico acabó con El 

Papus. Después de 1982, las críticas al Gobierno por parte de 

la izquierda eran más complicadas. No quiere decir que no 

pudiéramos hacerlas, pero en el caso de El Papus, que se 

trataba de una revista izquierdista… Criticar a la derecha da 

más soporte, pero en esta época algunos de nuestros 

colaboradores y lectores empiezan a estar incómodos. No 

diré que persona, pero un miembro de la redacción dejó la 

revista por orden de un partido de izquierdas, concretamente 

el PSUC. […] También supongo que al romper con La 

Vanguardia y su sistema de distribución y cambiar la 

rotativa, ello encarecía el producto». 

En esta línea, Antonio Franco señala: «Yo tengo una teoría general, que se aplica también a la 

cançó. Hubo un momento de sensibilidad popular de participación, de inquietud, de compromiso,… 

en que la prensa democrática tiene una función. Y la prensa satírica era la rendija. Sin embargo, 

cuando la política es de verdad y se eligen los partidos políticos, la izquierda capitaliza esta 

participación y no potenció el protagonismo que tenían hasta entonces las asociaciones de vecinos, 

la cançó de protesta y las revistas satíricas. Los políticos profesionales tienen mucho miedo a la 

gente. Hubo cierta tendencia a capar a la gente, cuando las asociaciones de vecinos eran un 

contrapoder para que en los barrios hubiera una cierta reclamación de servicios». 

Para JA, «la causa o el error es económico. El gerente, imbuido por el éxito de El Papus, se 

dedicó a editar revistas sin ton ni son con las que se perdió mucho dinero. Eso hizo fallar la editorial 

que no tenía un soporte económico importante. Hizo suspensión de pagos porque se metió con 

muchos gastos a hacer revistas sin público, revistas carísimas que no tenían salida.... y que 

finalmente hicieron fracasar a la editorial». 

Fig. 4.102. Portada del núm. 544, el 
último que dirigió artísticamente Ivà y 
en el que participaría la veterana 
plantilla de la revista. 
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En esta última idea insiste también L’Avi, quien lamenta que El Papus «va morir per una manca 

d’enteniment entre Carlos Navarro i nosaltres. Estàvem  un día a la redacció i Navarro va arribar i 

va dir: “Faré suspensió de pagaments perquè no em surten els números”. Ivà va pensar: “A mi me 

pillas con 8 millones en el banco… ¡Adiós!”. JA va dir: “Bueno yo tengo la empresa de dibujos 

animados… ¡Adiós!”. I clar ens vam quedar la resta pensant: “Hòstia! Què farem ara?”.  Navarro va 

explicar malament la seva idea, ja que no ens va dir que era una cosa temporal, momentània. Perquè 

a mi no m’importava tant la pela… Si ens haguera dit: “Rebaixem una mica els sous i a vore que 

passa”, ara estaríem competint amb El Jueves. Navarro era el gran empresari que vivia en el seu 

món i no s’apropava a nosaltres, estava sempre al seu despatx, i va començar a crear revistes que no 

tenien garantia d’èxit amb els diners que guanyava d’El Papus». 
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4.4.5 QUINTA ETAPA (1985-1987): UN INTENTO FALLIDO DE RES URRECCIÓN 

Tras la suspensión de pagos de Amaika S.A., en diciembre de 1985 la cabecera de El Papus 

volvió a aparecer en los quioscos con un equipo completamente nuevo dirigido por Josep Maria 

Vallès. Entre los nuevos dibujantes, destaca la presencia del valenciano Salvador Martínez –

Salva212– y como portadistas los caricaturistas madrileños José María Gallego y Julio Rey, más 

conocidos como Gallego & Rey. Sin embargo, este intento fallido de resurrección de la publicación 

apenas duró tres meses. El 21 de marzo de 1985 murió definitivamente El Papus con la publicación 

del número 559 titulado En primavera florecen los capullos (Fig. 4.103). 

En marzo de 1986, coincidiendo con la celebración en España de un controvertido referéndum 

sobre la permanencia de España en la OTAN, se editó un número recopilatorio de El Papus que 

recogió todo el trabajo publicado en la revista en contra del ingreso del Estado en la organización 

militar. Este monográfico dio pie a la publicación mensual hasta 1987 de un total de nueve 

volúmenes que compilaron parte de las mejores páginas divulgadas en la revista satírica en todo su 

periplo (Fig. 4.104). El encargado de su compaginación fue el joven periodista Daniel Navarro. 

                                                           
212

 Paralelamente el equipo original de El Papus (Ivà, JA, L’Avi, Usero y Manuel Vázquez) continuó con su trabajo de crítica política en una nueva 
publicación titulada El Pupas. Tan solo duró siete números semanales, del 22 de octubre al 15 de diciembre de 1984. 

Fig. 4.103. Portadas de los núm. 548 y 559, el primero y el último de un intento fallido de 
resurrección de la revista que dirigió Josep Maria Vallès.  
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Ediciones Amaika tuvo una refundación en 1987 como Editorial Iru S.A., y se dedicó en su 

mayor parte al erotismo gráfico; rescató algunos títulos –El Cuervo y Hara Kiri– y sacó otros 

nuevos –El Puro, La Judía Verde, El Pacha G–, hasta su definitiva desaparición en 1994. 

 

Fig. 4.104. Tres de los diez monográficos que se publicaron entre 1986 y 1987 con las mejores piezas publicadas en El 
Papus desde su nacimiento. 
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5 ANÁLISIS DEL CORPUS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

5.1 PORTADAS 

5.1.1 NÚMERO DE PORTADAS POR AÑO 

El Papus publicó 584 portadas a lo largo de sus 14 años de existencia: 569 revistas numeradas y 

15 especiales. Como se observa en el Gráfico 5.1, en la mayoría de años en que publicó 

(concretamente desde 1977 a 1983) el número total de portadas anuales osciló entre 51 y 53, 

precisamente el número de semanas en los que se aglutinan los 365 días del año. 

Sin embargo, hay excepciones por inferioridad y superioridad numérica. Respecto a esta última, 

se debe destacar que en 1974 (columna verde) El Papus publicó 55 portadas, ya que a las 

numeradas por semana, añadió dos números especiales: el Extraordinario de Verano y Lo Mejor de 

El Papus. 

Por el contrario, se observa años con menos portadas que semanas:  

• 1973: año en que apareció la revista. Lo hizo a finales de octubre; por tanto, solo cubrió las 

últimas 12 semanas de este periodo. 

Gráfico 5.1. Número de portadas publicadas por año. 
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• 1975 y 1976: años en que fue suspendida durante cuatro meses respectivamente. En 

concreto, en 1975 publicó 43 revistas; esta cantidad es superior a las semanas que tuvo de 

tirada porque a las publicaciones numeradas se han de sumar siete especiales: cinco El 

Papus Extra y dos monográficos estacionales Verano Loco213 y Especial Otoño. Por su 

parte, en 1976 publicó 42 revistas; como en el año anterior, la suma es superior a la de las 

semanas de tirada; en este caso se justifica por la publicación de cinco El Papus Extra. 

• 1984: El semanario satírico frenó su producción desde la tercera semana del mes de octubre 

(suspensión de pagos de Amaika) hasta la tercera semana de diciembre (cuando la editorial 

volvió a sacar a la venta la cabecera de El Papus tras configurar una nueva plantilla). Por 

estas siete semanas sin salir a los quioscos, la suma total de portadas en este año fue 46. 

• 1985: La nueva plantilla de El Papus sobrevivió hasta marzo de este año, publicando en 

total 13 portadas. 

• 1986: El Papus sacó a la venta siete monográficos. 

• 1987: Se publicaron los dos últimos monográficos de El Papus. 

5.1.2 TEMÁTICA 

                                                           
213 Aunque ya se explicó en el capítulo cuarto, referido a la historia de la revista, que este número especial no llevaba la cabecera de El Papus, sí se ha 
considerado propio de la producción del semanario satírico por estar elaborado por la plantilla de la revista y por estar maquetado con el mismo estilo 
que el resto de números. 

Gráfico 5.2. Temas aparecidos en las portadas. 
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Se han detectado 27 temas diferentes en las portadas. Son los siguientes: Administración, 

Ciencia y Tecnología, Cine, Cultura, Deporte, Educación, Ejército, Empresa, Estado, Gobierno 

autonómico, Gobierno estatal, Gobierno local, Iglesia, Justicia, Machismo, Medio Ambiente, 

Monarquía, Periodismo, Policía, Política, Publicidad, Sanidad, Sexo, Sociedad, Televisión, 

Terrorismo y Turismo. 

De todos ellos, el 

Sexo es, en términos 

absolutos, el más 

abordado. Apareció en 

149 primeras planas. A 

continuación y, muy a la 

par, quedan otros dos 

temas: Gobierno estatal 

–con 127 referencias– y 

el tema Estado –con 126 

referencias–. Con todo, 

el peso de la crítica 

gubernamental es en 

realidad mucho mayor, 

pues se debe tener en cuenta que en el tema Estado se han incluido las críticas al Gobierno estatal 

en el periodo dictatorial (octubre de 1973 a noviembre de 1975); es decir, durante este periodo la 

crítica se dirigió contra la tiranía del Estado ya que no había un poder ejecutivo como tal214.  

Muy igualados también en frecuencia, se encuentran el tema Política –83 portadas– y los asuntos 

referidos al mundo laboral y englobados bajo el epígrafe Empresa –82 portadas–. El quinto 

escalafón lo ocupa el Ejército –con 43 referencias–. Y en sexto lugar, se encuentra el tema Iglesia –

con 38 portadas–. 

Tras este primer análisis, se observa que, a pesar de que la temática Sexo tuvo una presencia 

importante en las portadas de las revistas (posteriormente se verá exactamente durante que periodo 

temporal), esta no llegó a ser ni una cuarta parte del total de temas abordados en las portadas 

Gráfico 5.3.). 

                                                           
214

 No se han considerado propiamente jefes de Gobierno a Carrero Blanco y Arias Navarro. 

Gráfico 5.3. Porcentaje de temas aparecidos en las portadas. 
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Por otra parte, se destacará también aquellos temas que apenas tuvieron presencia en las portadas 

de la revista: Monarquía –5 referencias– y Gobierno local –3 referencias–. En concreto, es 

significativo el hecho de que el tema Monarquía, salvo una excepción, siempre fue abordado desde 

el ámbito internacional y más bien desde una perspectiva social (de cotilleo); en concreto, se trata 

de comentarios sarcásticos sobre el matrimonio contraído entre Carlos de Inglaterra y la princesa 

Diana de Gales, más conocida como Lady Di. 

5.1.2.1 Evolución de los tres temas principales: Sexo, Estado y Gobierno estatal. 

La primera referencia al 

tema Sexo se ha encontrado 

en la portada del número 8 

(8 de diciembre de 1973). 

Con el titular Los Novios, 

esta primera plana insinúa –

a través de un eufemismo 

gráfico (el colchón)– las 

relaciones sexuales 

consumadas antes del matrimonio por la juventud española (Fig. 5.1). Es una de las pocas revistas 

con la portada centrada en este asunto en la que no aparece una mujer provocativa. No obstante, el 

tema sexual no reapareció hasta 14 números más tarde, cuando se publicó la primera portada 

protagonizada por una mujer en ropa de baño o íntima. Es una mujer de piel negra que, junto al 

dibujante Jordi Ginés –Gin–, insinúan, de nuevo mediante una figura de omisión –la elipsis del ripio 

«Sábado, sabadete… [camisa blanca y polvete]»–, las relaciones amorosas de las parejas al llegar 

los fines de semana (núm. 22, 16 de marzo de 1974, Los week-end). 

Gráfico 5.4. Evolución temporal de los temas principales en las portadas. 
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Las referencias al sexo fueron 

creciendo exponencialmente hasta 

alcanzar su clímax en 1975, con 23 

portadas sobre el asunto (Fig. 5.2). 

No obstante, en la mayoría de casos 

y especialmente a partir de 1976, no 

fue el tema único y exclusivo de la 

portada, sino que actuó de gancho 

visual para verbalizar una crítica 

social (los consultorios femeninos, 

las modas, el piropo, el auto-stop), 

estatal (régimen democrático, 

apertura), empresarial (las 

secretarías, los pelotas, las agencias matrimoniales, las rebajas), gubernamental (Negociado Censura 

Cinematográfica, subida de precios) y política (los mítines).  

Inversamente proporcional al descenso del tema Sexo, evolucionó el tema Gobierno estatal. 

Aunque se ha encontrado una primera y única referencia en 1974 –que apunta a las medidas del 

Ejecutivo para ahorrar energía (Fig. 5.3)–, no volvió a aparecer hasta 1976 cuando experimentó una 

crecida exponencial, coincidiendo con el primer gabinete de la Monarquía una vez muerto el 

dictador. El clímax lo alcanzó en 1980 con 20 referencias. En esta evolución se observa como la 

crítica genérica al Gobierno se va poco a poco personalizando en sus ministros. Desde entonces se 

observa un brusco descenso hasta 1982, periodo en el que el tema Política tomó el relevo y 

Fig. 5.1. Las dos primeras portadas que El Papus dedicó al tema Sexo: 
Los novios (8, diciembre de 1973) y Los week-end (22, marzo de 
1974). 

Fig. 5.2. Portadas de El Papus donde la imagen sexual ilustra una referencia temática gubernamental (¡Todo sube!, 98, 
diciembre de 1975); estatal (1976. Año de la apertura, 101, enero de 1976); empresarial (Congelación de salarios, 126, 
octubre de 1976) y política (Destape político, 158, mayo de 1977). 
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protagonizó la mayoría de portadas –en este 

momento la crisis de gobierno dio el 

protagonismo informativo a la oposición. 

Además, se recordará que en este contexto 

se llevó a cabo la campaña electoral de 

octubre de 1982–. Con la primera victoria de 

la izquierda en más de cuarenta años, el 

Gobierno socialista volvió a ser foco de las 

portadas de El Papus en 1983 (18 portadas) 

y, en concreto, el personaje real más 

representado en las primeras planas del 

semanario satírico fue el secretario general 

del PSOE y presidente del Gobierno, Felipe 

González. 

Por su parte, el tema Estado estuvo 

latente en toda la historia de la revista, con 

una decena de revistas por año y cinco 

clímax en su evolución (Fig. 5.4). Con todo, 

se destacaran las dos cimas más elevadas. 

Una se produjo en 1976 (con 16 referencias), 

debido a las continuas apelaciones a la 

supuesta apertura y tránsito democrático del 

Estado español. Y la segunda tuvo lugar en 

1981, auspiciada por el intento de golpe de 

Estado y la consecuente reversión del 

proceso democrático y constitucional. Es 

sintomático observar la decepción reflejada 

en el discurso de las portadas respecto a este 

tema debido a la constatación de la ‘falaz’ 

democracia española.  

El tema Empresa dibuja asimismo una 

gráfica perenne y constante a lo largo de la 

Fig. 5.3. Portadas con 
temática gubernamental. La 
primera se publicó en 
diciembre de 1974 (El 
ahorro de energía, 60). El 
año 1980 contabilizó el 
mayor número de primeras 
planas dedicadas al 
Ejecutivo. A partir de 1983, 
el protagonista indiscutible 
de las portadas fue el nuevo 
jefe de Gobierno, Felipe 
González. 

Fig. 5.4. El tema Estado se 
desarrolló especialmente tras 
la muerte del dictador 
(¡Democracia y olé!, 109, 
febrero de 1976). En 1978 se 
observa una nueva presencia 
de este tema, que coincide 
con la aprobación de la 
Constitución. La segunda 
gran cima se dibuja sobre 
1981, tras el intento de golpe 
de Estado.  
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evolución de la revista, aunque con una 

frecuencia anual menor que el Estado (el 

número de primeras planas dedicadas a asuntos 

laborales tan solo llegó a la decena en 1977). 

Este clímax tiene una justificación, pues se 

encuentra en el periodo en que se gestó el 

modelo sindicalista español en la coyuntura de 

la Transición. Tras un periodo de caída, ganó 

de nuevo protagonismo a partir del plan 

económico llevado a cabo por el PSOE en el 

Gobierno. Los temas empresariales más 

recurridos a lo largo del periplo de El Papus 

fueron la subida de precios y la paga extra (Fig. 

5.5). 

Por lo que respecta al tema Política, las 

primeras planas referidas a los partidos 

políticos no arrancaron hasta 1976, con el planteamiento de la Ley de Reforma Política (Fig. 5.6). 

Si se analiza su evolución, se aprecian dos picos relevantes; el primero se ubica en las primeras 

elecciones democráticas de 1977 –10 referencias– y el segundo, considerablemente mayor –con el 

doble de referencias, 20–, coincide, como es lógico, con los comicios de 1982, que supusieron un 

cambio de signo político después de 46 años de gobierno de derechas. De hecho, visualmente llama 

Fig. 5.5. El tema Empresa 
protagonizó la primera 
portada de El Papus (La 
adulteración de los 
alimentos, 1, octubre de 
1973). Su presencia más 
destacada tuvo lugar en 
1977. Ganó de nuevo 
protagonismo a partir del 
plan económico del
Gobierno socialista
(Nacionalizaciones, 461, 
marzo de 1983). 

Fig. 5.6. El tema Política no se abordó en las portadas de El Papus hasta septiembre de 1976, coincidiendo con el 
debate de la Ley de Reforma Política (Los partidos políticos, 129, noviembre de 1976). A partir de 1978 su aparición 
fue cada vez mayor –coincidiendo con las diferentes citas electorales (Vota libremente, 250, marzo de 1979)– hasta 
alcanzar su clímax en la convocatoria de elecciones anticipadas en 1982 tras la crisis del Gobierno de UCD (Elecciones 
anticipadas, 435, septiembre de 1982). La relevancia de la información política en la revista se evidencia asimismo con 
la publicación, en marzo de 1979, de un monográfico fuera de numeración titulado Especial Elecciones. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

404 
 

la atención el descenso que experimentan en este segundo periodo los otros cuatro grandes bloques 

temáticos: Gobierno estatal, Estado, Empresa y Sexo. Tras esta fecha y hasta 1984, los temas 

principales serán Política y Gobierno estatal. El descenso que se refleja en la gráfica evidencia 

como a partir de octubre de 1984, la revista flaqueó en la frecuencia de su tirada.  

5.1.2.2 Evolución del tema Ejército. 

Hasta la muerte del dictador la redacción de El Papus no dedicó ninguna de sus portadas al tema 

Ejército. Las dos primeras que publicó –en la gráfica no se aprecian por estar aisladas en el mes de 

noviembre de 1976– fueron las más sonadas por el malestar que generó en la institución y en los 

grupos de ultra derecha. Son las portadas de los números 132 (Los sobornos de la Lockheed) y 133 

(20-N, marcha azul), referidas, respectivamente, a la trama corrupta de la agencia aeronáutica 

norteamericana Lockheed en España y en la que estuvieron implicados dos oficiales del Ejército del 

aire; y al primer aniversario de la muerte de Franco, de la que no tuvieron posibilidad de hacer 

ningún tipo de crítica el año anterior. Las dos fueron encausadas en sendos Consejos de Guerra por 

la jurisdicción militar, como se ha explicado en el capítulo cuarto (allí pueden observarlas en la Fig. 

4.51). 

Gráfico 5.5. Evolución temporal del tema Ejército en las portadas. 
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Tras estos dos episodios, el tema Ejército no volvió a abordarse con fuerza hasta 1979215. 

Durante este año se realizaron cinco referencias, entre ellas, las de las portada 246 (Todo lo que 

debe hacer en caso de 

golpe de Estado, 

febrero de 1979) y 247 

(Ya es primavera en El 

Papus, febrero de 

1979), en las que se 

alerta sobre una posible 

intentona militar, de la 

que ya hay rumores. 

Asimismo, en la portada 

249 (U.C.D. contra las 

tetas, febrero de 1979) 

la revista criticó como 

el estamento militar 

continuaba impidiendo 

                                                           
215 En 1978 tan solo se ha encontrado una portada titulada Los golpes de Estao (239, diciembre de 1978), también juzgada. 

Fig. 5.8. Tres de las cinco portadas que El Papus dedicó en 1979 al tema Ejército. A la izquierda y en el centro, se 
encuentran los núm. 246 (Todo lo que debe hacer en caso de golpe de Estado, febrero de 1979) y 247 (Ya es primavera 
en El Papus, febrero de 1979), referidos a una posible intentona militar. A la derecha, el 249 (U.C.D. contra las tetas, 
febrero de 1979), sobre la censura militar al destape sexual. Este tema apenas tuvo presencia en 1980, donde se 
contabilizan dos portadas sobre el Ejército. 

Fig. 5.7. Cuatro de las ocho 
portadas protagonizadas por 
el teniente coronel Antonio 
Tejero desde marzo de 1981: 
Entraremos en la OTAN 
(357, marzo de 1981); La 
serpiente del verano (382, 
septiembre de 1981) –
evidencia el hastío de la 
redacción del tema de la 
intentona–; Felicidades (398, 
diciembre de 1981); y 23-F: 
Feliz aniversario (406, 
febrero de 1982). 
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la normalización del destape. La ofensa era doble, puesto que no solo parodiaron a un oficial del 

Ejército, sino que quien lo hacía era una mujer con un pecho semidescubierto (Fig. 5.8).  

El acontecimiento que abrió la veda a la crítica de este pilar del franquismo fue el 23-F, 

protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Desde esta fecha, Tejero 

se convirtió en un personaje muy recurrido en las portadas del semanario satírico para reflejar el 

analfabetismo de esta institución y su deseo de retomar el control ejecutivo (Fig. 5.7). El teniente 

coronel de la Guardia Civil protagonizó 8 portadas de El Papus; fue, junto a Francisco Franco, el 

octavo personaje real más representado en la primera página de la revista satírica. El tema Ejército 

dejo de interesar en las portadas a partir de 1983, con la consolidación de la democracia española. 

5.1.2.3 Evolución del tema Iglesia. 

Todas las referencias al tema Iglesia que se han encontrado en las portadas de El Papus se 

refieren exclusivamente a la jerarquía cristiana católica (Fig. 5.9). Respecto a su evolución 

temporal, se subrayará que es a partir de 1977 cuando tomó fuelle esta temática. Las referencias a la 

jerarquía eclesiástica estuvieron motivadas por la codificación jurídica de asuntos relacionados con 

el matrimonio (el adulterio), la Semana Santa –un tema permanente en toda la revista– y el afán 

Gráfico 
5.6. 
Evolución 
temporal 
del tema 
Iglesia en 
las 

Fig. 5.9. De izquierda a derecha, se observan las cuatro portadas referidas a la Iglesia que se publicaron en 1977: El 
adulterio (137, enero de 1977); Semana Santa (151, abril de 1977); El adulterio despenalizado (183, noviembre de 
1977) y El país se va a la mierda (189, diciembre de 1977). 
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recaudatorio de la Iglesia católica. Tan solo en la última portada publicada en 1977 se visualiza la 

crítica en un miembro de la institución (aunque de rango inferior).  

El ataque concreto a sus dirigentes (obispos, cardenales y Papa) cogió fuelle a partir de 1978 

(Fig. 5.10). Con todo, sus apariciones no llegaron a la decena en los años de más apogeo (1982 y 

1983) –es decir, un 20% del total de portadas publicadas en las 52 semanas del año–. Eso sí, cuando 

se abordó, la carga de crítica fue muy directa y en forma de duros sarcasmos, apelando a su 

implicación con la derecha y, en concreto, con el partido político UCD.  

En este sentido, el principal objetivo de El Papus fue, sin duda, el Papa Juan Pablo II, uno de los 

personajes más caricaturizados por la revista –en 9 portadas– y explícitamente señalado como deseo 

de destrucción en el número 332, de diciembre de 1980 («¡Papus avisa! Después de acabar con 

Franco, Girón, Arias y Abril Martorell: Ahora vamos a por Suárez!! Y depué a pol Papa Wojtyla»). 

Su primera caricatura la encontramos en la portada del número 412, de abril de 1982, donde se 

observa a Juan Pablo II en bañador bajo el epígrafe Semana Santa, hoy. No dejó inmune ni al fiscal 

(que se querelló contra el dibujante Luis Rey y contra el director artístico, Ramón Tosas –Ivà–) ni a 

los Soldados de Cristo Rey, que emprendieron acciones amenazantes contra la redacción. El Papus 

caracterizó al Sumo Pontífice como una persona vividora y recaudatoria (Fig. 5.11). 

Fig. 5.10. De izquierda a derecha, tres de las portadas en las que El Papus criticó la implicación de la Iglesia católica 
con la derecha política: Ganaron los de siempre (251, marzo de 1979); La 1ª Comunión (263, junio de 1979) y El 
asunto de la paga extra… ¡¡jodidísimo!! (344, diciembre de 1980). 
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5.1.2.4 Evolución del tema Monarquía. 

Tan solo se dedicaron cinco 

portadas referidas al tema Monarquía. 

Al respecto, se apuntarán dos aspectos 

reveladores. El primero de ellos es que 

solamente dos son de ámbito nacional, 

esto es, se refieren a la monarquía 

española: la primera se publicó en el 

número 191, de enero de 1978 (El timo 

de los Reyes Magos) y se refiere a la 

decepción que supuso para la redacción el papel de la Corona en la consolidación de la democracia; 

la segunda portada fue la 452, de enero de 1983 (Magos 83), donde el semanario recriminó a Felipe 

González su hipocresía y desentendimiento en la consecución de un Estado republicano (Fig. 5.12).  

Fig. 5.11. Portadas de El Papus referidas al Papa Juan Pablo II. Si bien entre 1979 y 1980 tan solo se realizaron dos 
críticas textuales a su persona (a la izquierda, se observa una de ellas en la portada del núm. 265 titulado Todos a la 
playa, de junio de 1979), a partir de 1982 su caricatura protagonizó primeras planas. Dos de ellas se muestran en el 
centro y a la derecha: Semana Santa, hoy (412, abril de 1982) e Impuesto Religioso (462, marzo de 1983). 

Gráfico 5.7. Evolución temporal del tema Monarquía en las 
portadas. 
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En las otras tres portadas dedicadas al tema Monarquía la revista caricaturizó a miembros de 

coronas europeas. Tres de ellas apelaron al matrimonio formado por Carlos de Inglaterra y Lady Di 

y una parodió a Carolina de Mónaco (Fig. 5.13).  

La segunda conclusión que se extrae es que la referencia a la monarquía española siempre es 

implícita, bajo el eufemismo de 

los personajes nominados ‘Los 

Tres Reyes Magos’ y para 

expresarla se aprovecha la 

celebración en España de esta 

festividad religiosa –el 6 de 

enero–; sin embargo, la crítica a 

las monarquías europeas es 

explícita y además desde una 

perspectiva de sociedad y 

cotilleo.  

Fig. 5.12. El Papus cuestionó el régimen monárquico en dos portadas a lo largo de toda su historia. De 
izquierda a derecha: El timo de los Reyes Magos (191, enero de 1978) y Magos 83 (452, enero de 1983). 

Fig. 5.13. Dos de las tres portadas dedicadas a monarquías extranjeras, 
concretamente la inglesa y la monegasca: Boda Real (377, agosto de 1981) y 
El nene de Carolina, igualito a su papá (528, junio de 1984). 
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5.1.2.5 Temas cíclicos. 

Por último, se expondrá que anualmente hubo una serie de motivos temáticos estacionales y 

recurrentes que se repitieron a lo largo de la historia de la revista. En concreto, se trata de 

costumbres sociales y festivas del Estado español, como es la Semana Santa (en primavera); el 

turismo, la llegada de las suecas, los Rodríguez y las vacaciones (en verano); el aniversario de la 

muerte de Franco, el 20-N (en otoño); y la Navidad, la paga extra y la cuesta de enero (en invierno). 

Los extra de verano y de Navidad suelen incluirse en la numeración habitual (Fig. 5.14). 

Fig. 5.14. Temas cíclicos en las portadas: La Semana Santa (256, abril de 1979); 
Ya vuelven, ya están aquí… Las suecas (86, junio de 1975); 20-N Cumpleaños 
Feliz (393, noviembre de 1981) y Ya es Navidad en El Papus (188, diciembre de 
1977). 
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5.1.3 ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL 

El 90% de las portadas de El Papus se 

refirieron a asuntos nacionales. De hecho, 

hasta 1980 la presencia de cuestiones 

internacionales fue escasa (no superan las 

4 portadas por año) e incluso en los años 

1973, 1978 y 1987 no se ha encontrado 

ninguna primera página referida a este 

ámbito.  

En un primer periodo, comprendido 

entre 1973 y 1980, las referencias 

internacionales apuntaron especialmente a 

Estados Unidos; en concreto a su 

influencia en el resto de países, tanto 

política –personificada en su agencia de 

seguridad, la CIA– como cultural –a 

través de su producción audiovisual– (Fig. 

5.15). 

La mayor presencia de asuntos 

internacionales se ha detectado en el 

periodo comprendido entre 1981 y 1984. 

En este intervalo los temas que aparecieron con más frecuencia fue el referido a la tiranía ejercida 

 

N

91%

I

9%

Gráfico 5.8. Portadas de ámbito nacional e 
internacional. 

Gráfico 5.9. Portadas de ámbito nacional e 
internacional por año. 

Fig. 5.15. De izquierda a derecha, se muestran algunas de las
portadas referidas a Estados Unidos: Los USA (41, julio de 
1974); La CIA (72, marzo de 1975); Llega Superman (254, 
marzo de 1979) y El genuino sabor americano. Elecciones USA 
(338, noviembre de 1980). 
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por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) –como motivo aludido por la 

redacción de la revista para evitar el ingreso de España en esta jerarquía militar–; la guerra de las 

Malvinas; la fortaleza del Ejecutivo británico de Margaret Thatcher en el conflicto diplomático de 

Gibraltar y noticias del corazón protagonizadas por el matrimonio formado por el príncipe Carlos de 

Inglaterra y Lady Di (Fig. 5.16). 

5.1.4 TIPO GRÁFICO 

Fig. 5.16. De izquierda a derecha, portadas sobre los temas internacionales más frecuentes en el periodo comprendido 
entre 1981 y 1987: Los peligros de la OTAN (367, mayo de 1981); Lady Di no está embarazada (394, 
noviembre/diciembre de 1981); Gibraltar: Rebajas de enero (402, enero de 1982); y Malvinas… Coño, que guerra 
más tonta (419, mayo de 1982). 

Gráfico 5.10. Evolución del diseño gráfico en las portadas. 
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Al analizar la composición gráfica de las portadas, se señalarán dos etapas claramente 

diferenciadas. La primera comprende el periodo entre 1973 y 1980: en ella la mayoría de las 

primeras planas son fotografías. La segunda etapa se inició en 

1981 y duró hasta el cierre definitivo de la revista: en este 

periodo lo que primaron fueron las viñetas en las portadas. 

Como se puede observar en el gráfico, el año de transición fue 

1980. La revista probó varios estilos –combinaciones de viñetas 

con fotos y las tiras fotográficas– hasta consolidar la nueva 

estética, caracterizada por la caricaturización de personajes 

reales. 

Este cambio de estrategia de venta, pues al fin y al cabo la 

portada lo que persigue es convencer al lector de la compra del 

producto, se debió a tres factores. En primer lugar, el contexto de 1980, momento histórico en el 

que el destape sexual se normalizó y ya no era una necesidad para los españoles. En segundo lugar, 

la crítica política y gubernamental era cada vez más explícita en la revista y, por tanto, el ataque se 

personificó en objetivos fácilmente caricaturizables con el dibujo. Y en tercer lugar, la tirada y 

difusión de la revista descendía progresivamente frente a la revista competidora, El Jueves.  

Gráfico 5.11. Porcentaje de 
fotografías y viñetas en las portadas 
de El Papus. 
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Por último, el único blanco que aparece en las 584 portadas se refiere a la única primera plana 

totalmente textual: fue la del número 560 (Todo sobre la OTAN), de diciembre de 1985. 

5.1.5 AUTORES 

Teniendo en cuenta 

que más de la mitad de 

las portadas de la 

revista (55%) fueron 

fotografías y algunas 

de las viñetas no van 

firmadas, se entiende 

que 401 no tengan un 

autor reconocido –lo 

que define la categoría 

‘Anónimo’–.  

Fig. 5.17. Evolución gráfica de las portadas de El Papus, desde el uso de la fotografía, como en El cambio de pareja 
(194, febrero de 1978); pasando por la combinación de fotografía y dibujo, como se observa en Divorcio no, inquisición 
sí!! (332, octubre de 1980); hasta dedicar la primera plana a la viñeta, como ocurre en Lo que nos cuesta el viaje del 
Papa (437, septiembre de 1982). 

Fig. 5.18. De izquierda a derecha: una caricatura firmada por Luis Rey (Adolfo “El 
Garfio” en la Isla del Tesoro, 351, febrero de 1981) y una caricatura de Miquel Ferreres 
(OTAN NO, 499, diciembre de 1983). 



María Iranzo Cabrera  

415 

 

No obstante, al interpretar los datos de la 

segunda etapa de la revista, protagonizada por 

viñetas, dos caricaturistas se reparten las 

portadas desde 1981 y hasta octubre de 1984. 

Son el argentino Luis Rey –con un montante de 

130 portadas– y al catalán Miquel Ferreres –que 

firmó una trentena de primeras planas–. 

Aunque no se distinguió por sus caricaturas, 

sino más bien por su humor negro y sarcástico, 

Jordi Amorós –JA– también fue un dibujante 

imprescindible en las portadas. En sus 14 años 

de trabajo en El Papus firmó un total de 13 

portadas. El número es pequeño en comparación 

con los anteriores caricaturistas, pero se debe destacar que se trató de algunas de las primeras 

páginas más significativas en la historia de la revista –como la primera portada referida al 23-F que 

ya se vio en la Fig. 5.7 o la portada protagonizada por Dios que se muestra en la Fig. 5.10–; 

También aquellas de crítica más feroz e insultante (Fig. 5.19).  

Gráfico 5.12. Dibujantes encargados del diseño de las 
portadas. 

Fig. 5.19. JA firmó 13 portadas en El Papus. Dos de ellas fueron: 10 años de El Papus (492, 
octubre de 1983) y Semana Santa 84 (519, abril de 1984). 
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En tercera posición están Gallego & Rey; el dúo de humoristas gráficos madrileños fue el 

encargado de las portadas del semanario tras su reconstitución en diciembre 1984. En total firmaron 

12 primeras planas. 

Con la misma implicación que JA en cuanto a momentos históricos de El Papus, se encuentran el 

director artístico, Ramón Tosas –Ivà–, con 6 portadas, y el dibujante Víctor Luna –Curcó–, con 5 

portadas. 

Fig. 5.20. Gallego & Rey fueron los portadistas de El Papus tras su reconstitución en 
diciembre de 1984. Publicaron 12 primeras planas hasta marzo de 1985. 

Fig. 5.21. Portadas referidas a Franco y diseñadas por Curcó (Franco no fumaba 
¡¡FUME!! , 213, junio de 1978) e Ivà (20-N Cumpleaños Feliz, 393, noviembre de 
1981). 
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5.1.6 MÉTODOS DE HUMOR 

Gráfico 5.13. Métodos de humor utilizados en las portadas. 

Fig. 5.22. La parodia fue el método de humor más utilizado en las portadas de El Papus, como se observa en la imagen 
de la izquierda (Los macarras, 234, noviembre de 1978). Le siguió de cerca la ironía, de la cual hace uso la portada de 
la derecha (No al aborto!! Mejor que nazcan, sufran y se ganen el cielo, 456, febrero de 1983). 
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La parodia es el método de humor más utilizado en las primeras planas de la revista; en concreto, 

en el 37% de las portadas se observa la ridiculización de escenas de ficción conocidas –

intertextualidad– y personajes reales. Le sigue la ironía, con 143 portadas (un 24% del total); en esta 

categoría se incluye el recurso estilístico entendido en sus diferentes variantes, como son el 

sarcasmo y el humor negro.  

El tercer recurso más utilizado es la exageración y en cuarta posición resulta el doble significado. 

En último lugar, se encuentra la animalización –presente en un 4% de las portadas–, recurso que 

suelen utilizar para criticar especialmente a dirigentes políticos y trasladarles las connotaciones 

propias de los animales con los que se identifica. Entre otros ejemplos, se observa un burro-

Leopoldo Calvo-Sotelo y un gorila [King-Kong]-Manuel Fraga Iribarne (Fig. 5.23). 

Fig. 5.23. De izquierda a derecha: Portadas en que se observa el uso de la exageración (Ya tenemos estatutos, 284, 
octubre de 1979); el doble significado (Destape político, 158, mayo de 1977) y la animalización (King Kong III, 439, 
octubre de 1982). 
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5.1.7 VOLUNTAD  

En más de la mitad de las portadas de la revista, 

la voluntad del autor es reforzar la idea o mensaje 

que expresa, no solo en un sentido positivo, sino 

más bien al contrario; es decir, si el autor considera 

que el equipo de Gobierno es corrupto, en la 

portada tratará de endurecer o vigorizar esta idea. 

La otra voluntad más presente en las portadas –al 

menos en dos de cada 10– es el resentimiento. En 

este caso, el autor manifiesta su malestar o inquina 

hacia un personaje, hecho o actitud (Fig. 5.24).  

Fig. 5.24. En la portada de la izquierda (The Munsters, 355, marzo de 1981) el autor ‘reforzó’ el rasgo de maldad de 
los dirigentes políticos; en cambio, en la imagen de la derecha (Extra Verano, 323, julio de 1980) la voluntad fue 
subrayar el resentimiento de la redacción ante la frustración periodística que causaba el hecho de no poder publicar 
libremente la imagen de una mujer en topless. 

Gráfico 5.14. Voluntad de los autores en las 
portadas. 
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5.1.8 INTENCIONALIDAD  

Siete de cada diez portadas de El Papus se muestran 

desfavorables ante la temática que abordan. Y un 20% 

son favorables, especialmente referidas a cambios socio-

políticos de tendencia progresista, como fue el espíritu de 

apertura del 12 de febrero de 1974 o el reconocimiento de 

los homosexuales en 1977. Ante estas dos tendencias 

opuestas, llama la atención (Gráfico 5.15) la progresiva 

disminución de la actitud positiva conforme pasan los 

años, mientras que fue aumentando exponencialmente  la 

actitud negativa o crítica de la revista. 

Gráfico 5.16. Porcentaje de intencionalidad en 
las portadas. 

Fig. 5.25. De izquierda a derecha: portada de intencionalidad desfavorable (¿Quién se aprovecha de la democracia?, 
248, febrero de 1979); favorable (Día del Orgullo Gay, 268, julio de 1979) y ambigua (Las Folklóricas, 25, abril de 
1974). 

Gráfico 5.15. Distribución anual de la intencionalidad en las portadas de El Papus.  
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Sin encontrar ninguna portada neutra, el 10% restante de las primeras planas mostró una 

intencionalidad ambigua. Es asimismo relevante los momentos históricos en que la ambigüedad fue 

más frecuente: los últimos años de dictadura (1974 y 1975), donde evidenciar un posicionamiento 

crítico hubiera supuesto un duro castigo desde el Ministerio de Información y Turismo, respaldado 

por la Ley de Prensa e Imprenta; y durante dos años relevantes de comicios electorales, 1977 y 

1982. 

5.1.9 OBJETIVOS  

Esta actitud crítica de El Papus ante el 

contexto histórico de la Transición española 

persiguió dos objetivos: bien el asesoramiento, 

bien la instrucción. Evidentemente primó, en 

frecuencia, la intención de aconsejar a los 

lectores, salvo en el año 1983, donde tras un año 

de legislatura socialista, la revista se dedicó a 

aleccionar a sus receptores sobre los fallos del 

nuevo gobierno de izquierdas; especialmente, 

sobre las contradicciones entre la palabra y la 

acción. 

Gráfico 5.17. Distribución porcentual de los objetivos. 

Fig. 5.26. De izquierda a derecha, se muestran los tres diferentes objetivos que tuvieron los autores en las portadas:
asesoramiento (en Comandos Incontrolados –130, noviembre de 1976– se insinúa el apoyo político a los grupos de 
ultraderecha); instrucción (en Caso Vinader. Vergüenza de un gobierno –465, abril de 1983– se critica explícitamente la 
gestión infame del Ejecutivo) o reflexión imparcial (en Las motos  –29, mayo de 1974–, todo y resaltar el conflicto 
entre los aficionados al trial y los domingueros, El Papus no se manifiesta a favor o en contra de unos u otros). 
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 Asimismo, es significativo observar el momento histórico en el que el semanario satírico 

comenzó a instruir. Fue a partir de 1976, lo que coincidiría, con la intencionalidad del apartado 

anterior; esto es, no mostraron sus cartas ideológicas hasta la desaparición del control ejecutivo y 

estatal de manos del dictador Francisco Franco. Inversamente a la instrucción, las reflexiones 

imparciales, apenas un 5%, se localizan sobre todo en los años finales de la dictadura, periodo en el 

que la falta de libertad de expresión obligó a la revista a hacer chanzas banales en sus portadas. 

5.1.10 MORAL 

Continuando con el 

análisis de la actitud 

crítica de esta revista 

satírica, se quiso saber 

cuáles son las acciones o 

caracteres contra los que 

se opuso la redacción. Al 

analizarlos en su 

globalidad, se concluye que El Papus cuestionó principalmente cuatro actitudes: el abuso de poder, 

la maldad, la hipocresía y la frustración. Las tres primeras se achacaron a los altos cargos –

posteriormente se verá quiénes fueron los personajes más retratados en las portadas– y fueron las 

causantes del sentimiento de frustración de la sociedad española. 

Gráfico 5.18. Distribución anual de los objetivos de las portadas. 

Gráfico 5.19. Moral en las portadas. 
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No obstante, no todas las morales 

de las portadas apuntan a un 

sentimiento negativo; la actitud 

liberal (10%) y rebelde (9%) fueron 

auspiciadas por el semanario de 

humor en contra de las 

anteriormente citadas. 

Al igual que llama la atención la 

diversidad de morales denunciadas 

en la revista, es significativo 

estudiar el predominio de cada una a 

través del tiempo. En los tres primeros años de vida de la revista, los coincidentes con los últimos 

coletazos de la represión franquista, la revista ensalzó principalmente las morales de liberación y 

rebeldía (esta última consigue su máximo pico en 1975), por encima incluso del abuso de poder, 

que fue la moral más latente en todo su periplo. Es asimismo subrayable la primacía de la 

frustración en 1976 ante las expectativas generadas por el primer gobierno de la monarquía. 

Se cambió de rumbo a partir de 1978, cuando las morales positivas cedieron el protagonismo en 

las portadas a la denuncia del abuso de poder y la maldad de las altas jerarquías en las diferentes 

instituciones del Estado español. El último cambio de ciclo se detecta en 1984, año en que la moral 

predominante fue la hipocresía del Gobierno socialista; esta surge al constatar que todas las 

Gráfico 5.20. Diferentes morales y su distribución porcentual 
representadas en las portadas  

Gráfico 5.21. Distribución anual de las morales representadas en las portadas de El Papus. 
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promesas de izquierda defendidas en campaña electoral se contradicen con las medidas efectivas del 

plan del nuevo Ejecutivo.  

5.1.11 MÉTODO DEL ACTANTE PRINCIPAL 

En la mitad de las portadas de El Papus 

el método utilizado por el actor principal 

para conseguir su pretensión u objetivo fue 

su fuerza moral o autoritaria; es decir, se 

trataba de personas reales o personajes con 

rango superior y por tanto, con libertad en 

la toma de decisiones o la realización de 

acciones. 

En segundo lugar, en dos de cada diez 

portadas el actante principal actúa por 

convicción con su propia ideología. Le sigue, en tercera posición (con una presencia del 12%), 

aquellos actantes principales que actúan bien a través de la fuerza física, bien a través del dinero. 

Fig. 5.27. De izquierda a derecha, portada de moral libertaria (Las boites, 26, abril de 1974); primera plana crítica con la 
maldad de la Policía (La reforma penal, 217, julio de 1978); y una portada denunciante de la hipocresía del presidente 
del Gobierno socialista (Nuevos ricos de vacaciones, 536, agosto de 1984). 

Gráfico 5.22. Distribución porcentual de los principales métodos 
utilizados por el actor principal de la portada. 
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La distribución anual de los métodos más utilizados por el actante principal es recíproca con la 

evolución de las morales; pues si bien en los cinco primeros años de El Papus se observó un 

predominio de la moral libertaria y rebelde, es lógico que en ese periodo el método utilizado por el 

actor principal sea la convicción. En este sentido, e igual que pasó con el cambio de moral en 1978 

–la revista se inclinó a la crítica del abuso de poder y la maldad–, se produce en este año un cambio 

de método de los actores principales, que actúan avalados por la autoridad que ostentan.  

5.1.12 COLOR 

El Gráfico 5.24 evidencia un hecho relevante en la historia de la revista, como se recogió en el 

capítulo cuarto. Tuvo lugar en septiembre de 1979, y se refiere en concreto a la portada del número 

279 (Nos siguen apretando). De manera repentina y sin previo aviso, el grupo Godó rescindió el 

Gráfico 5.23. Distribución anual de los principales métodos utilizados por el actor principal de la portada. 

Gráfico 5.24. Portadas en color (verdadero) y en blanco y negro (falso). En 1979 El Papus se vio obligado a publicar 
todo un número en blanco y negro. 
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contrato de impresión y distribución con la editorial Amaika. La decisión afectó al número 

señalado, que, con apenas 8 páginas, tuvo que imprimirse en blanco y negro tirado por copistería 

(Fig. 4.92). Salvo esta excepción, el resto de las portadas de El Papus se imprimieron en papel 

estucado y en color. 

5.1.13 PERSPECTIVA 

La gran mayoría de las portadas de El Papus son ilustraciones en 

tres dimensiones: bien fotografía, bien dibujo detallado. Por tanto, la 

revista huyó de la estética rápida y bidimensional en su primera plana. 

Tan solo un 5% del total no tienen perspectiva y se diseñan en dos 

dimensiones; estas últimas fueron las realizadas por los dibujantes JA, 

Ivà, Curcó y L’Avi. 

5.1.14 LOCALIZACIÓN 

Siete de cada diez portadas no 

tienen una localización definida. 

Con ello, se pretende centrar la 

atención del lector en los actantes. 

En los casos en que se concretiza la 

localización, la elegida con mayor 

frecuencia fue la playa y la piscina 

(tanto para representar a mujeres en 

biquini como a líderes políticos de 

vacaciones).  

Gráfico 5.25. Portadas con 
diseño tridimensional. 

Gráfico 5.26. Porcentaje de localizaciones en las portadas. 
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Fig. 5.29. Dos portadas sin localización definida: una fotografía (Los derechos de la mujer, 3, noviembre de 1973) y 
un dibujo (Que se sepa!! Los Reyes Magos NO son los papás, 347, enero de 1981). 

Fig. 5.28. Portadas con la playa o la piscina como localización, bien sea fotografía, como en Playas contaminadas 
(120, septiembre de 1976); bien se trate de una caricatura, como en El ligue del verano (379, agosto de 1981). 
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5.1.15 ENCUADRE 

La mitad de las portadas de El Papus 

se encuadran en un plano general, en el 

que se quiere centrar la atención del lector 

en la realización de una acción. Los 

planos medios –un 17%– ceden la 

importancia al rostro del personaje y el 

texto del bocadillo que le acompaña. Y los 

planos americanos –un 16%– son los 

utilizados para representar a las 

protagonistas femeninas en actitud 

sensual. 

Gráfico 5.27. Distribución porcentual de los diferentes 
encuadres en las portadas. 

Fig. 5.30. De izquierda a derecha, los tres tipos de planos más utilizados en las portadas de El Papus: el plano general 
(Las feministas atacan, 267, junio de 1979); el plano medio (La guerra de las banderas, 486, septiembre de 1983) y el 
plano americano ([Sin título], 245, enero de 1979). 
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5.1.16 TERMINOLOGÍA 

Cuando se centra el análisis en la terminología utilizada en las portadas de El Papus, la 

evolución de los vocablos utilizados es indicadora del estado de la libertad de expresión en España. 

Mientras en los primeros años de edición, insertos en la dictadura española, la revista jugó con el 

doble significado de las palabras homónimas, a partir de 1977, y especialmente en 1981 y 1982, la 

revista despertó su mala baba en el vocabulario e hizo uso de expresiones groseras y tacos. Las 

interjecciones y exclamaciones fueron perennes en la historia de la revista. 

Gráfico 5.28. Distribución anual de la terminología utilizada en las portadas. 

Fig. 5.31. En la portada de la izquierda (42, agosto de 1974) la redacción hizo uso del doble 
significado del género ciencia-ficción para criticar las dificultades de acceso a la vivienda. La 
insinuación de los primeros años dio paso a la expresividad sarcástica y cínica como se observa en 
la portada de la derecha (260, mayo de 1979). 
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5.1.17 ACTANTES 

Un total de 1.086 actantes 

aparecieron representados en 

las portadas de El Papus; de 

ellos, la mitad fueron 

personajes estereotipados. Y 

tres de cada 10, reales. Cuando 

se estudia qué categoría de 

personaje estereotipado fue la 

más frecuente, en el 50% de 

los casos se trata de 

‘peculiares’ (se recordará que 

son aquellas personas que se 

distinguían por su ideología o 

comportamiento).  

Y si se profundiza todavía 

más, se concluye que el 

estereotipo peculiar específico 

‘mujer provocativa’ fue, con 

distancia, el más representado 

en las portadas de El Papus 

(siete de cada 10 personajes 

peculiares). 

Al observar los atributos de 

la ‘mujer provocativa’ 

protagonista de las portadas de El Papus, esta se muestra especialmente bella (26%), pícara (19%) y 

caliente (14%); tres rasgos que seguramente atrajeron la mirada de los lectores masculinos en el 

quiosco. 

Gráfico 5.30. Distribución porcentual de los diferentes tipos de actantes en las 
portadas. 

Gráfico 5.29. Personajes estereotipados en las portadas. 
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Gráfico 5.32. Personajes estereotipados ‘peculiares’ más representados en las portadas. 

Fig. 5.32. De izquierda a derecha, los tres atributos más destacados del personaje estereotipado ‘mujer provocativa’: 
belleza (Los consultorios femeninos, 23, marzo de 1974); picardía (Los vicios, 33, junio de 1974) y actitud caliente 
(¡Sacabo el verano, a currar todos!, 173, septiembre de 1977). 

Gráfico 5.31. Atributos de la ‘mujer provocativa’ representada en las portadas de El Papus. 
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Por lo que se refiere a los personajes reales, el secretario general del PSOE y presidente del 

Gobierno Felipe González fue el más representado o aludido en las portadas de El Papus (37 

referencias).  

Le siguen de cerca sus dos antecesores de UCD: Adolfo Suárez (21 referencias) y Leopoldo 

Calvo-Sotelo (20 referencias); por lo que se vuelve a evidenciar en este punto cómo las críticas al 

Gobierno estatal –segundo tema en importancia de la revista– se personificaron progresivamente en 

sus dirigentes. 

Gráfico 5.33. Personajes reales más representados en las portadas. 

Fig. 5.33. De izquierda a derecha, las tres personas reales más representadas en las portadas de El Papus: Felipe 
González (Elecciones anticipadas, 435, septiembre de 1982); Adolfo Suárez (Suárez abandona UCD, 429, agosto de 
1982) y Leopoldo Calvo-Sotelo (Nos chupan la sangre, 376, agosto de 1981). 
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Les siguen todo un listado de políticos españoles de diferentes ideologías, como Manuel Fraga 

(AP), Alfonso Guerra (PSOE), Miguel Boyer (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE). En octava 

posición estarían dos militares, ambos con 8 referencias: el generalísimo Francisco Franco y el 

teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.  

Si se fija la atención en los atributos de 

los principales personajes reales de las 

portadas, a Felipe González se le recriminó 

fundamentalmente su hipocresía. 

Asimismo, se destacó de su persona dos 

rasgos antagónicos, como son la debilidad 

y la fortaleza. Fruto de esta contradicción, 

surgió el desencanto ante su figura y, en 

concreto, la hipocresía de no llevar a cabo 

promesas electorales. Asimismo, esta 

antítesis podría explicarla la cuarta actitud más reseñada: la cobardía, causante de la impotencia o 

inferioridad del presidente del Gobierno ante países y organizaciones internacionales. 

Por su parte, a Adolfo Suárez se le aplicaron solo atributos de connotación negativa; destaca 

especialmente su maldad, seguida de su analfabetismo, codicia, hipocresía y actitud corrupta y 

manipuladora. Asimismo, se le presentó como un personaje despechado por su partido. Y a 

Leopoldo Calvo-Sotelo, se le recriminó, como a González, especialmente su hipocresía. Todos los 

atributos aplicados sobre su persona tienen connotación negativa: se le presentó como una persona 

corrupta, débil, mala y tirana. 

Gráfico 5.34. Atributos de Felipe González en las portadas. 

Gráfico 5.36. Atributos de Adolfo Suárez en las 
portadas. 

Gráfico 5.35. Atributos de Leopoldo Calvo-Sotelo en 
las portadas. 
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A modo anecdótico y por la relevancia de su figura, se ha 

querido conocer los atributos que El Papus aplicó a la persona de 

Francisco Franco cuando fue referido en las primeras planas del 

semanario. Esencialmente se subrayó su tiranía, aunque también se 

evidenció su violencia, su maldad y su fortaleza. Tan solo en el 

octavo aniversario de su fallecimiento (el 20-N fue una celebración 

anual en las portadas de El Papus), en noviembre de 1983, se le 

presentó como un personaje despechado y olvidado. 

  

Gráfico 5.37. Atributos de 
Francisco Franco en las portadas. 

Fig. 5.34. De izquierda a derecha, portadas de El Papus protagonizadas por el dictador español, al que se presentó 
como tirano y malvado (Vuelve el franquismo, 392, noviembre de 1981), con una fuerte presencia en el Estado español 
en tránsito a la democracia (Operación Retorno, 413, abril de 1982) y despechado (20-N Otra vez, 497, noviembre de 
1983). 
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5.2 LAS PIEZAS EXPEDIENTADAS Y JUZGADAS 

5.2.1 ANÁLISIS DE LAS PIEZAS EXPEDIENTADAS  

5.2.1.1 Número de piezas expedientadas por año 

En el año 1976 el Ministerio de Información y 

Turismo llevo a cabo una campaña intensiva de 

expedientes administrativos contra la revista satírica 

(Gráfico 5.38). Durante este periodo, el del primer 

Gobierno de la monarquía, la cartera estuvo en manos 

de Adolfo Martín-Gamero y Andrés Reguera y se 

expedientaron el 78% de las 621 piezas analizadas con 

esta sanción administrativa. Se expedientaron  

prácticamente todos los números desde enero a marzo, momento en que por el cúmulo de sanciones 

el Ejecutivo declaró la segunda suspensión temporal de la revista. 

Este aumento considerable de expedientes en 1976 se debió a que la revista había consolidado 

una tirada y difusión que evidenciaba que era más seguida de lo que esperaban las autoridades. Por 

este motivo, la estrategia que adoptó el Ministerio fue expedientar prácticamente todos los números 

para así, en el momento que decidiese suspenderla, tuviera justificación para ejecutar la decisión de 

inmediato, tal y como ocurrió en marzo de ese año. 

5.2.1.2 Secciones expedientadas. 

Si se atiende a los resultados del Gráfico 5.39, las piezas más expedientadas no pertenecían a una 

sección concreta. Les siguen, por frecuencia, las insertas en Se Lo Juro, Diario Particular y Flims 

Peniculas. Ello tiene una justificación, pues estas tres secciones están conformadas por un gran 

número de piezas de tamaño pequeño o mediano, lo que, evidentemente, las resalta sobre las otras. 

Gráfico 5.38. Piezas expedientadas por año. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

436 
 

En este sentido, debe considerarse también relevante las secciones siguientes con mayor 

frecuencia de piezas expedientadas, ya que solo cuentan con una pieza por número: las 20 portadas, 

16 Papunovela y 12 Encuesta Papus que fueron sancionadas administrativamente según la 

documentación oficial recogida. 

5.2.1.3 Temas de las piezas expedientadas. 

Dentro de la amalgama de temas de las piezas expedientadas, se destacará que un 32% se refería 

al Sexo. Le sigue en importancia los asuntos referidos al Gobierno estatal (12% de las piezas 

expedientadas). Por tanto, lo que más molestó, supuestamente, a las autoridades ministeriales fue 

los asuntos eróticos o sexuales, más que la crítica política. No obstante, como ya indicó en el 

capítulo cuarto el periodista Albert Turró, hay quien piensa que el Ministerio solía apuntar al Sexo y 

el debido respeto a la moral para evitar dar resonancia a las críticas al Ejecutivo. 

 

Gráfico 5.39. Número de piezas expedientadas por año. 
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5.2.1.4 Moral de las piezas expedientadas. 

Gráfico 5.41. Moral de las piezas expedientadas. 

Gráfico 5.40. Moral de las piezas expedientadas según el año. 

Gráfico 5.42. Temas de las piezas expedientadas. 
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Según los gráficos resultantes (Gráfico 5.41 y Gráfico 5.40), las autoridades ministeriales 

censuraron especialmente la defensa de actitudes rebeldes y liberales por parte de la revista satírica: 

una moral libertaria que aparece en tres de cada 10 piezas expedientadas. Asimismo, se castigó 

administrativamente el sentimiento de frustración ante la evolución de la sociedad española (12%) y 

la crítica a la hipocresía (11%) y al abuso de poder (10%). 

5.2.1.5 Ámbito geográfico de las piezas expedientadas 

Al igual que en las portadas, nueve de cada diez 

piezas expedientadas se referían directamente a asuntos 

nacionales. Tan solo un 6% apuntaba a hechos 

acontecidos fuera de España. 

5.2.1.6 Autores de las piezas expedientadas 

Sin tener en cuenta las piezas expedientadas no firmadas –que fueron alrededor de un 50%–, los 

autores más sancionados por la Administración fueron los dos fundadores y directores artísticos de 

la revista: Ivà (firmó 211 piezas) y Oscar (responsable de 123). Les siguieron los humoristas 

gráficos Gin, Pedro García Lorente y JA. Entre los periodistas con pseudónimo reconocido, el más 

expedientado fue Enric Bañeres, con 50 piezas. 

Gráfico 5.43. Ámbito geográfico de las piezas 
expedientadas. 

Gráfico 5.44. Autores de las piezas expedientadas en El Papus. 
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5.2.1.7 Actantes de las piezas expedientadas. 

Prácticamente seis de cada diez actantes de las piezas expedientadas son personajes 

estereotipados. Entre estos, destaca la categoría ‘peculiar’ y, como ya ocurriese con las portadas, la 

subcategoría ‘mujer provocativa’ (186 registros). Le sigue, en una situación numérica 

considerablemente inferior, pero relevante teniendo en cuenta la gran diversidad de personajes 

estereotipados descritos, la figura del ‘alto cargo’ (63 apariciones). 

Si se atiende a los personajes reales 

representados en las piezas expedientadas, 

estos representan un 26% del total de 

actantes. Aunque la distribución es muy 

amplia (más de 280 nombres propios y 

organismos), destaca por frecuencia 

numérica Manuel Fraga, con 14 

apariciones. 

Gráfico 5.45. Principales actantes 
estereotipados de las piezas expedientadas. 

Gráfico 5.47. Principales actantes reales de las piezas 
expedientadas en El Papus. 

Gráfico 5.46. Tipos de actantes en las piezas expedientadas. 
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5.2.2 ANÁLISIS DE LAS PIEZAS JUZGADAS 

5.2.2.1 Número de piezas juzgadas por año. 

Las piezas que motivaron querella del fiscal fueron considerablemente menos que las 

expedientadas: un total de 198; esto es, poco más de una cuarta parte de las sancionadas 

administrativamente. Asimismo, se detecta otra diferencia respecto a las expedientadas, pues el 

grueso de las piezas juzgadas se concentraron (Gráfico 5.48) en el año 1975 –dentro de la dictadura 

franquista– y en 1978, motivadas ya por el Ministerio Público del primer gobierno elegido por 

sufragio universal tras la contienda civil y dirigido por Adolfo Suárez. 

En esta línea, se considera relevante observar cuántas piezas fueron expedientadas y juzgadas al 

mismo tiempo (Gráfico 5.49). Son un total de 44 piezas –un 22% del total de piezas juzgadas– y 

como era de esperar, se concentraron en 1975. 

Gráfico 5.48. Distribución anual de las piezas juzgadas. Gráfico 5.49. Piezas expedientadas y 
juzgadas. 
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5.2.2.2 Secciones juzgadas. 

Seis de cada 10 piezas llevadas a juicio no pertenecían a ninguna sección de la revista. 

Excluyendo las piezas de Diario Particular, Se Lo Juro y Noticiario Personal (secciones con una 

media de cinco piezas por número), la sección que más molestó al fiscal fue la portada del 

semanario, que representa el 5% de las piezas juzgadas (Fig. 5.35).  

Fig. 5.35. Cuatro de las once portadas llevadas a juicio por el fiscal. 
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Si se observa las secciones juzgadas por años (Gráfico 5.50), las portadas de El Papus 

comenzaron a ser incómodas, a ojos del fiscal, a partir de 1975 y especialmente en 1976, cuando se 

desató un cierto destape erótico en la primera plana. Posteriormente, hubo cuatro enjuiciadas, dos 

en 1978 y dos en 1982. Mientras en la primera etapa se alude a un supuesto delito contra el debido 

respeto a la moral, las querellas de la última etapa estuvieron motivadas por un supuesto escándalo 

público y delito contra la Religión Católica y el Ejército. 

5.2.2.3  Temas de las piezas juzgadas. 

El 66% de los temas abordados en las piezas juzgadas fue el Sexo. Le siguieron los otros dos 

temas principales de la revista, el Estado y el Gobierno estatal –unidos suman el 33% de la temática 

de estas piezas–; lo que resulta lógico si se tiene en cuenta que el iniciador de la querella fue el 

Ministerio Público. Además de la política y a diferencia de las piezas expedientadas, en este caso 

los temas Sociedad, Iglesia, Gobierno autonómico y Machismo también tienen un peso importante. 

Gráfico 5.50. Secciones juzgadas por año. 

Gráfico 5.51. Temas de las piezas juzgadas. 
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5.2.2.4 Moral de las piezas juzgadas 

Al igual que en las 

piezas expedientadas, lo 

que más se castigó desde 

la fiscalía fue la apelación 

a actitudes rebeldes o 

liberales, lo que, en 

términos ministeriales, 

suponía un ataque al 

debido respeto a la moral. 

Esto ocurrió en la primera etapa; en concreto, en 1975, año que cuenta con más querellas. 

La denuncia de injusticias estuvo también presente en las querellas de los últimos coletazos de la 

dictadura, pero esta se observó especialmente en las piezas juzgadas de 1978, seguida de la crítica al 

abuso de poder. Y en 1982 se castigó la crítica a la moral de desprendimiento de la Iglesia Católica 

(Papa en bañador) y el sometimiento del Gobierno estatal socialista al Ejército. 

5.2.2.5  Ámbito geográfico de las piezas juzgadas. 

Al igual que en las piezas expedientadas, el ámbito 

geográfico de nueve de cada 10 piezas juzgadas fue 

nacional. Apenas un 6% hicieron referencia a temas 

internacionales. 

Gráfico 5.54. Ámbito 
geográfico de las 
piezas juzgadas. 

Gráfico 5.52. Evolución anual de la moral en las piezas juzgadas. 

Gráfico 5.53. Moral de las piezas juzgadas. 
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5.2.2.6 Autores de las piezas juzgadas. 

Exceptuando las 87 piezas sin firma, los autores con más piezas juzgadas fueron los dibujantes 

Gin y Oscar, con 27 trabajos cada uno. En tercer lugar, está Ivà, con 22 querellas216 –en cambio fue 

el que más piezas expedientadas tuvo después de los anónimos– y en cuarta posición JA, con 20. 

En un nivel ya inferior, pero por encima de las 10 querellas, se encuentran otros tres dibujantes: 

Manel Ferrer, Pedro García Lorente y Víctor Luna ‒Curcó‒. Por lo que se refiere a los periodistas 

con pseudónimo reconocido, Cristina Dachs sería la que contabilizó más piezas juzgadas.  

 

5.2.2.7 Actantes de las piezas 

juzgadas  

Siete de cada 10 actantes 

representados en las piezas juzgadas 

fueron personajes estereotipados. Entre 

estos, vuelve a destacar la categoría 

‘peculiar’. Profundizando en este análisis 

por subcategorías, el personaje 

                                                           
216 Se debe tener en cuenta que el fiscal lo declaró en ocasiones culpable de piezas no diseñadas por él, pero sí ideadas o respaldadas desde la 
superioridad de su cargo como editor (cargo que asumió en marzo de 1978). 

Gráfico 5.55. Autores con más piezas juzgadas. 

Gráfico 5.56. Tipos de actantes en las piezas juzgadas. 
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estereotipado con más presencia es la ‘mujer provocativa’ (22% de los casos). Le siguen tres 

personajes ‘estándar’, como son el hombre, la esposa y la mujer. 

Si se fija la atención en los atributos de los estereotipos específicos más frecuentes, destaca de la 

mujer provocativa tres rasgos: belleza y picardía (como en las piezas expedientadas), y en tercer 

lugar, se le presenta como mujer sufridora, padeciendo el abuso de poder de un superior, ya sea a 

nivel institucional o profesional (un empresario, por ejemplo). Por lo que respecta al hombre, este 

es sobre todo una persona caliente, por lo que se entiende que sea actante secundaria de una mujer 

provocativa bella. Asimismo, se le muestra reprimido (constante denuncia de la revista de la falta de 

Gráfico 5.59. Personajes estereotipados (categorías) 
en las piezas juzgadas. 

Gráfico 5.60. Personajes 
estereotipados (subcategorías) en 
las piezas juzgadas. 

Gráfico 5.57. Atributos de la mujer provocativa en las 
piezas juzgadas. 

Gráfico 5.58. Atributos del hombre en las piezas juzgadas, 
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libertad sexual en el Estado español), pícaro y con poca cultura e información sobre la actualidad 

inmediata. 

Por lo que respecta a los personajes reales de las piezas 

juzgadas (20% del total),  los más representados son cargos 

públicos del Estado, precisamente quien incoa las querellas 

fiscales. En concreto, fueron, con 6 apariciones respectivamente, 

Adolfo Suárez y Manuel Fraga. El tercer personaje destaca por 

su peso autonómico, Josep Tarradellas, a quien el semanario 

recriminó constantemente su debilidad y sumisión ante el 

Ejecutivo nacional. Con tres referencias cada uno, ocuparían el 

cuarto lugar Carlos Arias Navarro y Rodolfo Martín Villa, 

figuras ‘pesadas’ en sus gabinetes y que pudieron incentivar la 

acción fiscal.  

Si se analizan sus atributos, tanto a Adolfo Suárez como a Manuel Fraga se le tira en cara su 

maldad. Mientras Suárez destaca especialmente por esta cualidad, a Fraga se le muestra además 

como una persona caliente, conservadora, egocéntrica, sucia (en el sentido escatológico), lo que 

pudo molestar al ministro del Interior en 1975. Como se comentaba en las primeras líneas de este 

apartado, a Josep Tarradellas se le retrató especialmente débil, sufridor de las decisiones del 

Gobierno estatal e hipócrita con los catalanes. 

 

 

 

Gráfico 5.63. Atributos de Adolfo Suárez en las 
piezas juzgadas. 

Gráfico 5.61. Personajes reales en las 
piezas juzgadas. 

Gráfico 5.62. Atributos de Manuel Fraga en las piezas 
juzgadas 
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Gráfico 5.64. Atributos de Josep 
Tarradellas en las piezas juzgadas. 
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5.3 ESTUDIO DIACRÓNICO DE EL PAPUS 

En este tercer apartado se presentan los resultados obtenidos tras el estudio gráfico y textual de 

todas las piezas analizadas en la B.D.R. a lo largo de esta investigación. Son, en total, 4.661 

unidades, que resultan de la muestra cronológica seleccionada desde 1973 a 1984, incluidas las 

portadas y piezas expedientadas y juzgadas correspondientes a este periodo.  

5.3.1 TEMAS POR AÑO 

 

De la observación del Gráfico 5.65, se pueden extraer los siguientes resultados: 

• El cambio de la dictadura a un régimen de monarquía parlamentaria marcó en El Papus dos 

etapas claramente diferenciadas en cuanto a la temática principal de la revista, cuyo año de 

transición fue 1976. Por un lado, en el periodo comprendido entre los años 1973 y 1975, es 

decir, los regidos por Franco, los temas más repetidos fueron, por orden de frecuencia, el 

Sexo, el Estado (recuérdese que en este periodo las referencias al equipo de Gobierno se 

englobaron dentro de este ámbito por no haber dualidad de poderes), Sociedad, Televisión y 

Cine. Y por otro lado, ya en transición a la democracia constitucional, los temas que se 

consolidaron como principales en el semanario fueron Gobierno estatal, Estado, Empresa, 

Política y Sexo. 

Gráfico 5.65. Evolución de temas por años. 
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• El tema más perenne en el semanario fue el Estado –en concreto focalizado en el 

cuestionamiento de la democracia española–. Aparece en un 20% de las piezas analizadas. 

• El tema que ocupa el mayor número de piezas fue el Sexo (22%); no obstante, su mayor 

presencia se concentró en dos años: 1975 y 1976, justamente el binomio de mayor tirada y 

difusión de la revista y de destape erótico en la cultura española. 

• Atendiendo a la mayor presencia, les seguirían los temas Gobierno estatal (18%), Empresa 

(12%) y Política (11%). 

  

• Asimismo, se observa otra serie de temáticas permanentes, que aunque no con una 

frecuencia destacada, todos los años estuvieron presentes en la revista: la Administración, el 

Cine (salvo en 1984, que desaparecen las secciones dedicadas al séptimo arte), la Cultura, el 

Ejército (que cobró importancia en el periodo 1981-1984, incentivado por el intento de 

golpe de Estado del 23-F), la Iglesia, la Justicia, el Gobierno local, el Machismo, el 

Periodismo, la Policía, la Publicidad, la Sociedad, la Televisión y el Terrorismo. 

Se presentará a continuación, mediante diagramas de barras, la evolución detallada de los temas: 
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5.3.1.1 Evolución de los temas principales  

 

El Gráfico 5.66 muestra el recorrido diacrónico de los cinco temas principales de la revista. 

Observando los picos, se han definido tres periodos: 

1973-1974: En este binomio dictatorial el Estado fue la temática principal de la revista.  

Gráfico 5.66. Evolución de los temas principales: Sexo, Estado, Gobierno estatal, Empresa y Política. 

Fig. 5.36. Viñeta sobre el Estado (núm. 22, 1974) 
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1975- Primera mitad de 1977: El Sexo fue el tema 

por antonomasia de la revista. Esta crecida espectacular 

se justifica en el hecho de que en este periodo se 

concentraron la gran mayoría de especiales fuera de 

numeración (los diez El Papus Extra, Verano Loco y 

Especial Otoño) y dedicados casi monográficamente a 

dicha temática (Fig. 5.37). Aunque en los años siguientes 

todavía continuará presente entre los temas principales, 

su presencia será progresivamente menor, siendo 

superado por el Gobierno estatal, la Política y la 

Empresa.  

Segunda mitad de 1977-1984: Aunque el tema 

Gobierno estatal ya experimentó una crecida en el 

periodo anterior, que coincidió con la llegada al 

Ejecutivo de Adolfo Suárez, a partir de este momento se 

convirtió en el motivo principal de las piezas del 

semanario satírico (Fig. 5.38). Le siguen en segunda 

posición el Sexo (1977- segunda mitad de 1979), el 

Estado (segunda mitad de 1979-1981) y la Política 

(1982-1984).  

Así como la evolución del tema 

Empresa ha sido más homogénea a lo largo 

de los distintos números de la revista, el 

tema Política experimentó dos picos en su 

historia: a mitad de 1976, cuando tuvo 

lugar la formación de los principales 

partidos políticos que concurrieron años 

después a las primeras elecciones 

legislativas, y 1982, año en que se 

Fig. 5.37. Chiste sexual publicado en el 
Especial Otoño (1975). 

Fig. 5.38. Chiste dedicado al ministro de Asuntos 
Exteriores Marcelino Oreja (núm. 299, 1980). 
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convocaron comicios para la tercera legislatura democrática y en que el PSOE se configuró como 

un potente candidato de izquierdas. Llama la atención que en 1979, periodo en que se celebraron 

también elecciones democráticas, El Papus centró su interés en el Gobierno estatal más que en la 

oposición política. 

 

Fig. 5.39. Tira política: Alianza Popular, 
PSOE y UCD  (núm. 433, 1982). 

Fig. 5.40. Tira dedicada a la corrupción 
empresarial (núm. 132, 1976). 
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5.3.1.2 Evolución del tema Iglesia  

Desde el inicio de la 

revista, el tema Iglesia ha 

estado presente en El 

Papus, creciendo 

exponencialmente hasta 

alcanzar su primera cima 

en 1976, momento en 

que estuvo en debate el 

adulterio.  

El segundo clímax del 

tema Iglesia aconteció 

entre 1978 y 1979, periodo en que el Gobierno estatal planificó la Ley del Divorcio. Además, en ese 

tiempo se publicó semanalmente una de las secciones más exitosas de la revista, protagonizada por 

la monja Sor Angustias de la Cruz (Fig. 5.41).  

Gráfico 5.67. Evolución del tema Iglesia. 

Fig. 5.41. JA fue el creador de esta monja maleducada, codiciosa y cruel con los enfermos del asilo que 
regentaba. En concreto, esta tira que aquí se muestra lleva implícita además, mediante equívocos, una crítica 
a la operación golpista conocida como ‘Operación Galaxia’ (núm. 238, 1978), muestra de la combinación de 
temáticas en una misma pieza. 
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Y el tercer vértice de mayor frecuencia, la máxima en 

toda la evolución del semanario, se situó en 1982, año en 

que el Papa Juan Pablo II visitó España. Las crecidas de 

esta temática son muy angulosas, lo que significa que son 

muy puntuales; aunque cuando tuvieron lugar, la Iglesia 

colmó parte importante de las páginas de la revista. 

5.3.1.3 Evolución del tema Ejército 

El otro pilar del franquismo, el 

Ejército, fue también un tema 

recurrente a lo largo de toda la 

revista (Gráfico 5.68). En los dos 

primeros años las referencias se 

enmarcaron generalmente dentro 

del ámbito internacional 

(dictaduras extranjeras). De 1975 a 

1977 el Ejército tomó 

protagonismo como fuerte opositor 

Fig. 5.43. Viñeta protagonizada por la alta jerarquía católica (núm. 
450, 1983). 

Gráfico 5.68. Evolución del tema Ejército. 

Fig. 5.42. El Papus se satisfizo de las 
críticas recibidas por su cobertura satírica 
de la visita del Papa (núm. 461, 1983).  
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a los cambios legislativos que acontecieron. Y tras una pausa de tres años, en que se detecta no más 

de una decena de piezas por año, se disparó el interés de la redacción por las confabulaciones 

golpistas, iniciadas precisamente en 1980. 

5.3.1.4 Evolución del tema Monarquía 

Uno de los temas menos recurrentes en la revista El Papus217 fue el tema Monarquía. Se observa 

en 52 de las 4.661 piezas analizadas. De estas, 32 son de ámbito nacional, es decir, se refieren a la 

jefatura del Estado del Rey Juan Carlos I –se inició en noviembre de 1975, prácticamente dos años 

después de salir a la venta la revista, y estuvo vigente a lo largo del periplo del semanario–. Con 

todo, su presencia en las piezas analizadas es ínfima (0,7%). Asimismo, se destacará que hasta 1980 

las referencias al monarca español son textuales y precisamente por ello, son las que esconden 

eufemística una crítica al falaz papel democrático que ejerció.  

                                                           
217 Con todavía menos presencia encontramos los temas: Medio Ambiente (33 piezas), Ciencia y tecnología (41 piezas) y Gobierno local (51 piezas). 

Gráfico 5.69. Evolución del tema 
Monarquía. 

Fig. 5.44. Tira de Ramón sobre una posible amenaza golpista publicada en El Papus dos meses después 
del 23-F (núm. 363, 1981). 
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Las primeras representaciones explícitas aparecen en la muestra analizada en el último año, en 

1984, y en ellas su autor, Ramón Tosas –Ivà–, evidencia la escasa autoridad que representaba y su 

sumisión a los militares (Fig. 5.45). 

La única crítica explícita a la holgazanería y buen vivir de la familia real se ha encontrado a 

finales de 1982, aprovechando, como reza el autor –JA–, el vacío de poder tras la reciente victoria 

del PSOE (Fig. 5.46). De hecho, no es baladí que la revista esperase al primer gobierno de 

Fig. 5.45. Viñetas referidas al Rey Juan Carlos. La primera es de 1976 (núm. 131) y la 
segunda es de 1984 (núm. 525). 

Fig. 5.46. Tira en la que JA se refiere explícitamente a la Reina Sofía (núm. 450, 1982-1983). 
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izquierdas para atacar a la institución monárquica así como a la hipocresía del PSOE, partido con 

bases mayoritariamente republicanas. 

Respecto a las críticas a las monarquías extranjeras, se ubican, por lo general, dentro de las 

páginas de sociedad; desde el inicio de la revista la redacción se recreó mofándose de su bienestar y 

situación privilegiada. 

Fig. 5.47. La princesa Carolina de Mónaco fue desde el 
inicio uno de los personajes de las monarquías europeas 
más ridiculizado en las páginas de El Papus: a la 
izquierda el núm. 4 (1973) y a la derecha el núm. 433 
(1982). 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

458 
 

5.3.1.5 Autores por tema. 

Debido a que la mayoría de las piezas son anónimas, especialmente aquellas que contienen una 

parte textual, en este apartado se distinguirán los humoristas gráficos que desarrollaron los temas 

principales de la revista; por su firma y por su estilo resultan fácilmente identificables.  

Sin tener en cuenta las piezas no firmadas (391 de las 1.051 referidas al Sexo), los autores que 

más desarrollaron el tema Sexo fueron los dos directores artísticos desde 1975 hasta 1977: los 

dibujantes gráficos Oscar y Gin, artífices asimismo de los fascículos eróticos de El Papus Extra. 

Gráfico 5.70. Autores que desarrollaron el tema Sexo. 

Fig. 5.48. Oscar y Gin fueron los autores que más desarrollaron el tema sexual en la revista. 
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Al fijarse en el tema Estado y descontando las piezas anónimas, el humorista gráfico que más 

focalizó sus trabajos en cuestiones estatales fue Ramón Tosas –Ivà– y Ramón.  

Gráfico 5.71. Autores que reflexionaron sobre cuestiones referidas a Estado. 

Fig. 5.49. Ivà (núm. 466, 1984) y Ramón (núm. 363, 1981) fueron los dos autores que más 
reflexionaron sobre el Estado. 
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Por lo que se refiere al Gobierno estatal, de nuevo son Ivà y Ramón los que firman el mayor 

número de piezas referenciadas con esta temática. Por este motivo, puede afirmarse que los dos 

fueron los analistas políticos más importantes de la revista, con una sorprendente visión de futuro. 

Gráfico 5.72. Autores que dedicaron piezas al Gobierno estatal. 

Fig. 5.50. Ramon (núm. 276, 1979) e Ivà (núm. 444, 1982) fueron los dos dibujantes gráficos que más atacaron 
al Gobierno estatal. 
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Por lo que respecta al tema Ejército, de nuevo es Ivà –por detrás de los anónimos– el autor que 

más habló de los militares en la muestra analizada. Le sigue el caricaturista Luis Rey, quien además 

de las portadas, ilustró las columnas de Francesc Arroyo: Dirección General de Cultura Papuslar y 

Carta abierta a… 

Gráfico 5.73. Autores que abordaron el tema Ejército 

Fig. 5.51. Piezas de Ivà y Luis Rey 
publicadas en 1981 sobre el 
Ejército. 
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Por lo que se refiere a la Iglesia, sorprende que por encima incluso de las piezas anónimas, 

destaque el número de trabajos de Ivà; le sigue JA, quien diseñó secciones explícitamente religiosas. 

 

Gráfico 5.74. Autores que abordaron el tema Iglesia. 

Fig. 5.52. Ivà (núm. 536, 1984) y JA (núm. 456, 
1983) fueron los dos dibujantes gráficos que más 
críticas lanzaron a la Iglesia desde las páginas de El 
Papus. 
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Y por lo que respecta a la Política, fueron Ivà, Luis Rey, Ramón y L’Avi los que más piezas 

dedicaron a los partidos políticos de la Transición democrática española. El resultado es sensato si 

se tiene presente que los cuatro son artífices de secciones basadas en la actualidad informativa de la 

semana (Portada, Diario/Telediario Particular, Dirección General de Cultura Papuslar, Carta 

abierta a…, Suspiros de Esoaña y Susexos). 

Gráfico 5.75. Autores que abordaron el tema Política. 

Fig. 5.53. Ivà, Luis Rey, Ramón y L’Avi fueron los cuatro humoristas gráficos que más reflexionaron sobre la 
oposición política. 
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Los temas empresariales fueron abordados especialmente por Ivà, y empatados en un segundo 

nivel se sitúan Ramón, L’Avi y JA –para quien la figura del empresario derechoso y corrupto fue un 

elemento imprescindible en casi todas las Encuesta Papus–. 

Gráfico 5.76. Autores con piezas referidas a temas empresariales y sindicales. 

Fig. 5.54. Piezas de Ramón, Ivà, L’Avi 
y JA sobre el mundo empresarial. 
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 Ya que la monarquía fue un tema autocensurado por la revista –como insinúa la redacción en 

comentarios dentro de sus piezas–, se considera relevante observar cuáles fueron los autores más 

‘atrevidos’ respecto a la figura del Rey Juan Carlos I. En este sentido, tras filtrar las piezas de 

contenido monárquico y ámbito nacional, resulta ser Ivà el que menos miedo tuvo a verbalizar 

críticas contra la jefatura del Estado; eso sí, con estrategias retóricas indirectas o gráficas. No 

obstante, el número de piezas, comparado con los temas anteriores, se revela ínfimo en el Gráfico 

5.77. En su atrevimiento le siguen L’Avi y JA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.77. Ivà, L’Avi y JA fueron los tres autores que más críticas implícitas verbalizaron a la monarquía 
española. 

Fig. 5.55. Ivà, con nueve piezas referidas a la monarquía española, fue el autor que más abordó esta 
temática. Arriba se muestra una viñeta de 1979 y abajo una de 1984.  



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

466 
 

Por último, por el área de investigación 

en la que se inscribe esta tesis, se ha 

querido reparar en quiénes fueron los 

autores que más reflexionaron sobre 

periodismo y, en concreto, sobre el 

derecho de la libertad de expresión en el 

ámbito nacional durante este periodo 

transaccional. Una vez más es Ivà el que 

denunció con mayor frecuencia los 

impedimentos con que se encontró tanto 

El Papus como otros medios de 

información coetáneos a la hora de 

informar libremente. En segundo lugar, se posiciona el JA. 

5.3.2 MORAL 

No se distingue una moral concreta que 

destaque especialmente por encima de las 

demás en la muestra analizada. Más bien se 

trata de cuatro aspectos sobre los que El 

Papus incidió a lo largo de su historia: el 

Gráfico 5.78. Autores que reflexionaron sobre el Periodismo en el ámbito estatal. 

Fig. 5.56. Ivà y JA fueron los que más denunciaron la falta de 
libertad de expresión en el Estado español. En esta pieza de 1984 
Ivà denunció precisamente los obstáculos para hablar 
abiertamente de Juan Carlos I. 

Gráfico 5.79. Morales más frecuentes.  
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abuso de poder (14%); la 

hipocresía (13%); la frustración 

(12%) y la maldad (11%). 

Al observar estas morales en 

su evolución temporal, se 

pueden establecer ocho etapas: 

• 1973: En el primer año 

de publicación la revista 

denunció el abuso de 

poder, tanto de las altas instituciones del Estado, como de los poderes fácticos y el mundo 

empresarial. 

• 1974-1975: El equipo de la revista expresó fundamentalmente la frustración  sexual de la 

sociedad española.  

• 1976: Es sintomático que en el año de inicio de la Transición democrática El Papus 

denunciara la hipocresía escondida en el nuevo régimen monárquico. 

• 1977-1978: El semanario focalizó su atención en el abuso de poder que continuaban 

ejerciendo los poderes fácticos en el Estado español y ahora también el Gobierno. 

• 1979: La maldad es la moral dominante en este periodo. A continuación, se verá sobre que 

instituciones se denunció. 

• 1980: De nuevo el abuso de poder es la moral más presente en las piezas analizadas en este 

año. 

• 1981: No es baladí que en el año en que se produjo la intentona del 23-F la maldad sea la 

moral dominante. 

Gráfico 5.80. Evolución temporal de las principales morales. 
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• 1982-1984: En los años gobernados por el PSOE la moral dominante fue la hipocresía; lo 

que produjo, como ya se expuso en el análisis de las portadas, el desengaño ante el ‘cambio’ 

que prometían los socialistas. 

A continuación, al cruzar la tabla de 

Moral con la de Temas, se observa que el 

abuso de poder (Gráfico 5.81) se 

recriminó a las diferentes esferas del 

Gobierno estatal y el Estado así como al 

mundo empresarial.  

Por lo que respecta a la ‘Hipocresía’, 

El Papus reprochó este defecto a varios 

protagonistas: en primer lugar, a la 

Sociedad (se recordará que en este 

ámbito temático se incluyó tanto a los 

personajes protagonistas de las revistas 

llamadas del corazón como a las 

costumbres populares de los españoles); 

también se le recriminó al Estado, al 

Gobierno estatal, a la Política y al Sexo. 

Gráfico 5.81. El abuso de poder se achacó al Gobierno estatal, al Estado y a los empresarios. 

Fig. 5.57. En el Eddy Thorial del núm. 148 la redacción criticó el 
abuso de poder del Gobierno estatal sobre los periodistas. 
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En este último tema, el semanario apuntó a la hipocresía del macho español.  

 

Gráfico 5.82. El Papus criticó la hipocresía de la sociedad, el Estado, el Gobierno estatal, la 
Política y el Sexo. 

Fig. 5.58. Las secciones de Sociedad de El Papus (Mundo Fino, Estrecho y Snob; Por la 
boca muere el pez; Boquitas Pintadas) se centraron en denunciar la hipocresía de los 
personajes más populares de dentro y fuera del Estado español. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

470 
 

La ‘Frustración’ se aplicó especialmente en el tema Sexo; ello se explica por la denuncia 

constante de la redacción de la falta de libertad en este ámbito y la gran cantidad de personas 

españolas frustradas por la defendida moral y buenas costumbres. En segundo lugar, y de modo más 

genérico, se apuntó al desencanto por la evolución de las libertades en España. Asimismo, la 

redacción semanalmente se dedicó a criticar la pésima gestión de la televisión pública (TVE), en 

especial de la primera cadena, y durante numerosos años también lo hizo de la producción 

cinematográfica, en especial la española. Por último, esta moral también se observa en las piezas 

protagonizadas por el Gobierno estatal.  

Gráfico 5.83. Temas sobre los que El Papus manifestó frustración: Sexo, Estado, Televisión, Cine y 
Gobierno estatal. 

Fig. 5.59. La frustración sexual de la sociedad española se reflejó con insistencia en las páginas de 
El Papus. 
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Por último, al observar el cruce de la moral 

‘Maldad’ con las diferentes temáticas, se 

constata una diversidad de personajes 

caracterizados por esta cualidad negativa. En 

primer lugar aparecen el poder legislativo y 

ejecutivo: Estado, Gobierno estatal y Política. 

Le siguen los empresarios. Llama la atención 

que posteriormente aparezca el tema Sexo; en 

este caso se especificará que se trata de aquellas 

piezas en las que la mujer, pero sobre todo el 

marido, aparecen como víctima de las picardías 

de su respectivo cónyuge. Por detrás quedan las 

piezas en que la crueldad, generalmente física, 

la protagonizan el Ejército y la Policía.  

 

 

Gráfico 5.84. La revista denunció maldad en las actuaciones del Estado, del Gobierno estatal, la Política, la 
Empresa, el Sexo, el Ejército y la Policía. 

Fig. 5.60. La maldad del Estado se reprendió desde el 
inicio de la revista no solo al español, sino también a las 
grandes potencias, especialmente Estados Unidos.  
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5.3.3 TIPO DE PIEZAS: COMBINADA, GRÁFICA O TEXTUAL 

El Gráfico 5.85 revela un claro predominio de las piezas que combinan una parte textual y otra 

gráfica. Asimismo, es revelador que los años en que más piezas gráficas se han observado sean los 

dirigidos artísticamente por Oscar y Gin, ya que, como se ha explicado en la historia de la revista, 

desde su llegada al cargo este tándem de humoristas gráficos reforzó el contenido visual sobre el 

texto. De hecho, durante el segundo periodo, dirigido por Ivà, se cuentan como máximo cinco 

piezas gráficas por año. La excepción fue el año 1982 –11 piezas gráficas– en el que aparecieron 

secciones gráficas fijas como, por ejemplo, Robin & Sonia (de Sappo) o Humor Negro (de Pierino). 

Cuando se analiza el 

tipo de elementos 

gráficos predominantes 

en la revista (Gráfico 

5.86), es la viñeta la que 

más destaca en todos los 

años analizados. Le sigue 

muy de cerca la tira; 

incluso en 1982 supera al 

número de viñetas. En 

tercer lugar, aparecen las fotografías. Estas se incrementaron especialmente en los últimos tres años, 

en los que el chiste se refuerza a base de fotomontajes en secciones como Susexos y Se Lo Juro.  

Gráfico 5.85. Tipos de piezas por años. 

Gráfico 5.86. Tipos gráficos. 
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Por lo que respecta al texto, se distinguen las siguientes etapas: 

• 1973-1974: Las piezas mayoritarias son columnas fijas, que normalmente van ilustradas con 

viñetas que cuentan, bien con un titular y bocadillos, bien con un texto introductorio y 

bocadillos.  

• 1975-1976: En los años más gráficos de la revista es lógico que el elemento textual que más 

presencia tuvo sea el bocadillo. 

• 1977-1981: En estos cuatro años primaron las viñetas o tiras que cuentan con un titular y 

bocadillos; texto y bocadillos; o titular, texto y bocadillos. 

• 1982-1984: Los bocadillos volvieron a ser el elemento más utilizado por la redacción para 

verbalizar por escrito sus comentarios. Como nota diferencial, se subrayará el aumento de 

artículos en 1983.  

Gráfico 5.87. Tipos textuales en El Papus. 
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5.3.4 SUPERFICIE 

En El Papus primaron los extremos; es decir, o piezas pequeñas/medianas o piezas que ocupan 

toda una plana. Véase cómo se distribuyeron a lo largo del tiempo: 

La revista empezó a publicar sobre todo piezas pequeñas o medianas, generalmente englobadas 

dentro de una sección genérica informativa, como fueron Se Lo Juro y Diario Particular218 (de 

contenido político-económico) o Mundo Fino, Estrecho y Snob (basado en noticias del corazón) que 

escribe la periodista Maruja Torres con el pseudónimo Jane The Mad –tras su marcha será 

reemplazada por su colega Cristina Dachs–. El ilustrador de esta última sección fue Snif. 

                                                           
218 Más tarde pasará a llamarse Telediario Particular, pero continuará siendo una sección semanal de Ivà. 

Gráfico 5.89. Superficie ocupada por las piezas analizadas. 

Gráfico 5.88. Autores con más piezas pequeñas. 
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Poco a poco, fue aumentando el número de piezas que ocupan toda una página, especialmente 

entre 1979 y 1981; hecho por el que se deduce que aumentó el número de tiras fijas. Si se estudia 

los autores que más veces ocuparon esta superficie, a excepción de los anónimos y el portadista 

Luis Rey, fue Jordi Amorós quien más veces ocupó toda una plana para sus piezas. De hecho, el 

humorista gráfico progresivamente fue aumentando el número de secciones fijas en la revista: 

empezó en 1973 con Encuesta Papus (doble página) y Papus estuvio allí (una página); continuó con 

Historias de Amor y Masacre (una página) y Vidas paralelas219 (una página); y desde 1977 fue el 

creador de Sor Angustias de la Cruz –luego sustituida por Padresito Milagro y en ocasiones Sor 

                                                           
219

 También conocida como Poor Man, Rich Man. 

Gráfico 5.90. Autores que con mayor frecuencia ocuparon la superficie de una página.  

Gráfico 5.91. Autores que ocuparon con mayor frecuencia una superficie mediana. 
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Virtudes de Jesú– (también de una página de superficie). 

 Le sigue, por frecuencia, Gin, Oli (con sección fija de una página cuyo título varía según la 

temática principal del número; tan solo en los últimos años de la revista se dedicará en exclusiva al 

tema Sexo –Olisex–) y Oscar.  

A partir de 1982, aumentaron de nuevo las piezas pequeñas y sobre todo medianas; en este 

momento coinciden de nuevo en el semanario numerosas secciones de actualidad –Susexos de Lluís 

Recasens; Suspiros de España de Ramón; Telediario Particular de Ivà; Se Lo Juro; Papu’s News; 

etc.– que se componen por piezas de este tamaño. Asimismo, los números cuentan con columnas 

fijas de esta superficie, como Eddy Thorial, el fotomontaje semanal del colectivo Onomatopeya, 

Dirección General de Cultura Papuslar o Historias de Supervivencia. Además, aumentan el 

número de tiras fijas que también ocupan una superficie mediana, como por ejemplo Dr. Prados de 

Lluís Recasens, El Conde de York de Maikel o La Tira Carcomida de Víctor Luna. 

5.3.5 INTENCIONALIDAD 

Las reflexiones de El Papus 

supusieron una crítica negativa en siete de 

cada 10 piezas analizadas. Por tanto, el 

trabajo de la revista fue de denuncia. Si se 

atiende a la evolución de la 

intencionalidad por años (Gráfico 5.92), 

se aprecia que los años en que se 

mostraron un poco más favorables fueron 

en 1975 y 1976, fechas en que el Estado 

llevó a cabo una cierta apertura en 

sectores culturales, como el 

cinematográfico. Por lo general, esta 

actitud positiva se evidenció ante hechos 

o pensamientos liberales o rebeldes. 

Al igual que se observó en las 

portadas, el periodo en que se detectan 

más piezas ambiguas fueron los años de dictadura, en los que posicionarse directamente podía haber 

Gráfico 5.93. El Papus se mostró desfavorable en siete de cada 
diez piezas analizadas. 

Gráfico 5.92. Evolución de la intencionalidad por años. 
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supuesto una sanción administrativa o judicial; en este sentido, se justifica que la redacción jugara 

más con el equívoco y los rodeos. Las piezas neutras, que apenas alcanzan un 1% del total, se 

concentraron asimismo en los dos primeros años de la revista, dentro del Régimen.  

 

5.3.6 OBJETIVOS 

El objetivo principal de la revista 

El Papus fue aconsejar una línea de 

opinión crítica disconforme con el 

devenir de la Transición democrática 

española. Posteriormente se 

analizaran detalladamente los 

recursos utilizados para convencer a 

sus lectores, pero se puede avanzar ya 

que las figuras de argumentación 

Fig. 5.61. El 72% de las piezas analizadas fueron desfavorables con el hecho u opinión que expresaban. Un 
18% se mostraron favorables, generalmente respecto a actitudes rebeldes o liberales (por ejemplo, la pieza del 
margen izquierdo inferior). 

Gráfico 5.94. Evolución cronológica de los objetivos. 
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tuvieron un peso importante en sus recomendaciones. 

Al observar que un 21% de 

las piezas sí instruyeron 

fehacientemente, se ha querido 

comprobar en qué contexto 

histórico se englobaron. Se han 

localizado en toda la historia de 

la revista, aunque su volumen 

aumentó a partir de 1978, 

cuando tuvo lugar el fenómeno 

conocido como desencanto con 

las decisiones de los diferentes 

Gobiernos estatales y el trabajo 

de oposición política. 

 

 

  

Gráfico 5.95. Objetivos de El Papus. 

Fig. 5.62. A la derecha un Eddy 
Thorial de asesoramiento (1974) y a la 
izquierda un Eddy Thorial instructivo 
(1983). 
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5.3.7 VOLUNTAD 

Un 35% de las piezas 

analizadas reforzaron e 

intensificaron la crítica 

negativa que el autor deseaba 

expresar, generalmente 

mediante parodias y sarcasmos, 

como a continuación se 

mostrará. En el otro grueso 

notable de piezas analizadas 

(un 24%) pesó un tono irónico 

y frustrante –resentimiento– 

ante el hecho, actitud o declaraciones que denunciaban. Por último, se destacará que la voluntad de 

un 16% fue debilitar al personaje o al hecho que retrataban. 

Al cruzar los datos de voluntad con los de moral, se resuelve que el reforzamiento se aplicó 

fundamentalmente a los actos de maldad y abuso de poder, que los autores exageraron todavía más. 

El resentimiento se mostró especialmente ante injusticias y frustraciones. Y el debilitamiento se 

persiguió ante actitudes y posturas hipócritas, a las que se trató de desenmascarar mostrando las 

verdaderas intenciones ocultas del actante en cuestión.  

Gráfico 5.96. Reforzamiento y resentimiento fueron las dos voluntades más 
frecuentes.  

Gráfico 5.97. Voluntad del autor según la moral abordada en la pieza. 
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5.3.8 ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL 

Nueve de cada diez piezas analizadas se 

refirieron a hechos que acontecieron dentro de las 

fronteras del Estado. A pesar de la presencia 

mínima del ámbito internacional (Gráfico 5.99), es 

lógico que las piezas internacionales sean más en 

los primeros años de El Papus, pues la redacción se 

sirvió de casos y hechos que tuvieron lugar fuera de 

nuestras fronteras para criticar, por semejanza o 

antítesis, la situación nacional.  

Al fijar la atención en los temas, el Gráfico 5.100 muestra como prácticamente las 27 materias –

excepto Turismo, Gobierno autonómico y 

Administración– fueron también 

referenciadas a otros países. En concreto, 

donde más piezas internacionales se han 

encuentrado (234) es en cuestiones referidas 

a Estado. En segundo lugar, la redacción 

hizo sátira de personajes de la Sociedad 

internacional  (105 piezas). También tuvo 

Gráfico 5.98. Piezas nacionales e internacionales. 

Gráfico 5.100. Temas de ámbito nacional e internacional. 

Gráfico 5.99. Ámbito de las piezas por años. 
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un peso importante en la revista la producción cinematográfica extranjera (79 piezas) –

generalmente como baluarte de buen cine– y por último se destacará las 60 piezas referidas a 

Ejércitos internacionales u organizaciones militares como la OTAN. 

 

5.3.9 HUMOR 

A diferencia de las portadas, donde primó 

fundamentalmente la parodia, en este cómputo 

diacrónico es la ironía el método más utilizado 

por la redacción (39% de las piezas). Como en la 

tradición clásica, este recurso fue la mejor 

herramienta de la crítica social y política. Por 

tanto, mientras en la primera plana se pretendió 

sobre todo provocar la sonrisa del posible lector, 

en el interior el contenido se endurecía. No 

obstante, tanto en un análisis como en otro la frecuencia de estos dos recursos de humor es muy 

próxima, y en este caso la parodia se ha encontrado en el 32% de las piezas analizadas.  

 

Fig. 5.63. Las piezas internacionales se observan en las temáticas Estado (como en este caso), Sociedad, Cine y 
Ejército. Ivà aprovechó este chiste ubicado en el extranjero para manifestar una crítica indirecta a la gestión estatal del 
franquismo. 

Gráfico 5.101. Métodos de humor. 
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5.3.10 MÉTODO DEL ACTOR 

En el 40% de las piezas analizadas el actante 

principal opera atendiendo a su posición autoritaria; 

se trata de altos cargos del Estado o del Gobierno, 

eclesiásticos o militares; esto es, el semanario satírico 

atacó especialmente a las altas esferas. 

En segundo lugar, quedarían los ciudadanos y 

políticos que actúan por convicción con sus ideas. Y 

por último, en un tercer nivel, se ubican los actores 

que actúan por dinero (normalmente empresarios) o a través de una fuerza física (prácticas violentas 

machistas y represión ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). A continuación, 

se ratificarán estos resultados con la observación del tipo de actantes más frecuentes en El Papus. 

Fig. 5.64. La ironía (izquierda) y la parodia (derecha) 
fueron los dos recursos de humor más utilizados. En la 
viñeta de la derecha, Marcel Bergés criticó en 1974 el 
aumento natalicio de personajes de la alta sociedad y 
entre ellos se descubre al hijo menor del entonces
Príncipe Juan Carlos.  

Gráfico 5.102. Porcentaje de métodos del actor 
principal. 
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5.3.11 ACTANTES 

Los actantes estereotipados fueron los más frecuentes en la revista El Papus; cinco de cada 10 

pertenecen a esta categoría. Les siguen los actantes reales. Y con bastante distancia respecto a estos 

dos grupos, aparecen el resto de tipologías. 

Si se compara los actantes estereotipados con los reales a lo largo de los 11 años analizados, 

llama la atención el último trienio, a 

partir de 1982 (Gráfico 5.105). En este 

periodo la cifra de personas y entidades 

reales referenciadas en las piezas 

superó ligeramente la de personajes 

estereotipados. Por tanto, a mayor 

libertad de opinión, más concreto y 

específico se hace el ataque. 

 

 

Gráfico 5.103. Frecuencia de los siete tipos de actantes en El Papus.  

Gráfico 5.104. Porcentaje de actantes. 
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5.3.11.1 Actantes estereotipados 

Dentro de los actantes 

estereotipados, la categoría más 

recurrente fue la definida como 

‘peculiar’ (30%). Le siguen los 

actantes estereotipados ‘estándar’ 

(22%), ‘profesionales/trabajadores’ 

(14%) y por último, los ‘cargos 

superiores’ (10%). En conclusión, los 

actantes estereotipados más utilizados 

son estratos de clase media-baja con 

los que se puede sentir identificado el 

lector de la revista.  

Si se detalla todavía más el análisis, y se observa los actantes estereotipados especificados que 

aparecieron con mayor frecuencia (al menos 100 veces), se resuelve que la ‘mujer provocativa’ –al 

igual que en las portadas, piezas expedientadas y piezas juzgadas– fue el estereotipo ‘peculiar’ más 

repetido en toda la publicación. Le siguen los ‘ciudadanos críticos’ y el ‘hombre’, lo que 

causalmente coincide con el perfil mayoritario del lector de la revista.  

Gráfico 5.105. Actantes estereotipados y reales por año. 

Gráfico 5.106. Categorías de actantes estereotipados. 
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Ya en un tercer nivel 

de importancia, se 

situarían los altos cargos 

y los empresarios. Y por 

último, se subrayará el 

estereotipo de la 

‘esposa’; protagoniza un 

papel antagónico a lo 

largo de la revista, bien 

como víctima bien como 

ladina. 

Los motivos por los que la ‘mujer 

provocativa’ fue la protagonista por 

excelencia de El Papus (671 referencias) 

fueron su belleza y su picardía; estas dos 

cualidades llaman la atención de la 

redacción y de una sociedad reprimida 

sexualmente, a la que el destape llama 

sobremanera la atención.  

Por su parte, los ‘ciudadanos críticos’ destacan por ser personas honradas; es decir, frente a la 

hipocresía que constantemente denunció la revista, saben ver más allá y desvelar al lector los 

propósitos de altos cargos y empresarios. 

Por lo que respecta al papel del 

‘hombre’, lo más frecuente es 

representarlo como una persona fogosa 

(atraída precisamente por la ‘mujer 

provocativa’), cuya segunda cualidad 

evidente es la de ser una persona pícara, 

que trata de sacar provecho propio de 

cualquier situación. El otro rol que se le 

asigna, aunque con menor frecuencia, es 

el de una persona sufridora por las circunstancias económicas y sociales (como puede ser la 

Gráfico 5.107. Actantes estereotipados específicos más frecuentes en El Papus. 

Gráfico 5.108. Atributos del estereotipo ‘mujer provocativa’. 

Gráfico 5.109. Atributos del estereotipo ‘ciudadanos críticos’. 
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ilegalización del divorcio; lo que le supone, desde 

una perspectiva machista, la angustia de aguantar 

a una mujer fea y malhumorada). 

De los ‘altos cargos’ del Gobierno y del 

Estado se destaca su maldad. Son personas 

manipuladoras en el sentido que distorsionan la 

información que llega al ciudadano con tal de no 

salir perjudicados.  

La maldad también es una cualidad casi 

intrínseca del estereotipo de ‘empresario’ 

retratado en la revista. Sin embargo, sobre esta 

destaca su codicia, el afán por enriquecerse. Ello 

justificaría su picardía y la corrupción llevada a 

cabo. 

Por último, la esposa tiene dos caras en la 

revista El Papus. Puede ser una persona sufridora 

por su familia, normalmente despechada por el 

marido por su fealdad. Pero también puede 

aparecer como una mujer promiscua –se registró 

el atributo ‘mujeriego’, se aplica en esta 

investigación igualmente a hombres y mujeres– y 

caliente. También suele destacarse de ella su 

honradez, la que dice ‘las verdades’ en el núcleo 

familiar. 

Gráfico 5.111. Atributos del estereotipo ‘hombre’. 

Gráfico 5.110. Atributos del estereotipo ‘alto cargo’. 

Gráfico 5.113. Atributos del estereotipo ‘empresario’. 

Gráfico 5.112. Atributos del estereotipo ‘esposa’. 



María Iranzo Cabrera  

487 

 

En este sentido, vistos los atributos, y 

especialmente por lo que afecta al tema 

Sexo, se puede concluir que El Papus fue 

una revista machista, pues en la mayoría 

de ocasiones primaron los caracteres 

negativos de la mujer y, en concreto, de la 

esposa. 

Al respecto, se advierte que el periodo 

en que El Papus publicó más piezas 

machistas coincide con los últimos años 

de dictadura y el comienzo del destape 

cinematográfico y publicitario, fechado a 

partir de 1976. Como puede apreciarse en 

el Gráfico 5.114, una vez se normalizó la 

imagen erótica de la mujer y descendió la 

represión sexual, la cobertura de esta 

temática descendió.  

Los propios dibujantes constatan esta actitud machista. Jordi Amorós defiende que «había una 

tradición machista en la sociedad que se refleja en la revista. No había paridad. Era una revista 

machista con una portada pensada para tíos. No era neutral». Por su parte, Enrique Ventura afirma 

que «era tan machista todo en aquella época… De hecho, pienso que El Papus era menos machista 

que la prensa en general. Es cierto que explotaba todo lo que había alrededor de las tías, pero es que 

entonces la mujer era vista por el hombre como un objeto sexual. La función del humor es hacer 

sátira del entorno social, y si la sociedad era machista, es normal que aparezcan cosas machistas en 

El Papus». En esta línea, Òscar Nebreda añade: «Sor Angustias era una mujer indomable y a los 

Fig. 5.65. Ejemplo de la antítesis entre los atributos de la ‘mujer 
provocativa’ (en este caso aplicados a un personaje real, la actriz 
Ornella Muti) y de la ‘esposa’. La tira, perteneciente a la sección 
En el cine de mi barrio, fue publicada en febrero de 1974 y versa 
sobre el estreno de la película Una chica y un señor. 

Gráfico 5.114. Evolución del tema Machismo. 
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obreros que pintaba Ivà siempre era una mujer la que les pegaba la bronca. Ahora con el puto 

políticamente correcto se ha perdido mucho el cachondeo, que es un reflejo de cómo es la calle. Lo 

serio no triunfa. La gente ha perdido el humor costumbrista. La 

picardía de reírte de todos». 

A partir de la opinión de Nebreda, se cuestionará la reflexión del teórico Julio Casares (2002: 

176), quien afirmó que «nadie se ha permitido, que yo sepa, ofrecernos un ciego como espectáculo 

risible; y es que la ceguera, apenas percibida, despierta inmediatamente la piedad del que la 

contempla». Una excepción se encuentra en esta revista satírica que utilizó a estereotipos ‘débiles’ 

como protagonistas de sarcasmos y chistes negros: especialmente enfermos –y en concreto 

afectados por cáncer o por los efectos secundarios que el fármaco Talidomida provocó en fetos220– 

                                                           
220

 Los afectados por la Talidomida fueron protagonistas de diversas piezas de Jordi Amorós, quien denunció constantemente la injusticia sufrida. 

Fig. 5.66. Ciegos, sordos, leprosos y 
mutilados son los protagonistas 
indiscutibles del humor negro de 
Pierino.  

Gráfico 5.115. Los estereotipos ‘enfermo’ e ‘inválido’ estuvieron 
presentes en la práctica totalidad de años analizados.  

Gráfico 5.116. Referencias a los estereotipos ‘ciego’, ‘enfermo’ e 
‘inválido’. 
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pero también ciegos, inválidos y mutilados, protagonistas de excepción de los chistes de Pierino 

(Fig. 5.36). Respecto al uso de estos estereotipos, Lluís Recasens sostiene que «ara no es podria fer 

El Papus, ja que tindríem en contra l’associació de feministes, la de gais i lesbianes, la de paralítics, 

la del col·lectiu de paletos… denunciant-nos cada dia. Fotíem conyes políticament incorrectes, però 

no amb un propòsit danyós». 

5.3.11.2 Actantes nominados 

El actante nominado por excelencia de la revista El Papus fue el periodista Mariano, el 

protagonista indiscutible de la semanal Encuesta Papus, que comenzó Ivà y al que le tomó el relevo 

JA. En los 11 años analizados, no falló a sus lectores con su visión irónica, derechista –incluso 

franquista–, católica y misogena de los acontecimientos de la actualidad más inmediata. Le 

acompaña siempre su contrapunto, un operador de cámara quien, en la medida que puede, verbaliza 

su oposición a las opiniones del periodista. Jordi Amorós le dio una estructura base para cada 

historieta: al inicio, o bien Mariano presenta escandalizado una noticia de actualidad contraria a su 

ideología (aborto, libertinaje, justicia contra la corrupción), o bien el director artístico de la supuesta 

revista El Papus ‒un hombre gordo, derechoso y extremadamente lascivo‒ encarga al periodista la 

cobertura de una noticia de actualidad. A continuación, Mariano procede a realizar una encuesta 

entre los afectados por el asunto, entrevistas manipuladas al servicio de las altas esferas y de la 

Gráfico 5.117. Presencia anual de los personajes nominados con una frecuencia mayor a cuatro registros en el muestreo. 
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derecha más rancia y conservadora. Entre los encuestados, es frecuente encontrar a un alto cargo o 

empresario llamado señor Criadillas o Tocacollons.  

Para acceder a las localizaciones, el periodista y el operador de cámara viajan siempre en una 

especia de ‘papamóvil’. Mariano tiene un vocabulario propio, caracterizado por interjecciones como 

¡Epa Yao!, terminaciones como «…, I supous», y coloquialismos como burro (muchas veces escrito 

furro). 

Otro resultado que se puede extraer del análisis de personajes nominados es que desde 1979 se 

incrementó el número de secciones fijas que cuentan con un personaje habitual como protagonista. 

Se trata del Dr. Prados, Siudadano Tarsán, Boogie ‘El Aiceitoso’, y Zaratustra y su discípulo. 

Fig. 5.67. El periodista Manolo de Encuesta Papus fue el personaje nominado por excelencia de El Papus. Se estrenó 
en 1973 y duró hasta 1984 (núm. 299, 1980). 



María Iranzo Cabrera  

491 

 

Se ha de recordar que a partir de 

este momento El Papus pasó a tener 

diez planas más, por lo que se entiende 

la necesidad editorial de contar con 

espacios fijos y cubiertos. Los más 

frecuentes son creación exclusiva de 

los dibujantes de la revista para El 

Papus, excepto Boogie, un sicario 

creado por el dibujante argentino 

Roberto Fontanarrosa. 

 

 

 

 

 

 

5.3.11.3 Actantes reales 

De las 1.164 personas, entidades y 

empresas reales registradas en la 

B.D.R., las 12 que aparecieron con 

mayor frecuencia (al menos 50 veces) 

aparecen representadas en el Gráfico 

5.119. 

De estas, destacan en primer lugar 

dos presidentes de Gobierno: Felipe 

González, con 138 referencias, y Adolfo 

Suárez, con 136. Les sigue, en tercera posición, el ex ministro franquista y después contrincante 

demócrata de la derecha Manuel Fraga Iribarne, con 107 referencias.  

Gráfico 5.119. Personas reales más representadas. 

Fig. 5.68. El Dr. Prados, de L’Avi, fue una de los personajes 
nominados más frecuentes. 

Gráfico 5.118. Frecuencia total de personajes nominados. 
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A continuación se sitúa con 93 referencias Televisión Española, a quien El Papus en todo su 

periplo histórico no cesó de criticar; le dedicó semanalmente cuatro páginas en las que denunció la 

gestión corrupta de sus directivos y la escasa profesionalidad de sus trabajadores. 

Por último, destaca la presencia de Leopoldo 

Calvo-Sotelo y de los dos partidos mayoritarios 

en las diversas convocatorias legislativas de la 

Transición democrática, PSOE y UCD; los dos 

cuentan, sorprendentemente, con 63 referencias 

cada uno.  

Asimismo, se ha estudiado la aparición de 

estos 12 personajes reales (personas, partidos 

políticos y televisión pública) distribuida por los años de publicación de El Papus (Gráfico 5.120). 

Como era de esperar, el periodo en que Felipe González, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo 

ejercieron la presidencia del Gobierno fueron los años en que aparecieron en la revista con mayor 

Gráfico 5.123. Atributos de Felipe González. Gráfico 5.122. Atributos de  Adolfo Suárez. 

Gráfico 5.121. Manuel Fraga fue retratado como 
persona malvada y partidaria de una nueva dictadura. 

Gráfico 5.120. Personajes reales por año. 
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frecuencia; como excepción, se subrayará que Felipe González ya tuvo un papel relevante en 1976 

desde la oposición política. Con todo, ese año el gran protagonista fue Manuel Fraga, quien 

legitimó el ala más conservadora del franquismo a través de Alianza Popular y contra el que se 

opuso firmemente El Papus (se manifestó en contra de su posible victoria en la primera 

convocatoria legislativa de 1977, tras 40 años de dictadura). El político gallego recuperó el 

protagonismo a partir de 1981 como principal contrincante de Felipe González. 

Los primeros años de la revista, coincidentes con la dictadura, los personajes reales más 

retratados proceden del mundo de la televisión y de la cultura popular: el periodista José María 

Íñigo, el cantante Raphael y el ente Televisión Española. 

Destaca así mismo el hecho de que en 1978 el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín 

Villa, fuera la persona real más nombrada en el semanario satírico. El odio de la redacción hacia su 

gestión se acrecentó significativamente después de la explosión de la bomba en las oficinas de El 

Papus. La revista, como se ha visto en diferentes piezas analizadas, siempre le acusó de 

conspiración contra los medios que le eran desfavorables y, en concreto, contra esta publicación 

satírica.  

Fig. 5.69. Los tres personajes reales más referenciados en El Papus: Felipe González, Adolfo Suárez y Manuel Fraga. 
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Si se atiende a los atributos de los tres personajes reales más representados, El Papus transmitió 

a sus lectores una imagen de Felipe González caracterizada sobre todo por su hipocresía. De Adolfo 

Suárez y Manuel Fraga subrayaron con insistencia su maldad. De este último, se destacó asimismo 

sus esfuerzos por volver a un nuevo régimen dictatorial. 

A pesar de las numerosas críticas a Fraga, el dibujante Enrique Ventura sostiene que al político 

le hacía gracia salir en el semanario. De hecho, «una vez nos escribió una carta diciendo que le 

había gustado mucho su caricatura. Pienso que, en general, la gente de derechas tiene más aguante 

que la de izquierdas. Fraga era el único tío de derechas que había estado fuera y tenía una 

perspectiva más amplia, aunque metía la pata y por ello se ganaba críticas duras». En esta actitud de 

Fraga, insiste L’Avi: «Sabíem que a Fraga li feia gràcia eixir en les portades. Una vegada el vam 

traure com si fora King Kong i amb els seus tirants d’Espanya; tal i com la va veure, la va 

comprar221. Tenia un bon sentit de l’humor... No és que fora del meu gust, però he de reconèixer 

que era un tio inteligent, que es reia i que segur que pensava: “Hòstia! Estos nois com es diverteixen 

fent això”. El que no es prenia bé les critiques era el presentador de televisió José María Iñigo; es 

queixava perquè diem que era calb. No li agradava que el traguerem amb perruquí». 

En conclusión, el resultado de las portadas ya anticipó los actantes principales de la revista El 

Papus, salvo la excepción de la figura de Leopoldo Calvo-Sotelo, que en este cómputo mayor 

aparece sustituida por la de Manuel Fraga Iribarne. Una vez más se demuestra que se puede 

considerar las primeras planas de una revista como un indicativo preciso del contenido interior de la 

revista. 

5.3.12 ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y LENGUAJE 

A la hora de definir las estrategias comunicativas y el lenguaje de El Papus, se procederá al 

análisis de las distintas categorías observadas: 

5.3.12.1 Idioma 

Todas las piezas analizadas utilizaron el castellano como lengua principal. En los casos en que se 

combinó con otros idiomas, predomina el uso del inglés. 

                                                           
221 Se puede ver en la Fig. 5.23. 
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5.3.12.2 Lenguaje 

Cinco de cada 10 piezas analizadas 

utilizaron un registro coloquial. La otra mitad se 

distribuye entre el registro culto (siempre 

narraciones) y la combinación de ambos 

lenguajes. Este resultado evidencia el dominio 

de la lengua castellana por parte de la redacción 

de El Papus. 

5.3.12.3 Tipos de textos 

El diálogo y la narración escrita fueron, a la par, 

los dos tipos de textos más frecuentes en la revista. 

Por este motivo, y en tanto que el diálogo forma 

parte de una viñeta o tira, se resuelve una vez más 

que, dentro de las piezas combinadas, mayoritarias 

en El Papus, primó el texto sobre la parte gráfica, 

sea bien en forma de columna y artículo, bien como 

coloquio (bocadillo) dentro de una pieza mixta. 

5.3.12.4 Estrategias comunicativas 

Gráfico 5.125. Tipos de textos utilizados. 

Fig. 5.70. Un modo habitual de 
construir el eufemismo es sustituir el 
término prohibido por un vocablo 
culto (núm. 105, 1975).  

Gráfico 5.126. Estrategias comunicativas. 

Gráfico 5.124. Tipos de lenguaje. 
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Es lógico que en el gráfico genérico de estrategias comunicativas (Gráfico 5.126) resulten las 

destrezas propias como las más utilizadas, pues es la categoría con más subcategorías (66); por 

tanto, si se compara este grupo con el resto de categorías retóricas –con una media de siete recursos 

estilísticos–, es razonable que aparezca como el más frecuente, aunque esta aseveración no sería del 

todo cierta.  

Entre los recursos propios más utilizados, destacan especialmente el uso de palabras 

entrecomilladas y el de guiones o paréntesis con un fin irónico y para remarcar la atención del lector 

sobre la existencia de un mensaje o guiño implícito en su escritura (Fig. 5.70); estos dos recursos 

fueron más habituales en las narraciones escritas que en las piezas combinadas. También tienen un 

peso importante los adjetivos explicativos; se observan tanto en bocadillos como en artículos y 

columnas, a través de los cuales el autor introduce su opinión sobre el hecho, opinión o persona a la 

que se refiere. Por último, sobresale el recurso constante a la intertextualidad, aludiendo a obras 

musicales, literarias o cinematográficas, lo que, además de evidenciar el alto conocimiento cultural 

de los autores, sirve como estrategia oblicua para expresar una opinión. 

Sin tener en cuenta las estrategias propias, las figuras retóricas de repetición y las oblicuas 

fueron las más utilizadas por la redacción de la revista. Por un lado, la repetición persigue dos 

objetivos: imitar el discurso oral el máximo posible (en el que predominan la geminación, la 

onomatopeya, la epanadiplosis y la anáfora) y remarcar una idea en el lector, bien a través de 

estructuras como el paralelismo, bien a través de la similicadencia o rima. 

Gráfico 5.127. Estrategias comunicativas específicas más utilizadas: propias (amarillo); repetición (rojo); 
oblicuas (verde); lógicas (marrón); patéticas (azul claro); ficción (morado); omisión (naranja); acumulación 
(azul fuerte) y tropos (rosa). 
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Por otro lado, las figuras oblicuas buscan verbalizar una crítica de forma indirecta para evitar la 

censura o para reforzar la sonrisa del lector ante la ‘barbaridad’ del razonamiento ilógico expresado 

desde la óptica del pensamiento liberal o anárquico que defendió la revista. Dentro de estas, destaca 

especialmente la ironía (la estrategia específica más utilizada en todo el muestreo) y el sarcasmo, 

todavía más mordaz y cruel. Uno de los artífices por excelencia de este recurso fue JA, 

especialmente en la sección Encuesta Papus (Fig. 5.71). Dentro de la categoría de oblicuas, resalta 

también el recurso del eufemismo y el equívoco, especialmente en la primera mitad de la revista. 

En un tercer nivel se encuentran las figuras lógicas, propias de la intención de asesoramiento que 

llevo a cabo la revista. Estas se identifican sobre todo en los artículos y columnas. Entre ellas, las 

más habituales para justificar una opinión son las comparaciones y antítesis (por ejemplo, entre una 

situación en un país extranjero y en el Estado español). Asimismo, destaca el constante uso de la 

epifonema para concluir de forma punzante e irónica un texto (Fig. 5.72). 

Fig. 5.71. Encuesta Papus abordaba semanalmente con ironía una noticia de actualidad (núm. 87, 1975). 
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Aunque se sitúan en un escalafón menor que las 

anteriores, las figuras patéticas o de diálogo tuvieron cierto 

peso en El Papus, pues se trata especialmente de piezas 

combinadas, donde es habitual la recreación de 

conversaciones orales. Las más habituales fueron la 

hipérbole (mediante la exageración pretenden incidir en el 

lector) y las exclamaciones, sean retóricas o no. 

Al mismo nivel que las patéticas, se sitúan las figuras de 

ficción, generalmente englobadas también dentro de una 

pieza con contenido gráfico. En la mayoría de los casos se 

trata de parodias o personificaciones de animales que, con 

mayor lógica que los adultos, expresan opiniones 

razonables. Su objetivo esencial es despertar la sonrisa del 

lector. 

Fig. 5.72. La epifonema es frecuente en las 
piezas escritas. 
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Destacan asimismo tres estrategias –de tres categorías diferentes–: la reticencia (figura de 

omisión), cuya presencia es notable debido a la gran cantidad de estilo directo analizado; el uso de 

puntos suspensivos sirve para imitar un discurso oral en el que se producen pausas, aunque también 

se ha encontrado dentro del texto precisamente con un valor irónico. Y junto a este recurso literario, 

destaca el uso de metáforas (tropo) en un sentido ejemplarizante y la utilización de la enumeración 

(figura de acumulación) como evidencia y refuerzo de la postura que se defiende. 

Por último, si se observa la frecuencia de las estrategias por año (Gráfico 5.128), se aprecia que, 

aparte de las propias (mayoritarias en todos los periodos anuales), las figuras de repetición son las 

más recurridas desde 1973 hasta 1984 seguidas de las oblicuas; es decir, no existió una variación en 

cuanto el uso de figuras en las etapas bajo dictadura franquista y aquellas en que la libertad de 

expresión teóricamente se aceptó en la Constitución española. Evidentemente las figuras son más en 

los primeros años porque el muestreo cuenta con más revistas analizadas en este periodo. 

5.3.12.5 Terminología propia 

Donde se aprecia una variación reseñable es en el análisis de la terminología propia por año 

(Gráfico 5.129). Hasta 1976 no son frecuentes los términos groseros o tacos en la revista, un tipo de 

Gráfico 5.128. Estrategias comunicativas por año. 
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lenguaje que irá incrementándose progresivamente hasta el periodo 1983-1984, en que estos 

vocablos son mayoría. 

Por su parte, los términos no reconocidos por la RAE fueron una constante en todas las piezas 

analizadas, creando un vocabulario particular donde se registran palabras callejeras como 

vacaburra, chingue, paparrus, deshuevar, fumeta, quilar, entromparse, sirla (navaja), marusa, 

titola (pene), meapilas, jartá, caliqueño, jamelga, ¡jibo!  o cangrí (cárcel), entre otras. 

Lo que también fue en aumento fueron los coloquialismos, lo que evidencia que desde la relativa 

apertura informativa se produjo en El Papus un relajo en el lenguaje escrito; hasta 1976 este llama 

la atención por la primacía de 

términos cultos e incluso 

aparición de vocablos científicos 

(usados en numerosas ocasiones 

como eufemismos). 

Entre los 19 términos 

específicos más repetidos en El 

Papus, destaca el sustantivo 

coloquial tío/a, tanto en 

Gráfico 5.129. Terminología propia por año. 

Gráfico 5.130. Términos más frecuentes. 
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bocadillos como en narraciones. Sorprende que el segundo término más frecuente sea el sustantivo 

moro, usado con connotación despectiva hacia los que profesan la religión islámica. 

5.3.12.6 Frases hechas 

En el análisis textual uno de los aspectos más sorprendentes ha sido constatar la referencia 

constante a refranes, sentencias, frases hechas y ripios, que demuestra la riqueza de la lengua 

castellana. Al respecto, la primera cuestión que se decidió observar fue la diferencia en su usanza 

entre dibujantes y periodistas.  

Por un lado, los dibujantes explotan, por lo general, la variante más popular (refranes) y 

coloquial (ripios). El que mayor dominio demostró fue Òscar Nebreda, que destaca en el uso de 

ambas categorías. En el conocimiento de refranes también se debe reseñar el trabajo de Ivà y JA; 

este último fue el dibujante que más variedad de registros combinó, mezclando de forma magistral 

el registro más vulgar (ripios y frases populares) con el registro culto que supone el manejo de citas 

históricas. 

Gráfico 5.131. Dibujantes por citas, frases hechas, proverbios, sentencias, refranes y ripios.  
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En cambio, lo que más utilizaron los periodistas fueron refranes, seguido de proverbios y 

sentencias. La diferencia más notable respecto a los humoristas gráficos es la disminución 

considerable de ripios en sus textos. Entre los redactores, destaca por su conocimiento del castellano 

Maruja Torres (Jane The Mad). Como se observa en el Gráfico 5.132, fue la que mayor volumen de 

refranes, proverbios, sentencias y frases hechas utilizó.  

El segundo planteamiento fue conocer cuáles fueron las frases específicas registradas que más se 

repitieron a lo largo del muestreo. Así, entre los refranes, los tres más frecuentes fueron:  

• Año nuevo, vida nueva: se repite hasta 12 veces, especialmente en los números de principios 

Gráfico 5.132. Periodistas por citas, frases hechas, proverbios, sentencias, refranes y ripios. 

Gráfico 5.133. Refranes más utilizados (frecuencia >3) 
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de año, y constantemente se usó de modo irónico por los autores ante la evolución hacia una 

falsa democracia. 

• Para muestra, un botón: aparece en textos argumentativos que evidencian y justifican 

mediante ejemplos una opinión generalmente desfavorable. 

• Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón: con el que justifican la picardía de las 

clases bajas y medias teniendo en cuenta el abuso de poder y maldad de las altas esferas. 

Si se atiende a los proverbios y sentencias específicos, los más frecuentes fueron dos: 

• No es oro todo lo que reluce: con el que se desmitifica la hipocresía. 

• O jugamos todos o se rompe la baraja: sentencia reveladora de la falta de participación en la 

vida política de todo el conjunto de la sociedad. 

 

Gráfico 5.134. Proverbios y sentencias más utilizados (frecuencia >3) 

Gráfico 5.135. Citas más repetidas en el muestreo (frecuencia >3). 
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Al prestar atención a las citas, hasta 6 veces se ha visto escrita la de uno de los líderes de la 

revolución mexicana Emiliano Zapata que hizo popular en España la líder comunista Dolores 

Ibárruri La Pasionaria durante la contienda civil: «Más vale morir de pie, que vivir de rodillas». 

Esta insistencia revela el espíritu crítico y de rebeldía respecto al sometimiento que pretenden las 

altas esferas dirigentes del curso político-social, económico y cultural. 

Si se atiende a las frases hechas, destacan especialmente dos: 

• Que me quiten lo bailao: con la que insisten de nuevo en el espíritu de rebeldía y de disfrute 

más allá de las imposiciones. 

• Los mismos perros con distintos collares: con esta frase hecha queda patente el descontento 

de la redacción con los diferentes Gobiernos que dirigieron la Transición democrática. 

Gráfico 5.136. Frases hechas más repetidas (frecuencia >3). 

Gráfico 5.137. Ripios más utilizados (frecuencia >3). 
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Por último, entre los ripios registrados, destaca sin lugar a dudas la expresión de resignación No 

caerá esa breva, con la que lamentan la irrealización de un deseo. 

5.3.12.7 Modismos y locuciones 

Se distinguen dos etapas 

respecto a las locuciones y 

modismos. La primera abarca 1973 

y 1974, en los que el uso de 

modismos y locuciones es 

extraordinario por su cantidad y 

variedad. El artífice de esta riqueza 

idiomática es, sin lugar a dudas, la 

periodista Maruja Torres. 

Desde 1975 las locuciones y modismos no desaparecen, pero se inscriben dentro de un registro 

más coloquial. Por tanto, en este apartado se evidencia también la paulatina degradación del 

lenguaje en El Papus.  

Gráfico 5.139. Locuciones y modismos por año. 

Gráfico 5.138. Modismos y locuciones de 1973 y 1974. 
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Entre los periodistas, además de Torres, destaca en el manejo del castellano el pseudónimo Don 

José, encargado de escribir semanalmente parte de las páginas de televisión y del que ninguno de 

los entrevistados ha descubierto su identidad.  

Si se fija la atención en los dibujantes, sobresale Joan Barjau en el uso de locuciones y 

modismos; no obstante, este humorista gráfico fue el ilustrador por excelencia de los textos de 

Maruja Torres en la sección Mundo Fino, Estrecho y Snob. Al estar los dos englobados como 

autores de una misma pieza combinada, las locuciones y modismos incluidos en la parte textual 

también se reflejaran en el Gráfico 5.141. El segundo dibujante que destaca en el uso de ambas 

expresiones es Ramón Tosas –Ivà–. Mientras Oscar también utilizó frecuentemente locuciones, JA 

resalta por el uso de modismos. 

Gráfico 5.140. Periodistas por locuciones y modismos.  

Gráfico 5.141. Dibujantes por locuciones y modismos. 
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Por último, al analizar las expresiones específicas introducidas en el análisis, sorprende observar 

que después de la muletilla ‘la mar de’, la segunda locución más empleada en los 11 años sea 

‘apretarse el cinturón’: toda una declaración del constante sufrimiento de la ciudadanía española, 

que es quien sufraga el abuso de poder de las altas esferas. 

5.3.12.8 Extranjerismos 

La variedad de extranjerismos 

aumentó notablemente a partir de 1980, 

cuando el intercambio con los países 

europeos (Francia, Italia e Inglaterra) 

fue mayor. 

Con todo, el idioma extranjero que 

por antonomasia impregnó el lenguaje 

de El Papus y, por ende, de la sociedad 

española, es el inglés. Se han detectado 

anglicismos en todos los años 

analizados. 

Entre los extranjerismos más 

Gráfico 5.142. Locuciones y modismos más repetidos en la muestra. 

Gráfico 5.143. Extranjerismos por año. 
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repetidos en la muestra, el más 

usado fue US/USA; este resultado 

es relevante pues evidencia las 

referencias constantes a la 

dictadura que el Estado yanqui 

ejerce sobre el resto de naciones. 

Los dos siguientes términos 

más repetidos son anglicismos 

(show, made in) y en cuarto y 

quinto lugar se colocan las voces 

francesas boîte y vedettes; su 

presencia notable en los primeros 

años de la revista refleja la 

admiración de la redacción por la 

liberación sexual y cultural de los 

vecinos galos . 

 

5.3.12.9 Errores y desviaciones textuales habituales 

Una de las hipótesis a priori apuntaba a la revista como creadora de un lenguaje original, 

callejero, a la vez que particular, precisamente por el pastiche entre un registro culto, como se acaba 

de comprobar, y una imitación fidedigna del lenguaje oral del momento. Al respecto, se destacará la 

declaración de intenciones sobre el lenguaje de la revista que manifestó la redacción en el especial 

Lo Mejor de El Papus (1974: 3), en respuesta a las críticas recibidas por colegas de otros medios de 

comunicación: «Les rogamos que se tomen en serio lo que otros llamaran faltas de ortografía. A 

nuestros lectores les escribimos como nos sale. Dejamos la prosa culta y los términos de diccionario 

para aquellos que, como no tienen nada que decir, tienen que ir con mucho cuidado con las formas. 

Si algunos periódicos se sienten aludidos, pueden enviar sus reclamaciones a nuestra papelera».  

 Tras ello, se procederá a observar los resultados de los errores y desviaciones textuales 

(diminutivos, pronominalización enfática, etc.) más habituales. Como en casos anteriores, se 

atenderá a las diferencias entre periodistas y dibujantes. Como demuestra el Gráfico 5.147, el 

humorista gráfico que más se esforzó en imitar el lenguaje de la calle fue Òscar Nebreda, calcando 

Gráfico 5.145. El inglés fue el idioma extranjero que más impregnó el 
vocabulario de El Papus. 

Gráfico 5.144. Extranjerismos más repetidos. 
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los errores habituales en los cuatro niveles de la lengua. Le siguen de cerca Ivà y Joan Barjau. La 

fuente de inspiración de la que beben es fundamentalmente el botones Armando Doménech, quien 

llegará a ser maquetador de la revista. Asimismo, el dibujante Carlos Giménez explica que «Ivà 

vivía en un hostal lleno de putas, yonquis y policías secretas y ese ambiente era un gran 

inspiración» (Reino, 2011).  

Por lo que respecta a los periodistas, los errores y desviaciones textuales detectadas son menores; 

fundamentalmente todos ellos realizan cambios morfológicos en la lengua castellana y la mayoría 

también distorsiona la fonética; en cambio son más respetuosos con la sintaxis y la semántica. Las 

Gráfico 5.147. Dibujantes por errores textuales. 

Gráfico 5.146. Periodistas por errores y desviaciones textuales. 
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que más coloquializaron sus escritos fueron 

Maruja Torres y Cristina Dachs. Tiene una 

justificación, ya que ambas escribieron las 

páginas de Sociedad de la revista en las que 

imitan el registro oral de la rumorología. 

Por su parte, Enric Bañeres –con el 

pseudónimo de Tommy Walkers– fue especialista 

en distorsionar la fonética en su sección 

Papuserías. A Ramón Tosas –cuando escribe 

sobre cine– y Don Justo –en la sección 

televisiva– les atraen las variaciones en la 

morfología. 

Si a continuación se analiza cuales fueron los 

errores fonéticos más comunes en la redacción 

(Gráfico 5.148), destaca en primer lugar la 

tendencia a repetir una vocal o consonante para 

imitar la modalización oral del habla (por 

ejemplo, escriben: «Valeeeee»). Asimismo, es 

muy habitual, tanto en bocadillos como en la 

narración, eliminar la /d/ del participio como 

ocurre con frecuencia en el registro oral. A estos 

dos cambios fonéticos, les sigue la eliminación 

de fonemas y, en concreto, las apócopes pa<para 

y usté<usted. 

Fig. 5.73. Enric Bañeres fue un experto en imitar los 
errores fonéticos del registro vulgar del castellano. 
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Al observar las modificaciones morfológicas más frecuentes, sobresalen dos: el sufijo diminutivo 

–ito/a (usado normalmente en un tono irónico) y la articulación de nombres propios (por ejemplo, el 

Fraga). También son habituales el sufijo diminutivo –illo/a y el aumentativo –azo (con valor 

despectivo). 

Por lo que se refiere a la sintaxis, dominan dos tendencias opuestas: eliminar preposiciones y la 

colocación de preposición innecesaria. También es frecuente la pronominalización enfática. Por 

último, a nivel semántico, se observa con asiduidad la castellanización de términos o nombres 

propios extranjeros así como la constante invención de derivados (por ejemplo, cupletera, 

finmundista, girasolero u oscarizable). 

Gráfico 5.148. Errores y cambios fonéticos más frecuentes (>3). 

Gráfico 5.149. Errores y desviaciones morfológicas más repetidos (frecuencia >3). 
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Gráfico 5.151. Errores y cambios sintácticos más frecuentes (>3). 

Gráfico 5.150. Errores y modificaciones semánticas con más apariciones (>3). 
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5.3.13   CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS  

5.3.13.1 Grado de combinación texto-imagen 

El Gráfico 5.152 evidencia una vez más 

lo que ya se ha ido resolviendo a lo largo de 

este análisis: un 90% de las piezas 

analizadas son combinadas, y en seis de 

cada 10 predomina la parte escrita sobre la 

gráfica; hasta tal punto, que podría 

prescindirse de la ilustración. Por tanto, se 

trata de chistes escritos. Asimismo, en un 

23% de las piezas ambas partes están 

equilibradas, es decir, el texto es 

imprescindible para su comprensión. Son mínimas las piezas sin texto (11%) y aquellas en las que 

la imagen es dominante (6%). 

En gran parte de las ocasiones se trata de viñetas o tiras en las 

que los actantes más que protagonizar acciones, reflexionan acerca 

de un tema (en el análisis de personajes estereotipados se han 

llamado ‘ciudadanos críticos’). Los autores más recurrentes en el 

uso de esta estrategia son precisamente aquellos que desarrollaron 

una estética esquemática y simplista, como Ivà, L’Avi, Oli o Ramón. 

Sin embargo, no se puede 

incluir en este grupo a JA, quien, 

a pesar de su trazo veloz y 

descuidado, esconde en su dibujo 

una crítica sarcástica que no 

puede verbalizar. Por ejemplo, es 

habitual que represente a altos 

cargos gubernamentales o empresariales en el momento en que 

llevan a cabo prácticas sexuales o escatológicas. 

Gráfico 5.152. Grado de combinación texto-imagen. 

Fig. 5.74. Viñeta en la que 
predomina el texto sobre la 
imagen (núm. 294, 1980) 

Fig. 5.75. El humorista gráfico JA 
verbalizó los sarcasmos más duros 
en la parte gráfica de sus piezas.  
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5.3.13.2 Imagen bidimensional y tridimensional 

El Gráfico 5.153 evidencia que el peso de las 

piezas con un grafismo esquemático y simple es 

prácticamente compensado por la presencia de piezas 

tridimensionales: tiras y viñetas dibujadas con 

realismo y fotografías.  

Ello se constata asimismo en el histograma de 

barras (Gráfico 5.154), donde se observa la evolución 

anual de los dos tipos de 

diseños. Aunque en un 

inicio destacó el trazo 

simplista, a lo largo de los 

años los dos tipos de 

imágenes se sitúan 

prácticamente a la par 

(Fig. 5.77). Incluso en dos 

periodos –el comprendido 

Gráfico 5.153. Imágenes bidimensionales (verde) 
y tridimensionales (rojo). 

Gráfico 5.154. Evolución de las imágenes bidimensionales y tridimensionales 
en El Papus. 

Fig. 5.76. Oscar introdujo en El Papus la estética esquemática característica del Hara-Kiri francés (núm. 22, 
1974) 
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entre 1975 y 1976 y el incluido entre 1982 y 1984– el dibujo tridimensional y la fotografía 

superaron ligeramente al bidimensional. En concreto, estos dos periodos se caracterizaron por un 

aumento considerable de las fotografías: en 1975 y 1976 se editó los diferentes números de El 

Papus Extra, formado casi exclusivamente por instantáneas de mujeres en ropa interior o de baño; y 

en el periodo comprendido entre 1982 y 1984 aumentaron las secciones que utilizan fotomontajes 

como Susexos, La Tira Carcomida o Se Lo Juro. 

5.3.13.3 Tipo de dibujo  

Pero si no se contabilizan las 

fotografías, el dibujo esquemático fue el 

mayoritario en la revista. Le siguen en 

frecuencia la ilustración detallada y la 

caricatura. Y en tercer lugar, quedarían 

los diseños matizados (término medio). 

Por tanto, se puede afirmar que en El 

Papus primó el trazo veloz y rápido 

Fig. 5.77. Carlos Giménez consiguió con su estética realista y detallada reforzar el impacto social de esta 
historieta, especialmente en la última viñeta (núm.125, 1976) 

Gráfico 5.155. Tipos de dibujo distribuidos en porcentaje. 
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sobre el detallado. Y por lo que respecta a la representación de personajes reales, primó 

notablemente la caricatura sobre el retrato. 

En referencia a la primacía del dibujo esquemático, JA sostiene que el semanario Hara-Kiri  «era 

una poco la biblia y todo el mundo tenía influencias de los dibujantes franceses de aquella época. 

En el humor, pero no ya sólo en el humor, sino en la fotografía, en el cine, en todo lo que sea, lo 

importante no es la forma, si no el guión. Por eso, defiendo que lo que le va bien al humor es 

aquello ligero, no le va un dibujo realista. Es un divertimento, que quiere rapidez. El Forges, el 

Perich, hacen un dibujo muy rústico, que potencia el guión, que es lo que interesa. Si no, sería un 

despropósito. Siempre lo pienso. El Forges o el Toni no podrían trabajar en un diario si necesitaran 

dos meses para pintar al óleo una viñeta. Esto pasa en todo... Como decía McLuhan, el medio es el 

mensaje». 

Al respecto, L’Avi apunta que en El Papus «primava el fet d’explicar una història. Hi ha 

historietes que estan molt bé dibuixades, però el guió no se sosté. Evidentement, hi ha gent que 

dibuixa molt bé, com Adolfo Usero o Enrique Ventura, i que compten històries. Veure dibuixar a 

Ventura és un espectacle perquè a més el tio és ambidiestro, encara que actualment dibuixe amb 

l’esquerra; jo l’he vist dibuixar a terra amb [Miguel Ángel] Nieto sentat damunt. El tio tenía una 

teoria: ara faig la primera vinyeta i l’última, després dos més per dalt i dos més per baix. I l’última 

la d’en mig. “Això per què?”, li vaig preguntar. I em diu: “Perquè no em diguen que he començat 

molt bé i he acabat molt mal. La morralla es fica en mig”. És una de les idees que vaig aprendre a El 

Papus, tot i que el meu dibuix no done per a fer molta virguería. El Gin, el Killian , també 

dibuixaven molt bé». 

5.3.13.4 Encuadres 

Donde se simplifica el trabajo 

gráfico del semanario es en el 

encuadre, puesto que salvo un 15% 

de las piezas combinadas, el resto 

se desarrollan sobre un único tipo 

de plano. Seis de cada 10 unidades 

analizadas se encuadran en un 

plano general. Se podría deducir, 

por coincidencia en porcentajes, 

Gráfico 5.156. Tipos de planos en las viñetas y tiras analizadas. 
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que son precisamente las realizadas por dibujantes de trazo rápido, que concentran la esencia del 

chiste en el texto (en ocasiones abusivo en comparación con la superficie de la viñeta, como se 

observa en la Fig. 5.78). 

Sin embargo, cuando se trata de ilustraciones fotográficas y detallistas los planos son varios, sin 

predominar ninguno en particular: planos diversos (10%), plano medio (9%), plano americano (7%) 

y primer plano (7%). Los planos cinematográficos, que se han adjudicado a los humoristas gráficos 

procedentes de la escuela Mad ‒como Ventura & Nieto y Carlos Giménez‒ y a algunas Papunovela, 

suponen un porcentaje ínfimo. 

 

 

 

Fig. 5.78. Dibujantes como L’Avi apenas desarrollan 
el plano general, que aparece idéntico en todas las 
viñetas de la tira (núm. 217, 1978).  

Fig. 5.79. Fontanarrosa utiliza planos diversos en la tira de 
Boogie. 
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5.3.13.5 Localización 

Como en los casos anteriores, se 

observa también en la localización 

dos tendencias. Por un lado, en el 

46% de los casos el espacio es 

indeterminado; es decir, consiste 

generalmente en un fondo blanco y 

concede todo el protagonismo de la 

historia a los personajes. Y por otro 

lado, en el 54% de las piezas combinadas sí es posible determinar el lugar donde se sitúa la escena: 

varios escenarios (13%) –lo que indica la movilidad de los personajes–, paisaje rural (6%), paisaje 

urbano (5%), casa (4%) y despacho (4%). Estos últimos cuatro espacios también insinúan quiénes 

son los personajes principales de las historietas de El Papus; esto es, ciudadanos españoles 

corrientes y, en menor medida, altos cargos y empresarios (que se ubican en despachos). 

Gráfico 5.157. Localizaciones más habituales en El Papus. 

Fig. 5.80. Las dos localizaciones más frecuentes son el espacio indeterminado (izquierda) y ubicaciones varias 
(derecha). 
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5.3.13.6 Color 

En la revista El Papus primó la impresión 

en blanco y negro sobre la de color, que se 

reserva semanalmente a la portada y la 

Papunovela –o el Poster Papus que la 

sustituyó en algunos números–. Algunas piezas 

o secciones (Eddy Thorial o Papusgirls) de los 

números especiales de verano o invierno 

incluidos dentro de la numeración también 

aparecieron ocasionalmente en color. 

No obstante, si se observa los fascículos de 

El Papus Extra, el porcentaje de color sí es 

superior al de blanco y negro. De hecho, el 

histograma de barras (Gráfico 5.159) refleja 

algunas de las secciones características de estas 

pequeñas publicaciones mensuales, como la 

Contraportada (donde se ubica la fotografía de 

una mujer), Don Manolito o 

Pasatiempos/Papusatiempos. 

 

 

 

 

Gráfico 5.158. Piezas en blanco y negro (rojo) y en 
color (verde) en El Papus. 

Gráfico 5.159. Secciones de El Papus en color. 
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Fig. 5.81. La Papunovela, ubicada generalmente en las páginas centrales (salvo algún número especial), 
siempre se imprimíó en color.  
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6 TIRADA Y DIFUSIÓN 

La tirada inicial de El Papus fue de 70.000 ejemplares, según se recoge en la documentación 

entregada por el presidente del consejo de administración de Tisa, Esteban Molist, a la Dirección 

General de Régimen Jurídico de Prensa para su inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas 

(Fig. 4.4). Sin embargo, el gerente de la revista, Carlos Navarro, insiste en que la tirada de los 

primeros números fue de 115.000 ejemplares.  

6.1 TIRADA Y DIFUSIÓN SEGÚN LA OJD 

La publicación satírica no se inscribió en la OJD hasta cuatro meses después de salir a la venta – 

febrero de 1974–. Las cifras de tirada de este mes coinciden con las de Navarro; en concreto, estaba 

imprimiendo 115.525 ejemplares. En el primer semestre auditado por este organismo, de febrero a 

julio de 1974, la tirada útil fue, de media, de 114.095 ejemplares. Y la difusión media fue de 

74.210, de los que el 37,95% se leyeron en la provincia de Barcelona y el 12,18% en Madrid. Son, 

con diferencia, las provincias españolas que concentraban mayor difusión del nuevo semanario. Les 

siguieron Valencia (5,1%), Alicante (3,47 %), Vizcaya (3,27%), Gerona (2,65 %), Baleares 

(2,60%), Tarragona (2,49%), Oviedo (2,42 %), Guipúzcoa (2,40 %) y Zaragoza (2,18%)222. Es 

significativo que la OJD ubica un 0,20% de la difusión en el extranjero, a lo que responde Navarro: 

«Eran encargos de gente que vivía fuera».  

Si se comparan estas cifras con 

las de otros semanarios coetáneos 

también registrados en la OJD, en 

este primer semestre superó la 

tirada y difusión de la revista de 

humor por antonomasia en la 

España de posguerra, La Codorniz 

(Fig. 6.1). 

                                                           
222

 El resto de provincias españolas no llegan al 2% de difusión. 

Gráfico 6.1. Tirada y difusión entre febrero y julio de 1974. 
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Uno de los motivos de este distanciamiento respecto a la ‘decana’ se encuentra en su antítesis 

estética: «La estética un tanto conservadora de La Codorniz, que se muestra reacia a asimilar 

novedades como la música rock, el twist, la pintura abstracta, la estética mod o hippie, las melenas 

masculinas, la filosofía existencialista… […] provocará interferencias en la relación con un lector 

joven de clase media, preferentemente universitario, de ideología reformista, que si hasta los sesenta 

lee –y muestra que lee como signo distintivo– La Codorniz con voracidad, al comienzo de los 

setenta se decanta por publicaciones más abiertamente progresistas» (Llera, 2003: 149). 

 No obstante, dista todavía mucho de la tirada y difusión del semanario satírico deportivo del que 

radica, Barrabás, y de uno de los cómics clásicos de la editorial Bruguera, Pulgarcito (Gráfico 6.1). 

El siguiente periodo registrado en este organismo comprende desde agosto de 1974 hasta julio de 

1975, en el que la tirada media disminuyó en 5.358 ejemplares. Lo que aumentó fue la difusión 

media (6.000 números más). Casi un año después de salir a la venta, superó ya a Barrabás (Gráfico 

Fig. 6.1. La supremacía de El Papus frente a ‘la decana’ fue progresivamente mayor. La 
rivalidad entre las dos publicaciones se refleja en varias piezas analizadas que ya se han 
mostrado. Esta se publicó en el núm.142 (febrero de 1977) y en ella El Papus destacó que por 
entonces ya era leído por seis veces más lectores que «la revista superinteligente de este país». 
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6.2). Con todo, quedaba distante de 

Cambio 16, semanario de 

información general nacido el 22 de 

noviembre de 1971 que también 

suple «la falta de información de la 

mayoría de los medios» (Fontes & 

Menéndez, 2004: 153). 

En estos doce meses, El Papus 

publicó los cuatro especiales 

llamados El Papus Extra 

(correspondientes a los meses de 

marzo, abril, mayo y junio), con una difusión media de 119.090 ejemplares; es decir, multiplicaron 

por dos la difusión media de los números semanales. Tal incremento explica el reclamo que supone 

para los lectores estos números extras, con el doble de páginas (de las 32 de un número habitual a 

60) y donde priman las fotografías de chicas jóvenes vestidas en biquini o ropa interior. De hecho, 

la tirada de estos pequeños fascículos fue incrementándose conforme la editorial apreció la difusión 

que tenían. En el momento de máximo éxito de la revista, con El Papus Extra de junio en la calle 

(Gráfico 6.3), la revista fue suspendida por primera vez por el Consejo de Ministros durante cuatro 

meses, del 5 de julio al 25 de octubre de 1975.  

El siguiente informe de la 

OJD recoge el semestre 

comprendido entre la vuelta de 

la suspensión y julio de 1976. 

En este intervalo de tiempo se 

encuentra el mes de mayor 

tirada y difusión de toda la 

revista, marzo de 1976. En 

concreto, se lanzaron 236.000 

ejemplares y se difundieron 

213.182. No es casualidad que 

justo después de este periodo triunfante, la revista dejara de publicarse durante otros cuatro meses, 

del 27 de marzo al 24 de julio de 1976. Sabiendo de la expectación de los lectores ante esta tercera 

salida a la venta, la tirada de julio de 1976 fue de 200.000 ejemplares y la difusión de 177.025.  

Gráfico 6.2. Tirada y difusión entre agosto de 1974 y julio de 1975. 

Gráfico 6.3. Tirada y difusión de los cuatro primeros especiales titulados El 
Papus Extra. 
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En este periodo, El Papus fue líder de las revistas de humor registradas en la OJD y superó 

también las cifras de Triunfo, revista de información general. Sin embargo, continuó sin sobrepasar 

al semanario estandarte en el periodismo de la Transición española, Cambio 16, que le dobla la 

tirada y difusión medias (Gráfico 6.4). 

En este periodo se publican 

cinco El Papus Extra, pero 

destacan especialmente dos. El 

de febrero de 1976, con 

publicaciones de mujeres en 

topless, registró la difusión 

máxima en la historia de la 

revista: 301.644 ejemplares. 

Esta cifra incitó a la editorial a 

tirar en el extra siguiente, 

publicado un mes más tarde, la 

máxima cantidad de ejemplares 

impresa: 400.000223. 

Esta tirada y difusión marcaron un clímax en la historia de la revista. A partir de agosto de 1976 

y hasta julio de 1977, estos dos valores experimentaron un progresivo descenso cada mes. 

Precisamente durante este periodo nacieron dos revistas que le restarían parte importante de su 

audiencia y que fueron obra del mismo impulsor que El Papus, el editor José Ilario: la revista de 

información general y destape, Interviú, la cual desde su aparición en el mercado, el 22 de mayo de 

1976, de la mano del Grupo Zeta, experimentó un incremento gradual de su tirada y difusión; de 

hecho, en julio de 1977 llegó a septuplicar las de El Papus224; y el semanario satírico El Jueves, que 

salió al mercado editorial un año más tarde, en mayo de 1977. 

                                                           
223 Como ya se ha comentado, el gerente Carlos Navarro cuestiona las cifras recogidas en la OJD y asegura que el cómputo total suma tanto la tirada 
del número extra como la tirada del número ordinario que le acompañaba en cada ocasión. Según sus palabras, la tirada máxima que tuvo El Papus se 
situó alrededor de los 200.000 ejemplares. 

224 Las novedades que aportaba se han explicado en el capítulo IV. 

Gráfico 6.4. Tirada y difusión en julio de 1976. 
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Por otro lado, sorprende que sea una 

revista de destape también de la editorial 

Amaika y nacida para cubrir la segunda 

ausencia de El Papus, Papillón, la que 

de julio a octubre de 1976 registró una 

tirada y una difusión mayor que el 

semanario humorístico; al menos se 

observa una diferencia de alrededor de 

20.000 ejemplares en los dos valores 

estudiados. En noviembre, las dos 

publicaciones se equipararon, y en 

diciembre, El Papus remontó la tirada y 

la difusión, en comparación con 

Papillón, a la que sacó una ventaja de 

10.000 ejemplares (Gráfico 6.5 y 

Gráfico 6.6).  

Como explicación a este hecho, se 

señalará el mayor contenido erótico de 

Papillón, que satisface a una sociedad 

reprimida y atraída por el desnudo. Bajo 

la dirección del hermano de Xavier de 

Echarri, José Antonio de Echarri, por 

esta última publicación se exhibieron las 

actrices del cine erótico español, que 

comparten papel con reportajes propios 

de las revistas de corazón y entrevistas a 

políticos de la oposición. Además, fue 

de las primeras revistas que ofrecieron 

contactos sexuales. 

El Papus experimentó un segundo clímax el mes de octubre de 1977. De una caída en picado, 

que llegó en septiembre a 118.975 ejemplares de tirada y 70.724 difundidos, el semanario satírico 

ascendió a 188.850 ejemplares tirados y 136.493 difundidos; esto es, se advierte un aumento de 

alrededor del 6% en las dos categorías. Este incremento se debió al peor acontecimiento en la 

Gráfico 6.5. Tirada de El Papus y Papillón entre agosto y 
diciembre de 1976. 

TIRADA 

Gráfico 6.6. Difusión de El Papus y Papillón entre agosto y 
diciembre de 1976. 

DIFUSIÓN 
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historia de esta revista: el ataque a su libertad de expresión con la explosión de una bomba en la 

redacción el 20 de septiembre de 1977 que provocó la muerte del conserje Juan Peñalver, 

numerosos heridos y la destrucción completa del mobiliario de la redacción.  

Sin embargo, este incremento de la tirada y la difusión fue un oasis, ya que en noviembre de 

1977 continuaron cayendo los dos valores. En concreto, la tirada descendió en unos 40.000 

ejemplares, pero más grave fue la reducción del número de ejemplares difundidos, 74.608 menos en 

tres meses, de septiembre a noviembre de 1977. En estas fechas se produjo el desmembramiento de 

la plantilla provocado precisamente por este aumento de las cifras de tirada del número especial 

publicado después de la bomba (La visita del rencor, 177). Su competidor, El Jueves, salió a la 

venta en noviembre de 1977 con sus tres pesos pesados, en nómina ahora del Grupo Z: Oscar, Gin e 

Ivà; sin embargo, este último volvió a El Papus, donde trabajó como director artístico hasta su 

cierre, en octubre de 1984.  

A pesar de la caída progresiva de la tirada y la difusión de El Papus, ésta continuó 

manteniéndole ventaja a El Jueves en las cifras de tirada durante casi un año; en concreto, hasta 

octubre de 1978. Por lo que se refiere a la difusión, las dos revistas se mantuvieron a la par, lo que 

Gráfico 6.7. Difusión de El Papus y El Jueves entre noviembre de 1977 y junio de 1980. 
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debe entenderse como una muestra de la dura competencia entre los dos semanarios. El Papus y El 

Jueves perseguían un mismo perfil de lector225. Hasta diciembre de 1978, la difusión de El Papus 

fue mayor que la de El Jueves en un 64% de los números impresos; es decir, en nueve de catorce 

números. Pero a partir de entonces la difusión de El Jueves comenzó a dispararse hasta sacarle una 

ventaja de casi 36.000 ejemplares en junio de 1980 (Gráfico 6.7). 

El último periodo analizado por la OJD fue el comprendido entre agosto de 1982 y julio de 1983, 

espacio de tiempo en el que la tirada media fue de 59.176 ejemplares y la difusión media fue de 

35.082. A partir de este momento, la revista solicitó la baja voluntaria en el control de la OJD, y en 

octubre de 1984 Ediciones Amaika se declaró en suspensión de pagos. 

En conclusión, la tirada y la difusión de El Papus (Gráfico 6.8 y Gráfico 6.9) marcaron cuatro 

picos en toda su historia: marzo de 1976 (236.000 ejemplares), con la explosión de destape sexual y 

crítica política en su contenido; julio de 1976 (200.000), en respuesta a la expectación generada por 

la salida del primer número después de la segunda suspensión de la revista; octubre de 1977 

(188.860), publicaciones surgidas después de la bomba, y un pequeño repunte en octubre de 1979 

                                                           
225 Como ventaja de la nueva revista del Grupo Zeta, se debe apuntar que El Jueves contó desde su inicio con la venta asegurada de las suscripciones. 
En estas fechas la OJD registra unos 50 suscriptores mensuales. El Papus no realizó suscripciones hasta 1984, cuando la distribuidora obligó a 
Ediciones Amaika a ofrecerlas ante las progresivas pérdidas económicas. 

Gráfico 6.8. Tirada de El Papus entre febrero de 1974 y julio de 1983. 
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(114.450), coincidiendo con la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y de 

Cataluña (Gráfico 6.8 y Gráfico 6.9). 

6.2 AUDIENCIA SEGÚN EGM 

Si se observan los datos de 

audiencia de El Papus, esta revista 

fue creciendo desde los 400.000 

lectores de 1975 –primer registro en 

el EGM– hasta alcanzar el máximo 

valor de su historia en 1978, cuando 

registró 604.000226.  

                                                           
226 El organismo no dispone de la cifra de audiencia de El Papus correspondiente a 1976 (año de máxima tirada y difusión). 

 

Gráfico 6.9. Difusión de El Papus entre febrero de 1974 y julio de 1983. 

Gráfico 6.10. Audiencia de El Papus de 1975 a 1986 según EGM. 
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Este valor supone que seis personas leían el mismo ejemplar de la revista El Papus en 1978, año 

en que la tirada media fue de 102.223. Ello demuestra que fue una publicación social, cuyo éxito se 

transmitió de boca a oreja, aunque, desde el punto de vista editorial, ello fuese un lastre para las 

ventas. Al respecto, el gerente Carlos Navarro explica que «tener un promedio de lectura de 6 

personas por ejemplar es un exceso, ya que la media de difusión es de tres o cuatro personas como 

mucho». 

Desde entonces este valor fue descendiendo, hasta estabilizarse en 1980 ‒año de máxima 

competencia con El Jueves‒ en 322.000 lectores. El segundo clímax, con mucho menor impacto 

que el primero, se produjo en 1984, en el que registró 298.000 lectores, según el EGM. 

Si se comparan las cifras de 

audiencia de El Papus con la 

de otros semanarios satíricos 

registrados en el EGM, destaca 

la supremacía de la revista en 

el intervalo comprendido entre 

1975 y 1979. A partir de 1979, 

la audiencia de El Jueves fue 

creciendo, hasta alcanzar el 

clímax en 1980 (con 300.000 

lectores más que El Papus). 

Por último, llama la 

atención que las dos revistas dibujen una gráfica similar desde 1982, cuando su audiencia cae en 

picado, tal vez por el señalado traslado de lectores a la prensa diaria. Asimismo, las dos 

publicaciones remontaron las audiencias entre 1983 y 1984, posiblemente por su atrevimiento en las 

críticas al nuevo Ejecutivo. Con todo, desde 1984 progresivamente perdieron lectores. La caída de 

El Papus es más brusca porque en 1985 publicó solo 12 ejemplares y siete en 1986. 

Gráfico 6.11. Audiencia de La Codorniz, El Papus, Por Favor y El Jueves
según el EGM. 
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7 PERFIL DEL LECTOR 

La definición obtenida del perfil del lector de El Papus es resultante, como ya se explicó en la 

metodología, de dos técnicas de investigación: por un lado, las respuestas obtenidas del formulario 

contestado por 106 lectores de esta publicación satírica; y por otro lado, los datos obtenidos por el 

Estudio General de Medios (EGM) en su estudio de la audiencia del semanario comprendido entre 

los años 1975 y 1987227. Se han dividido los datos obtenidos en tres tipologías: características de los 

lectores, interacción y seguimiento de otros medios de comunicación. 

7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS LECTORES 

7.1.1 EDAD  

Según el formulario, la franja de edad de los lectores entrevistados se encuentra entre los nacidos 

en 1939 y 1973; dentro de esta, el mayor número de lectores se concentra entre los nacidos en 1950 

y 1967 (donde el número de veces es ≥4). Se trata, por tanto, de una primera generación que en 

aquellos años rondó, de mediana, los 30 años y de sus descendientes228. Por su parte, los datos 

recogidos por EGM señalan que en los años analizados la franja de edad en que se concentraban los 

lectores de El Papus se situó entre los 19 y los 34 años; es decir, los nacidos en 1954 y 1965, lo que 

reafirma los resultados obtenidos en el formulario. 

                                                           
227 No obstante, no todos los años el EGM estudió los mismos valores referidos a la audiencia. De hecho, del periodo comprendido entre 1985 y 1987 
tan sólo se midió la audiencia total que tuvo El Papus. 

228 Hoy en día el grueso de lectores tiene una edad comprendida entre los 50 y los 70 años. 
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- EGM: Evolución de la audiencia de El Papus. 

- FORMULARIO: ¿En qué año nació? 

Gráfico 7.2. Año de nacimiento de los lectores encuestados. 

Gráfico 7.1. Edad de los lectores según EGM. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

532 
 

7.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LA AUDIENCIA POR AÑOS 

Según nuestro formulario, el mayor número de lectores se concentró en el periodo comprendido 

entre 1975 y 1978. El EGM coincide en este valor, pues señala el año 1978 como el de máxima 

audiencia, con 604.000 lectores. 

- FORMULARIO: ¿En qué periodo leyó la revista El Papus? 

- EGM: Evolución de la audiencia de El Papus. 

1973-1975 38 19% 

1975-1978 65 32% 

1978-1982 58 28% 

1982-1986 43 21% 

 

Gráfico 7.4. Años de mayor audiencia según los lectores 
encuestados. 

Gráfico 7.3. Audiencia de El Papus según EGM. 
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7.1.3 ZONA GEOGRÁFICA  

Aunque muy a menor escala, y exceptuando el número elevado de lectores residentes en la 

Comunidad Valenciana que han contestado el formulario –comunidad autónoma de la 

investigadora–, los resultados de la encuesta reflejan los obtenidos tanto por EGM como por la 

OJD: Cataluña concentró la mayor audiencia de la revista, seguida de la Comunidad de Madrid. Las 

siguientes comunidades con mayor audiencia oscilan, según el año, entre el País Vasco, Andalucía 

y Comunidad Valenciana.  

Lo que sí debe remarcarse, tal y como señala el EGM, es que la mayoría de los lectores residían 

en capitales de provincia. Las localidades que concentraron mayor número de lectores fueron las 

mayores de 200 mil habitantes y aquellas entre 10 y 50 mil habitantes.  

- FORMULARIO: ¿Dónde residía cuando leía El Papus? 

Andalucía 11 10% 

Asturias 1 1% 

Cantabria 1 1% 

Castilla-La Mancha 1 1% 

Castilla-León 2 2% 

Aragón 1 1% 

Cataluña 24 23% 

Ceuta y Melilla 0 0% 

Comunidad Valenciana 51 48% 

Extremadura 0 0% 

Galicia 2 2% 

Islas Baleares 0 0% 

Islas Canarias 1 1% 

Madrid 9 8% 

Murcia 0 0% 

Navarra 0 0% 

La Rioja 0 0% 

País Vasco 2 2% 

Fuera del estado español 0 0% 

Gráfico 7.5. Distribución geográfica según los lectores encuestados. 
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- EGM: Distribución de la audiencia en porcentaje según su hábitat.  

Los valores de análisis de la distribución geográfica de la audiencia se modificaron en 1982. De 

ahí que resulten dos gráficos diferenciados: 1975-1977 y 1982-1984. Pero tanto en uno como en 

otro se observa que el grueso de los lectores se localiza en las grandes ciudades.  

Gráfico 7.6. Distribución de la audiencia por hábitat (1982-1984) según EGM. 

Gráfico 7.7. Distribución de la audiencia por hábitat (1975 y1977) según 
EGM. 
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En el periodo comprendido entre 1982 y 1984, el EGM analizó asimismo la distribución de la 

audiencia por comunidades autónomas: 

Al respecto, se añadirá aquí también, por contrastar la información con otra base de datos, la 

distribución geográfica recogida en los informes de la OJD; en concreto, en el periodo de tiempo en 

que el semanario satírico fue líder de 

ventas en el mercado de humor español 

(de octubre de 1975 a julio de 1976). De 

nuevo, vuelve a ratificarse Barcelona 

como epicentro de la difusión de El 

Papus, seguida de la capital del Estado, 

Madrid. Les sucedieron las siguientes 

capitales de provincia: Valencia (9,95%), 

Alicante (3,59%) y Vizcaya (3,56%). 

7.1.4 FORMACIÓN ACADÉMICA  

En este apartado se han encontrado discrepancias entre los resultados obtenidos a través del 

formulario y los facilitados por EGM. Según la encuesta, la mayoría de los lectores entrevistados 

Gráfico 7.8. Distribución de la audiencia por CC.AA. (1982-1984) según EGM. 

Gráfico 7.9. Distribución de la difusión por CC.AA. según OJD. 
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(45%) disponían o se encontraban cursando estudios universitarios; el siguiente grueso de la 

audiencia entrevistada (20%) finalizó o estaba estudiando el segundo ciclo del bachillerato 

elemental. 

Sin embargo, en los datos facilitados por EGM –respecto a la formación académica tan sólo 

dispone de datos de 1977–el grueso de la audiencia se distribuía entre aquellos que tenían los 

estudios primarios completos (32%), aquellos que contaban con el segundo ciclo del bachillerato 

elemental (20%) y los que cursaron el primer ciclo del bachillerato elemental (16%). En aquel año 

los lectores universitarios supusieron un 11% del total. 

Tales discrepancias se justifican si se atiende a la posibilidad de que los lectores que han 

contestado la encuesta recuerden seguramente el resultado final de sus estudios, más que una etapa 

concreta de su formación académica, ya que esta fue evolucionando conforme pasaron los años y la 

lectura de la revista. Asimismo, los datos de EGM son del primer lustro de El Papus, por lo que se 

desconoce cómo fueron modificándose en los años siguientes. En conclusión, lo que sí se puede 

afirmar es que los lectores de El Papus eran personas con una formación académica consolidada, 

por encima de los estudios primarios. 

- FORMULARIO: ¿Cuál era su formación académica cuando leía El Papus? 

- EGM: Formación académica de los lectores de El Papus 

Sin estudios 2 2%

Básicos 11 10%

Formación Profesional  8 8%

Bachillerato Elemental 16 15%

Bachillerato Superior 20 19%

Estudios Universitarios 45 42%

Otros estudios no reglados 3 3%

Otro 1 1%

Gráfico 7.10. Formación académica de los lectores según la encuesta. 
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7.1.5 OCUPACIÓN  

La única nota en común entre los datos del formulario y los facilitados por EGM sobre 

ocupación de los lectores –como en el caso anterior, son tan solo del año 1977– es que un 

porcentaje importante de los lectores de El Papus eran estudiantes. Si bien, en el formulario el 

siguiente grupo laboral más grande es el de los técnicos y profesionales científicos (20%), en el de 

EGM se señala a los obreros cualificados (16%) y las personas dedicadas a «sus labores» o amas de 

casa (16%), que leen el semanario que compra el cabeza de familia.  

Como nota común, se destacará asimismo que el número de directivos o empresarios que leyeron 

El Papus es prácticamente mínimo. Este resultado es lógico si se tiene en cuenta que el sistema 

capitalista y sus directivos fueron objeto de crítica a lo largo del periplo de la revista. 

Gráfico 7.11. Formación académica de los lectores según EGM. 
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- FORMULARIO: ¿Ejerció una profesión durante los años que leía El Papus? 

No trabajaba, era estudiante 56 53% 

Dirección de empresas y administraciones públicas  0 0% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales  21 20% 

Técnicos y profesionales de apoyo  3 3% 

Empleados de tipo administrativo  9 8% 

Trabajadores de servicios de restauración y personales 4 4% 

Trabajadores cualificados en agricultura y pesca  1 1% 

Artesanos y trabajadores cualificados de la industria 2 2% 

Operadores de maquinaria y montadores  0 0% 

Trabajador de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea 1 1% 

Trabajadores no cualificados  3 3% 

Jubilado o pensionista 0 0% 

Otro 6 6% 

 

Gráfico 7.12. Ocupación de los lectores según la encuesta. 
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A esta pregunta, le sucedió una cuestión complementaria: En caso de trabajar cuando leía El 

Papus, lo hacía como… 

 

Asalariado de la Administración Pública 13 25% 

Asalariado de una empresa pública 7 13% 

Asalariado de una empresa privada 23 43% 

Empresario o profesional con asalariados 2 4% 

Trabajador autónomo sin asalariados 4 8% 

Miembro de una cooperativa 0 0% 

Servicio Doméstico 0 0% 

Organización sin fines de lucro 1 2% 

Otro 3 6% 

Gráfico 7.13. Tipo de empresa en la que estaban ocupados los lectores según la encuesta. 
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- EGM: Ocupación del lector de El Papus 

7.1.6 SEXO  

Tanto la encuesta como los datos de EGM evidencian que los lectores de El Papus fueron en su 

mayoría hombres. Si bien en el formulario actual los hombres fueron un 81% del total; en el estudio 

por años de EGM el porcentaje de hombres se situó alrededor del 70%. 

- Formulario: ¿Es hombre o mujer? 

Gráfico 7.14. Ocupación de los lectores según EGM. 

Hombre 86 81% 

Mujer 20 19% 

 

Gráfico 7.15. Sexo de los lectores según la encuesta. 
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- EGM: Sexo de los lectores de El Papus 

7.1.7 CLASE SOCIAL  

A pesar de que el formulario no preguntó por esta cuestión a los lectores –por considerar que se 

trataba de un aspecto muy personal–, EGM sí refleja este valor en los resultados de sus entrevistas. 

Llama la atención la diferencia de datos entre los primeros años de El Papus y los últimos. Así, 

mientras en 1975 la mayoría de los lectores pertenecían a una clase social media-baja, 

progresivamente el grueso de los lectores que se interesaron por el semanario correspondía a las 

clases sociales altas y medias. Esta modificación es paralela a la apuesta de la revista por un 

contenido político. Asimismo, como se ha observado, los primeros lectores –estudiantes– fueron 

mejorando su estatus social con el paso de los años. 

Gráfico 7.16. Sexo de los lectores según EGM. 
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- EGM: Clase social de los lectores de El Papus 

7.2 GUSTOS PERSONALES 

El EGM recogió los aspectos de interés de los lectores de El Papus durante los años 1975 y 

1977. Lo más subrayable de estos datos es la atracción por la cultura, prácticamente común a todos 

los seguidores de la revista. Así, lo demuestran las cifras de consumo de música, libros y cine y 

teatro (≥70%). En este sentido, se justifica que las secciones referidas a estos temas ocupen 

prácticamente la mitad de la superficie de la revista, precisamente en los primeros años de la misma. 

Destaca asimismo el interés de los lectores por los deportes y la política. 

Gráfico 7.17. Clase social de los lectores según EGM. 

Gráfico 7.18. Gustos personales de los lectores según EGM. 
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7.3 INTERACCIÓN  

Para describir la interacción de los lectores con la revista se han utilizado los datos extraídos en 

el formulario. Asimismo, han sido de interés los espacios abiertos donde los receptores de El Papus, 

han podido matizar y precisar cómo leyeron el semanario satírico. 

7.3.1 ADQUISICIÓN DE LA REVISTA  

La principal conclusión respecto a la compra de la revista de humor es que fue una publicación 

de amplia difusión, pues sólo la mitad de los lectores la adquirieron por iniciativa propia (se 

refrenda así el dato de audiencia general del EGM). Prácticamente la otra mitad de los lectores se 

distribuye entre los miembros del núcleo familiar del comprador y sus amistades. En este último 

caso, se trata, por lo general, de estudiantes que comparten un mismo ejemplar. Los nueve 

comentarios a esta cuestión229 vienen a corroborar esta idea; es decir, que o bien se compraba o bien 

siempre estaba al abasto del lector por ser adquirido por su círculo más próximo. Solo dos de ellos 

se anticipan a una cuestión posterior sobre la frecuencia de lectura. 

                                                           
229 1) Lo compraba un amigo; 2) Solía comprarla, sino siempre la tenía un amigo; 3) Yo la compraba eventualmente; 4) Trabajaba en una librería; 5) 
Lo comprábamos entre un grupo de amigos; 6) De todo [la compraba o la leía de alguien conocido]; 7) La compraba ocasionalmente; 8) A veces lo 
compraba, otras lo leía sin comprarlo; 9) Lo leía en el colegio mayor. 

Sí, yo lo compraba 53 50% 

No, lo compraba mi pareja 3 3% 

No, lo compraba un familiar 21 20% 

No, lo compraba mi círculo de 
amistades 

17 16% 

No, lo compraba un 
compañero del trabajo 

3 3% 

Otro 9 8% 

 

- FORMULARIO: ¿Recuerda usted comprar El Papus? 

Gráfico 7.19. Adquisición de la revista. 
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7.3.2 MOTIVO DE COMPRA  

Por lo que respecta a la causa que motivaba la compra de El Papus, el 35% de los entrevistados 

centran su atención en la portada del semanario. Sin embargo, un 36% no se ciñe a las respuestas 

facilitadas en la encuesta y matiza que el impulso de compra no era ninguna causa concreta, sino 

que simplemente «le gustaba» por su contenido en general, una fidelización que provocaba su 

compra puntual cada semana230 como costumbre. En este sentido, apunta también el 17% de los 

lectores que han respondido que no encontraban otro semanario que les interesara más. Por todo 

ello, se puede resolver que los compradores fueron los que la leyeron con la máxima frecuencia.  

7.3.3 MOTIVO DE LECTURA  

La mitad de los entrevistados subrayan que El Papus les ofrecía una reflexión sobre hechos que 

ya conocían a través de otros medios de comunicación; tan solo un 9% sostiene que la revista 

                                                           
230 1) Me apetecía; 2) Lo compraba siempre; 3) Me gustaba; 4) Compra muy aleatoria sin causa concreta; 5) Por todo ello y porque ya me gustaba la 
revista Butifarra!; 6) Era satírica, divertida; 7) Me interesaba su contenido; 8) La compraba regularmente; 9) Regularmente; 10) Lo compraba cada 
semana: 11) Por los temas y divertida; 12) Quería El Papus; 13) Me apetecía; 14) De cuando en cuando; 15) Siempre; 16) Por costumbre; 17) 
Siempre; 18) Siempre; 19) Semanalmente; 20) Me gustaban las revistas de humor; 21) Me atrajo el primer número; 22) Frecuentemente; 23) Los 
compraba usados; 24) Porque me interesaba; 25) Habitualmente; 26) Subscripción [el comentario es de un seguidor que la leyó en su colegio mayor 
en el periodo comprendido entre 1973-1978; tal vez su presencia semanal en el centro público le llevó a dar esta respuesta y desconocía que durante 
esos años no existía tal posibilidad]. 

Le atraía la portada 25 35% 

Llevaba un extra 0 0% 

Por recomendación 5 7% 

Era censurada 4 6% 

No encontraba otro semanario que le interesaba más 12 17% 

Otro 26 36% 

 

- FORMULARIO: En caso de comprarla, lo hacía cuando… 

Gráfico 7.20. Motivo de compra de la revista. 
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satírica le aportó información nueva. No obstante, una cifra considerable de entrevistados (42%) no 

se adaptó a las dos respuestas ofrecidas y quiso matizar el motivo de la lectura del semanario. 

Prácticamente el total de los 42 comentarios realizados231 destacan que lo que buscaban en el El 

Papus era una versión crítica de la actualidad ofrecida a través del humor, que algunos califican 

como «inteligente» y «diferente». Al fin y al cabo, todos insisten en el campo semántico de la 

diversión y la risa, provocada por su sátira, que definen «ácida» y «mordaz». En esta línea, destacan 

comentarios concretos como: «Contaba lo que otras revistas no contaban»; «Aprendí a reírme sin 

miedo de cosas serias» o «Me divertía su ataque al Sistema y a las Fuerzas de la Derecha». 

Por tanto, se pueden extraer dos conclusiones: por un lado, que lo que valoran los lectores es la 

reflexión, la opinión crítica de la redacción de El Papus sobre la actualidad; y por otro lado, que los 

lectores de El Papus, como se verá con más profundidad en líneas posteriores, son seguidores de 

medios de comunicación de periodicidad diaria (prensa escrita, radio y televisión). 

- FORMULARIO: ¿Por qué leía El Papus? 

7.3.4 FRECUENCIA DE LECTURA  

La mayoría de los entrevistados (45%) la leyeron puntualmente, cada semana; este dato, como se 

ha visto en líneas anteriores, coincide prácticamente con el porcentaje de compradores entrevistados 

                                                           
231 1) Me gustaba; 2) Porque me daba una visión distinta de la actualidad; 3) Humor; 4) Crítica + humor; 5) Porque era humor crítico y me divertía; 
6) Porque me gustaba; 7) Me divertía; 8) Porque hacia sátira de la política. 9) Porque quería saber otras visiones distintas a las mías [lector de 
ideología de derechas]; 10) Por diversión; 11) Por contar lo que otras revistas no contaban; 12) Por esto anterior y porque nos reíamos un montón; 13) 
Porque era ácida; 14) Diversión; 15) Divertida; 16) Actualidad y humor de calidad; 17) Por su forma satírica de tratar la realidad; 18) Porque era 
diferente; 19) Diversión; 20) Me divertía; 21) Me atrae el humor inteligente; 22) Por la sátira; 23) Divertirse; 24) Por la sátira; 25) Porque era lo que 
tocaba; 26) Era mordaz; 27) Era lectura (yo era muy pequeño); 28) Porque me gustaban sus dibujantes; 29) Era divertido; 30) Me gustaba; 31) Porque 
sí; 32) Me gustaban las revistas de humor político; 33) Por pasar el rato; 34) Erotismo; 35) Me hacía gracia; 36) Me divertía; 37) Curiosidad; 38) 
Porque me reía; 39) Aprendí a reírme sin miedo de cosas serias; 40) Me divertía su ataque al Sistema y a las Fuerzas de la Derecha; 41) Me divertía; 
42) Me gustaban los cómics.  

Porque me aportaba información 
nueva 

10 9% 

Porque me ofrecía una reflexión de 
hechos ya conocidos 

54 51% 

Otro 42 40% 

 

Gráfico 7.21.Motivo de lectura de El Papus. 
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(comprador = frecuencia semanal). El resto de lectores, se reparten a la par entre los que la leyeron 

en bastantes ocasiones y los que la hicieron en algunas ocasiones. 

- FORMULARIO: ¿Recuerda usted la frecuencia con la que leía El Papus? 

7.3.5 LUGAR DE LECTURA  

Siete de cada 10 lectores entrevistados leen la revista en casa, lo que indica que es una lectura 

reposada que puede retomarse con el paso de los días. Un 12% no recuerda el espacio de lectura. 

Entre el 8% que quiso concretar el lugar de lectura con comentarios propios232, destaca, por 

anecdótico, el que explica que la leía en un local parroquial al que asistían todos los amigos después 

de comprarla conjuntamente. 

- FORMULARIO: ¿Recuerda usted donde leía El Papus? 

                                                           
232 1) Descanso en el trabajo [matización del momento de lectura en un espacio ya incluido en la encuesta]; 2) En casa de una amiga; 3) En cualquier 
sitio; 4) En casa de un amigo; 5) En el quiosco; 6) En un local parroquial [la compraban entre los amigos]; 7) En una biblioteca pública; 8) Casa de 
amigos; 9) Colegio mayor. 

Puntualmente (cada semana) 31 29% 

En bastantes ocasiones 45 43% 

En algunas ocasiones 30 28% 

 

Gráfico 7.22. Frecuencia de lectura de El Papus. 
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7.3.6 SECCIONES FAVORITAS  

Aunque las secciones míticas de la revista son diversas, se puede afirmar que las portadas de El 

Papus marcaron la memoria de sus lectores; las recuerda un 12%. Asimismo, lo hicieron dos 

dibujantes: Jordi Amorós –JA–, especialmente por sus tiras religiosas (sobre todo la protagonizada 

por Sor Angustias de la Cruz), y Carlos Giménez y sus historietas realistas de crítica socio-política. 

Por detrás de estas secciones, se encontraría la Papunovela, sección emblemática de las páginas 

centrales de la revista (la recuerda un 9%); la tira erótica de Manel protagonizada por Manolo e 

Irene (9%); la paráfrasis personal de Ivà de la obra Así hablo Zaratustra de Friedrich Nietzsche 

(7%); y las tiras y viñetas de Gin (7%). 

En esta cuestión se realizaron seis comentarios personales233 que coinciden en destacar los 

trabajos del fundador de la revista Ivà; Asimismo, destacan a otros autores no citados en las 

posibles respuestas, como fueron Fer y Llobet. Uno de los comentarios corrigió a la investigadora, 

ya que las tiras de Paracuellos no fueron finalmente publicadas en El Papus. 

                                                           
233

 1) Todo lo de Ivà; 2) Llobet, Fer 3) Dossiers, Etarki and Jatch, Vidas paralelas de JA, Suspiros de España de Ramón y Llobet. 4) Profesor 
Cojonciano de Ivà; 5) Absurdus Delirium de Tha; 6) ¿Seguro que Paracuellos se editó en El Papus? 

En casa 71 67% 

En el trabajo 2 2% 

En un bar/cafetería 3 3% 

En la facultad 4 4% 

En el instituto 4 4% 

No recuerdo 13 12% 

Otro 9 8% 

 

Gráfico 7.23. Lugar de lectura de la revista. 
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- FORMULARIO: ¿Recuerda usted especialmente alguna sección de El Papus? 

No recuerdo ninguna especialmente 20 5% 

La portada 44 12% 

La Papunovela 35 9% 

La Eddy Thorial 10 3% 

Diario Particular 3 1% 

Así habló Zaratustra 28 7% 

Tiras religiosas de Ja (Sor Angustias de la Cruz, Padresito Milagro) 43 11% 

Encuesta Papus 15 4% 

Las páginas de cine (Flims Peniculas; En el cine de mi barrio; Desde el gallinero con dolor; 
Neurastenic's Corner) 

22 6% 

Las páginas de televisión (TV. La pantallita era una fiesta; Tres Rombos) 15 4% 

Viñetas y tiras de Gin 28 7% 

Consejos de supervivencia 6 2% 

Las páginas de sociedad (Mundo Fino, Estrecho y Snob) 10 3% 

Se lo Juro News 14 4% 

Tiras socio-políticas de Carlos Giménez (Paracuellos; España, una, grande y libre; Historias de 
esta España nuestra) 

43 11% 

Manolo e Irene 33 9% 

Susexos 5 1% 

Otro 6 2% 

 

Gráfico 7.24. Secciones más emblemáticas para los lectores. 
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7.3.7 LÍNEA IDEOLÓGICA  

Al preguntar a los lectores por la línea ideológica del semanario, estos se dividen en dos 

corrientes de opinión: los que defienden que fue un medio libertario (42%), es decir, que defendió la 

libertad absoluta por encima de todo gobierno y de toda ley; y los que consideran que fue un 

semanario proclive a las ideologías de izquierdas (40%). Respaldando la creencia de los primeros, 

se encontrarían los lectores que han señalado que fue una publicación anarquista (8%) o sin 

ideología definida (8%). Asimismo, en esta corriente iría el único comentario personal que se hizo a 

esta cuestión, y en el que se optó por definir a los miembros de la redacción de El Papus como 

«librepensadores». En conclusión, son mayoría los lectores que subrayan la imparcialidad de la 

revista en cuanto a las líneas ideológicas de izquierdas y derechas. 

- FORMULARIO: ¿Cómo definiría la línea ideológica de El Papus? 

7.3.8 OBJETIVOS  

En consonancia con la línea ideológica que han defendido la mayoría de lectores entrevistados, 

un 37% sostiene que el objeto de crítica de este semanario satírico socio-político fue la política en 

general. Por su parte, un 31% piensa que el mayor número de sátiras formuladas desde la 

De extrema 
derecha 

0 0% 

De derechas 0 0% 

Centrista 0 0% 

De izquierdas 42 40% 

De extrema 
izquierda 

3 3% 

Libertario 44 42% 

Anarquista 8 8% 

Sin ideología 
definida 

8 8% 

Otro 1 1% 

 
Gráfico 7.25. Línea ideológica según los lectores. 
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publicación fueron dirigidas contra el régimen franquista. En este caso, los tres comentarios 

personales no son relevantes en las conclusiones234. 

- FORMULARIO: ¿Con quién piensa que fue más crítica la revista El Papus? 

 

7.3.9 INFLUENCIA SOBRE LA IDEOLOGÍA DEL LECTOR 

Al cuestionar a los lectores sobre los efectos del semanario satírico en su cosmovisión, alrededor 

de la mitad aseguran que El Papus no ejerció ninguna influencia. Sin embargo, es noticioso el 

hecho de que para la otra mitad de los lectores El Papus sí participó en la configuración de su 

ideología, sobre todo reafirmándola (32%), o modificándola o matizándola (12%). 

                                                           
234 

1) Todo lo que pueda definirse como “Sistema”; 2) No recuerdo; 3) Con todos. 

Gobierno 13 12% 

Régimen Franquista 33 31% 

Política en general 39 37% 

Iglesia 9 8% 

Alta sociedad española 6 6% 

Ejército y Fuerzas de 
Seguridad del Estado 

2 2% 

TVE 1 1% 

Otro 3 3% 

 

Gráfico 7.26. Objetivos según los lectores. 
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7.3.10 CONTACTOS PERSONALES CON LA REDACCIÓN  

Apenas 4 lectores de los 106 entrevistados, contactaron alguna vez con la redacción del 

semanario satírico –dos a través de una carta y los otros dos a través de una llamada telefónica–. 

Consultados estos cuatro lectores por el motivo de su acercamiento, los de las llamadas telefónicas 

lo hicieron: uno para colaborar en la recogida de firmas a favor de un referéndum sobre la entrada 

de España en la OTAN, y el otro para «colaborar» [se desconoce si sería también con motivo de la 

campaña contra el ingreso en la organización militar]. Por lo que respecta a los que enviaron una 

misiva a las oficinas de El Papus, se sabe que uno lo hizo para agradecer una información y el otro 

para trasladarles su apoyo tras el atentado sufrido en 1977235.  

- FORMULARIO: ¿Recuerda usted si alguna vez escribió a la revista El Papus o se puso en 

contacto con los redactores? 

                                                           
235 En esta última cuestión, el motivo del contacto, uno de los lectores añade un comentario anecdótico, pero sin relevancia: «En los setenta trabajaba 
en un restaurante [en Cataluña] donde solían venir el JA y el Ivà y tenía un vecino que había salido en una Papunovela». 

reafirmó mi ideología 34 32% 

modificó/matizó mi ideología 13 12% 

no me influyó 59 56% 

 

- FORMULARIO: La lectura de la revista El Papus… 

Gráfico 7.27. Influencia sobre la ideología del lector. 
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En caso de contactar con la revista El Papus, ¿recuerda por qué lo hizo? 

7.3.11 PARTICULARIDADES DE LA REVISTA  

Dentro del mercado editorial satírico, dos aspectos distinguen a El Papus de la competencia: para 

la mayoría de los lectores es la «mala baba» contra el sistema (como señalaban anteriormente los 

lectores: una sátira «ácida» y «diferente»); y, asimismo, el humor gráfico, característica que 

subrayan tres de cada diez entrevistados. En esta línea, insisten dos de los comentarios 

personales236. El destape apenas es nota distintiva para los lectores.  

                                                           
236 1) No la compraba; 2) Era más atrevida; 3) Las tres cosas. 

Para quejarme por una 
información 

0 0% 

Para consultar una duda 
sobre una información 

0 0% 

Para agradecer una 
información 

1 20
% 

Para colaborar en la 
recogida de firmas sobre 
OTAN 

1 20
% 

Otro 3 60
% 

 
Gráfico 7.28. Motivo del contacto lector-revista. 

Gráfico 7.29. Lectores que contactaron con El Papus. 

Sí, contacté a través de una carta 2 2% 

Si, contacté a través de una llamada 
telefónica 

2 2% 

No, no contacte nunca 102 96
% 
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- FORMULARIO: ¿Qué ofrecía El Papus que no tenían otras revistas satíricas coetáneas? 

7.4 SEGUIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

7.4.1 PRINCIPAL MEDIO DE INFORMACIÓN 

El principal medio de información de los lectores de El Papus entrevistados fue, para más de la 

mitad de ellos, un periódico. En términos genéricos, la otra mitad se distribuye entre los que se 

informaban de la actualidad a través de TVE (19%) y los que lo hacían a través de otro semanario 

de información general (16%). Los ocho comentarios personales237 insisten en la línea de que el 

lector de El Papus es una persona informada a través de diversos medios de comunicación. 

- FORMULARIO: ¿El Papus era su principal medio de información? 

                                                           
237 1) No; 2) No; 3) Diarios, revistas, televisión y radio; 4) Estos anteriores y el boca a boca; 5) No tenía ninguno; 6) Solo era diversión; 7) Bebía de 
todos los medios; 8) Los diarios, la televisión y lo que hablaba con personas de confianza. 

Destape 4 4% 

Humor gráfico 35 33% 

"Mala baba" contra el 
sistema 

63 59% 

Otro 4 4% 

 

Gráfico 7.30. Particularidades de El Papus según los lectores. 

Sí 1 1% 

No, era un diario 57 54% 

No, era otra revista 17 16% 

No, era una emisora de 
radio 

3 3% 

No, era Televisión 
Española 

20 19% 

Gráfico 7.31. Principal medio de información de los lectores. 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

554 
 

7.4.2 LECTURA DE DIARIOS 

Tanto les resultados del formulario, como los facilitados por EGM –tan sólo del año 1975–, 

sobre la lectura de diarios, evidencian que 8 cada 10 lectores de El Papus son seguidores de prensa 

escrita. 

- FORMULARIO: ¿Leía el periódico en el periodo que siguió El Papus? 

- EGM: Los lectores de El Papus de 1975, ¿leían el periódico? 

En concreto, al preguntarles en el formulario por el diario o los diarios que solían leer, el 42% 

compraba El País; no obstante, la mayoría no lee solamente un periódico. Un 16% compraba 

también un diario de tirada local o autonómica; de hecho, este último porcentaje de lectores es el 

que ha querido especificar la cabecera local o autonómica en un comentario personal. Dentro de la 

cifra considerable de observaciones (24)238, la mayoría destacan la lectura de un periódico catalán 

de tirada nacional, La Vanguardia. 

                                                           
238 1)  El País y prensa libertaria; 2) El Periódico; 3) La Vanguardia; 4) Tele/eXprés y La Vanguardia; 5) El País y Liberación; 6) La Vanguardia; 7) 
Levante; 8) La Vanguardia; 9) Mundo Deportivo y La Vanguardia; 10) Tele/eXprés y La Vanguardia; 11) Avui; 12) Mundo Deportivo y El Noticiero 
Universal; 13) La Vanguardia y El Periódico; 14) El País y El Comercio (Gijón); 15) No llegaba la prensa diaria; 16) La Vanguardia; 17) Periódico 
local/autonómico y Cambio 16 [se adelanta a la pregunta sobre las revistas leídas]; 18) El País, Tele/eXprés y Diario de Barcelona; 19) Levante; 20) 
El País y Levante; 21) El Periódico de Catalunya; 22) El País y Faro de Vigo; 23) El diario Ya no existía en la época de El Papus [pero se debe 
corregir este comentario, pues el diario Ya se imprimió en el periodo comprendido entre 1973 y 1987]; 24) El Imparcial. 

Sí 87 82% 

No 19 18% 

Gráfico 7.32. Seguimiento de los diarios por los 
lectores. 

Gráfico 7.33. Seguimiento de los diarios por los 
lectores según EGM. 
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- FORMULARIO: Si leía la prensa, ¿qué diario seguía? 

7.4.3 LECTURA DE SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL 

Los lectores de El Papus fueron consumidores de otros semanarios de información general, 

especialmente Cambio 16 e Interviú. Lo que varía, según los datos del formulario hecho en la 

actualidad y los datos recogidos por EGM durante el periodo de tiempo comprendido entre 1978 y 

1981, es el porcentaje de lectores de las dos publicaciones: si bien el formulario indica que el 

semanario generalista más leído por los lectores de El Papus fue Cambio 16, el EGM apunta a 

Interviú, dato al que se dará más relevancia por trabajar con una muestra mayor. 

En menor medida, también siguieron las informaciones de las revistas Triunfo y El Viejo Topo. 

Y según el formulario (ya que EGM no refleja el cruce), también estuvieron interesados por las 

informaciones de Cuadernos para el Diálogo. Entre los cinco comentarios aportados239, se 

                                                           
239 1) El Viejo Topo; 2) Varias y muchos cómics; 3) Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, La Calle, Cambio 16, Interviú y Ajoblanco; 4) Cuadernos 
para el Diálogo, Triunfo, La Calle, Cambio 16, Sábado Gráfico y Actualidad Económica; 5) Fuerza Nueva y Gaceta Ilustrada. 

El País 63 42% 

ABC 3 2% 

Pueblo 5 3% 

El Alcázar 1 1% 

Informaciones 8 5% 

Madrid 4 3% 

Ya 1 1% 

Nuevo Diario 2 1% 

Arriba 0 0% 

Periódico local/autonómico 24 16% 

Mundo Diario 4 3% 

Tele/eXprés 6 4% 

Marca 3 2% 

Mundo Deportivo 3 2% 

4/2/4 0 0% 

Otro 24 16% 

 

Gráfico 7.34. Diarios más leídos por los lectores. 
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encuentran las publicaciones El Viejo Topo (que según EGM siguió un 9,5% de los lectores), 

Ajoblanco, Sábado Gráfico, Actualidad Económica, Gaceta Ilustrada y Fuerza Nueva. 

- FORMULARIO: Si leía otras publicaciones no diarias, ¿Cuáles eran? 

- EGM: Tablas cruzadas de los lectores de El Papus con los de otros semanarios de información 

general 

Cuadernos para el Diálogo 24 13% 

Triunfo 33 18% 

La Calle 10 6% 

Cambio 16 64 36% 

Interviú 44 24% 

Otro 5 3% 

 

Gráfico 7.35. Seguimiento de otros semanarios de información 
general según la encuesta. 

Gráfico 7.36. Tablas cruzadas de lectores de El Papus y otros semanarios de información general, 
según EGM. 
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7.4.4 LECTURA DE OTROS SEMANARIOS DE HUMOR 

Los lectores de El Papus fueron grandes consumidores de publicaciones satíricas coetáneas. 

Tanto el formulario como EGM demuestran que alrededor de un 35% de los lectores de El Papus 

siguieron también a su máxima competidora, El Jueves; un interés que fue en incremento conforme 

se consolidó el semanario del Grupo Zeta. 

Asimismo, tienen interés por otras revistas satíricas. EGM evidencia que 4 de cada 10 lectores de 

El Papus siguieron a otro semanario del grupo dirigido por Antonio Asensio, Sal y Pimienta. Y en 

el formulario los lectores entrevistados dicen simultanear la lectura de El Papus con Hermano 

Lobo, La Codorniz y Por Favor. En las tres observaciones realizadas240, se cita también a dos 

semanarios satíricos no recogidos en el desplegable, como El Víbora, HDios0 y Butifarra!. Se cita 

además a la revista contracultural Ajoblanco, aunque fue más bien un semanario de información 

general. 

- FORMULARIO: Si leía otras publicaciones satíricas, ¿Cuáles eran? 

- EGM: Tablas cruzadas entre los lectores de El Papus, El Jueves y el suplemento satírico de 

Interviú, Sal y Pimienta. 

                                                           
240

 1) Barrabás, Hermano Lobo, La Codorniz y cómics (Víbora, ábums…); 2) Barrabás, Hermano Lobo, La Codorniz, Por Favor, El Jueves, Mata 
Ratos, H2O y Butifarra!; 3) La Codorniz, El Jueves y Ajoblanco. 

Barrabás 14 7% 

Hermano Lobo 57 27% 

La Codorniz 29 14% 

Por Favor 26 12% 

El Jueves 69 33% 

Mata Ratos 14 7% 

Otro 3 1% 

 

Gráfico 7.37. Lectura de otros semanarios satíricos según la encuesta. 
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7.4.5 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RADIOFÓNICA 

Al menos 7 de cada 10 lectores de El Papus escuchaban la radio, según los datos aportados por 

el formulario y por EGM. Este último estudio revela además que el momento del día en que seguían 

la información radiofónica era, por lo general, la mañana y la tarde. 

- FORMULARIO: ¿Seguía la información radiofónica? 

Gráfico 7.38. Tablas cruzadas entre los lectores de El Papus, El Jueves y Sal y Pimienta. 

Sí 74 70% 

No 32 30% 

 

Gráfico 7.39. Seguimiento de la radio según 
la encuesta. 
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- EGM: El lector de El Papus de 1975, ¿oye la radio? 

- EGM: El lector de El Papus de 1975 que escucha la radio, ¿en qué momento del día lo hace? 

7.4.6 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN TELEVISIVA (TVE) 

Nueve de cada 10 lectores de El Papus fueron telespectadores de la programación de Televisión 

Española. Este elevado porcentaje justificaría las cuatro hojas semanales que la revista satírica 

dedicó en todo su periplo a la crítica de la gestión de la televisión pública española y de una 

programación, de la que los lectores han sido también testigos. Respecto al momento del día en que 

el seguimiento de TVE era más notable, los datos de EGM revelan que se trató de la franja conocida 

como prime time u horario central (noche). 

- FORMULARIO: ¿Seguía las informaciones de TVE? 

Gráfico 7.41. Seguimiento de TVE por los lectores 
según la encuesta. 

Gráfico 7.40. Seguimiento de la radio según EGM. 
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-  EGM: El lector de El Papus de 1975, ¿es telespectador de TVE? 

- EGM: El lector de El Papus de 1975 que ve TVE, ¿en qué momento del día lo hace?

Gráfico 7.42. Seguimiento de TVE por los lectores según EGM. 



María Iranzo Cabrera  

561 

 

8 PUBLICIDAD  

La publicidad fue el único medio de 

financiación de la revista hasta su segunda 

reimpresión en diciembre de 1984. Entonces la 

distribuidora, apurada por los impagos de la 

editorial, obligó a Ediciones Amaika S.A. a la 

búsqueda de suscriptores de los que, tras esta 

investigación, no se tiene constancia. 

Las tarifas publicitarias de los primeros años de 

impresión oscilaron entre las 45.000 pesetas –

precio de la contraportada a color y en papel 

estucado– y las 35.000 –precio de las planas 

interiores en blanco y negro– (Fig. 8.1). 

En el periodo en que la revista contó con 32 

páginas (1973-1979), cinco eran publicitarias (por 

lo general la 2, 15, 18, 31, 32) y todas ellas en 

papel estucado. A partir de noviembre de 1979, 

Fig. 8.1. El Papus repartió entre las empresas un 
pequeño fascículo de cuatro páginas con información 
de la revista y las tarifas publicitarias.  

Gráfico 8.1. Características gráficas de las páginas publicitarias. 
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con 40 páginas de impresión semanales, El Papus fue oscilando el número de páginas publicitarias, 

que se cuentan entre 4 y 6. Asimismo, desde este momento también se incluyó publicidad en 

páginas de papel mediocre. 

Entre los anunciantes más frecuentes en las páginas del semanario, destacan especialmente dos: 

cursos CEAC y la editorial de la revista, que utilizó las páginas publicitarias de El Papus para 

anunciar otras publicaciones contemporáneas, como 

Barrabás, Party, Papillón, El Cuervo, Yes y El Puro. En el 

Gráfico 8.2 se observa cómo hasta 1978 la revista contó con 

unas seis empresas más o menos fijas en su cartel 

publicitario; sin embargo, desde 1979 el número de 

anunciantes fue disminuyendo progresivamente hasta contar 

en 1984 con un único publicista, la propia editorial, lo que 

no supuso ningún ingreso. 

Como anécdota de esta disminución paulatina de 

anunciantes, se señalará que en 1981 la revista se permitió 

criticar con dureza a la empresa que más ingresos 

publicitarios le supuso entre 1973 y 1978, la escuela a 

distancia AFHA. En esos seis años esta empresa monopolizó 

Gráfico 8.2. Anunciantes más frecuentes en El Papus. 

Fig. 8.2. La empresa AFHA Cursos 
prácticamente monopolizó las 
contraportadas a color entre 1973 y 1978. 
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todas las contraportadas a color. Pero una vez 

desaparecida de las páginas de El Papus, tal vez por el 

cambio en el accionariado, la definieron de rudimentaria 

en sus métodos y derechosa en su ideología (Fig. 8.3). 

Al respecto, el dibujante Lluís Recasens explica: 

«També hi van haver anuncis d’[el grup de distribució] 

El Corte Inglés que, és clar, no podíem tocar, però també 

havíem de menjar». Esta empresa se anunció en El 

Papus de 1974 a 1977. A pesar de que la ideología 

conservadora de su dirección fue contraria a la del 

semanario satírico, los gestores de las galerías 

comerciales no pasaron por alto el hecho de que en este 

periodo la revista fue una de las más leídas en el 

mercado editorial.  

El Papus fue de las primeras revistas en incluir publicidad propia de sex-shop, que se reforzó en 

los últimos años de la publicación, coincidiendo con una mayor libertad sexual y de prensa. No 

obstante, tras el análisis del perfil del lector y después de observar quiénes fueron los anunciantes 

mayoritarios, se cuestiona la opinión de Iván Tubau (1987: 248) quien afirmó que «a juzgar por los 

anuncios que insertaba la revista –cursos por correspondencia y parafernalia ortopédica sexual, el 

tipo de publicidad que Hefner siempre rechazó en Playboy–, el cliente principal de El Papus en su 

última etapa era el mismo que el de las revistillas de porno duro y los cines X: un varón 

sexualmente frustrado, inculto y de clase social baja». 

Fig. 8.3. El Papus criticó con dureza al que 
había sido su mejor anunciante, AFHA cursos. 
(núm. 369, 1981).  

Gráfico 8.3. Número de anunciantes por año. 
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Por último, al estudiar la publicidad de los números especiales fuera de numeración, cuyo 

número de páginas oscila entre las 50 y 64 páginas, se observa que en estos casos las páginas 

publicitarias fueron, de media, cuatro. Todas ellas se imprimieron en papel estucado y en color. A 

diferencia de los números ordinarios, en 1976 se detectan algunos anunciantes que ocupan la doble 

página. 

Debido al volumen de estos números extraordinarios y especialmente a su elevada difusión, se 

entiende que se multiplique el número de anunciantes más frecuentes. Además de Ediciones 

Amaika, que como en los números ordinarios fue el principal anunciante, destaca la notable 

presencia del Consorcio de Lectores, cursos CEAC y AFHA Cursos. 

Gráfico 8.4. Características gráficas de la publicidad en los números especiales. 

Gráfico 8.5. Anunciantes más frecuentes en los números especiales de la muestra. 
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9 CONCLUSIONES  

A partir de los resultados obtenidos de los datos recogidos mediante diversas técnicas de 

investigación, se procede a contrastar las generalizaciones realizadas con las hipótesis planteadas al 

inicio de esta tesis: 

1) El Papus nació y se consolidó ayudado por un contexto de incertidumbre, en el que el 

régimen franquista quería institucionalizarse de cara al exterior a través de una imagen de 

liberalización en la prensa. Auspiciado por la Ley Fraga de 1966 –a pesar de sus límites–, sin 

lugar a dudas lo que ayudó al semanario fue el fallecimiento del presidente del Gobierno, el 

almirante Luis Carrero Blanco, militar obsesionado por el comunismo y la masonería, que no 

hubiera cedido como Arias Navarro al juego político de la libertad de expresión.   

2) El semanario satírico El Papus fue una publicación periódica que actúo como contrapoder 

comunicativo en la Transición política; es decir, lejos de ser cómplice de los poderes fácticos 

del Estado español (gubernamentales, económicos, militares y eclesiásticos) y justificar el 

proceso de transición a la democracia como el único posible, en todo su periplo histórico no 

ceso de cuestionar la veracidad y consistencia del tránsito politicosocial a la democracia. En 

concreto, atacó con dureza las ejecuciones y pensamientos de las altas esferas, mientras que 

representó a los españoles de base como personas sufridoras, resignadas y reprimidas en 

todos los ámbitos. 

3) Precisamente esta visión crítica desfavorable y desmitificadora de la Transición política y 

social, avanzándose a la competencia e incluso al grueso de medios diarios, la convirtió de 

julio de 1975 a marzo de 1976 en la revista de humor con más tirada y difusión en España 

sobre el resto de publicaciones homólogas y coetáneas registradas en la OJD; un éxito que 

evidencia asimismo la mayor demanda publicitaria en este periodo y los resultados de 

audiencia de EGM, que alargan su primacía hasta 1978. 

4) En el momento en que el resto de semanarios, bien de información general bien de humor, se 

atrevieron a verbalizar informaciones contrarias al Gobierno estatal y a los antiguos pilares 

del franquismo –Ejército e Iglesia–, la tirada y difusión de El Papus comenzó a descender 

progresivamente. 
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5) En concreto, esta publicación focalizó su atención en dos temas: la represión sexual de los 

españoles (especialmente desarrollada entre 1974 y 1976 bajo la dirección de Òscar Nebreda 

y Jordi Ginés) y la opresión estatal y gubernamental sobre la ciudadanía (tema principal a lo 

largo de toda su impresión). A un nivel inferior pero relevante, se situarían cuatro poderes 

fácticos, que, ordenados por frecuencia, son: la Empresa (tema perenne en su evolución), la 

Política, la Iglesia y el Ejército. Estos tres últimos comenzaron a desarrollarse tras la muerte 

del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975 y tomaron apogeo tras la supresión de la 

Ley de Prensa de Fraga en 1977. En total, siete temas principales que dejan patente el 

compromiso político del semanario, cuyo autor más prolífico fue el alma de la revista, 

Ramón Tosas –Ivà–. 

6) No obstante, y a pesar del atrevimiento de El Papus en la formación de una opinión pública 

en contra de las principales instituciones, se observa un límite en la crítica directa a la figura 

de Juan Carlos I y su familia. La revista evitó el ataque frontal mediante subterfugios como el 

equívoco, la metonimia o alegorías; e incluso en 1984, cuando apareció por primera vez 

caricaturizado, la sátira fue visual e implícita. Sin embargo, no ocurrió así con las 

monarquías europeas, a las que desde los primeros años caricaturizó como vividores. 

7) El Papus denunció fundamentalmente cuatro valores morales: el abuso de poder, la 

hipocresía, la maldad y la consiguiente frustración de la ciudadanía. La intencionalidad de 

sus piezas fue fundamentalmente desfavorable a estas actitudes y el objetivo principal que 

persiguió fue asesorar al lector de las malas praxis llevadas a cabo por las instituciones y 

altas esferas. Se trató, por tanto, de una redacción desengañada que pretendió abrir los ojos a 

ciudadanos abiertos a la crítica, con los que compartió un bagaje cultural e informativo (tanto 

redactores como lectores son ávidos consumidores de prensa, radio, televisión y cultura –

libros, cine y teatro–). 

8) Las estrategias comunicativas a través de las cuales canalizó su asesoramiento fueron dos: 

fundamentalmente figuras de repetición, con las que humanizaron a las altas cúpulas de 

poder en escenas cotidianas que debilitan su hipocresía o refuerzan su abuso de poder y 

maldad, y figuras oblicuas, entre las que destaca especialmente la ironía y su versión más 

cruel, el sarcasmo. Su radicalidad se debe a la creación y exageración de situaciones 

políticamente incorrectas que refuerzan los atributos negativos de los poderes fácticos. 
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9) A lo largo de todo su recorrido editorial, El Papus se sirvió sobre todo de piezas combinadas. 

En un 59% de las mismas dominó el contenido textual sobre el gráfico hasta tal punto que 

podrían prescindir de la ilustración. Por tanto, seis de cada diez piezas combinadas fueron 

realmente chistes escritos.  

10)  En seis de cada diez piezas dibujadas se observa una calidad estética menor (Iván Tubau la 

califica de «ejecución descuidada»), pero no se puede generalizar esta teoría puesto que en la 

revista también tuvo un peso importante la fotografía así como una diversidad de dibujos: 

detallado (13%), caricatura (12%), matizado (11%) y retrato (4%). La mejor excepción a la 

teoría de Tubau son las portadas, donde el peso de la estética cuidada es máxima. 

11) Nueve de cada diez piezas analizadas se refieren a hechos que acontecieron dentro del Estado 

español. La mayor presencia de asuntos internacionales se ubica en los primeros años de 

publicación de El Papus, periodo en el que los redactores y dibujantes se sirvieron de casos y 

hechos acontecidos fuera de las fronteras para criticar, por semejanza o antítesis, la situación 

nacional. Aunque se abordaron prácticamente todas las temáticas, el mayor número de piezas 

internacionales se refiere a asuntos de Estado, personajes populares (cotilleo), producción 

cinematográfica –generalmente como baluarte de buen cine– y ejércitos de otros países u 

organizaciones militares como la OTAN. 

12) El Papus fue ideológicamente un medio libertario, es decir, que defendió la libertad absoluta 

por encima de todo gobierno y de toda ley como se ha comprobado en el análisis de datos y 

en la encuesta a los lectores. Además, al observar los personajes reales más retratados en la 

revista, se concluye que aunque en un inicio se mostró partidario de los políticos de 

izquierdas, pronto evidenció su descontento ante la rápida rendición de la oposición política, 

especialmente del PCE, y la gestión gubernamental socialista en los últimos años de 

impresión. 

13) Si se atiende a los personajes estereotipados más representados en la revista, se concluye que 

los verdaderos protagonistas de El Papus fueron la mujer provocativa, que sin duda es la 

escogida para aumentar ventas entre los hombres, y los lectores mayoritarios del semanario. 

La revista buscó el ‘efecto espejo’ con sus seguidores a través de la representación masiva de 

ciudadanos críticos y hombres frustrados laboral, social y sexualmente. En este sentido, es 

obvio que la editorial fue machista (destape) porque es lo que se vendía mejor en una 

sociedad machista.  
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14) Predominaron las clases medias y bajas sobre las altas; estas últimas paulatinamente 

quedaron identificadas como personajes reales con sus nombres propios y en el último trienio 

de vida fueron incluso ligeramente superiores en número a los personajes estereotipados. A 

mayor libertad de opinión –y mayor descontento–, más concreto y específico se hizo el 

ataque. 

15) El ideario libertario de El Papus se observó asimismo en la lucha contra lacras sociales, 

como la desigualdad de derechos de colectivos infravalorados en la época, especialmente las 

mujeres, pero también inválidos y ancianos. De hecho, ya en el séptimo número de este 

semanario, publicado todavía en los últimos coletazos del franquismo ‒diciembre de 1973‒, 

la revista se centró en la denuncia del machismo imperante en aquellos años. A lo largo de 

este número y en sucesivas piezas, fundamentalmente portadas, la redacción criticó la actitud 

patriarcal de la sociedad española, al tiempo que apuntaba a las nuevas corrientes de 

pensamiento liberales. No obstante, la verbalización de la crítica se hizo precisamente en el 

estilo que caracterizó y singularizó a esta revista: su radicalidad y su humor negro, 

enfatizando irónicamente el registro coloquial machista y despectivo ‒y desgraciadamente 

normalizado en aquel momento por la mayoría de la población‒.  

16) .El lenguaje de El Papus evolucionó del registro relativamente culto al extremadamente 

coloquial con visos de populismo un tanto grosero a medida que se adquirieron mayores 

garantías del derecho de la libertad de expresión, lo que se observa en la progresiva aparición 

de coloquialismos, tacos y ripios, frente a la recurrencia a términos cultos y de argot como 

eufemismo y a una variedad considerable de modismos no coloquiales. Lo que no disminuyó 

fue el uso de refranes y frases hechas, presentes a lo largo de toda la revista y que revelan el 

espíritu de rebeldía y disconformidad con las decisiones de los respectivos Gobiernos y los 

poderes fácticos. Precisamente esta versatilidad para combinar registros evidencia el 

conocimiento amplio de la lengua castellana de los autores. 

17) Bajo la obsesión por el humor salvaje y callejero, emergió un rico bagaje cultural que es 

propio tanto de los dibujantes como de los periodistas. Afloró especialmente en citas 

textuales que se inspiran en obras de la literatura, la filosofía y el cine universal, desde 

Nietzche a Miguel Hernández, pasando por La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. De 

ahí se entiende que el lector sea una persona que maneja diversas competencias culturales, en 

concreto, en cine, música y literatura, requisito esencial para completar los significados de 

mensajes que en ocasiones pueden llegar a un alto grado de complejidad en su codificación. 
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18) Al respecto, los lectores de El Papus son, por lo general, personas –en su gran mayoría 

hombres– nacidas entre 1939 y 1973, principalmente en grandes ciudades de las 

comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y 

Andalucía. Un elevado porcentaje fueron estudiantes, que al menos habían llegado a los 

estudios secundarios, y que con el paso de los años llegarían a ser técnicos y profesionales 

científicos; en caso de estar trabajando en aquel momento, eran obreros cualificados (16%) y 

amas de casa que leen el semanario que compra el cabeza de familia. Se trata, por tanto, de 

una clase media que progresivamente alcanzará un nivel medio-alto. Todos ellos eran 

asimismo grandes consumidores de información. 

19)  Lo que realmente hizo El Papus atractivo fue el sarcasmo popular con que reflexionó sobre 

hechos ya conocidos. El 65% de los lectores encuestados subrayan que la leyeron por su 

«mala baba contra el sistema» y, en concreto, contra el aparato gubernamental. Si bien la 

mitad afirma que esta publicación no incidió en su manera de pensar, para la otra mitad de 

los lectores El Papus sí participó en la configuración de su ideología, sobre todo 

reafirmándola (32%), y en menor medida, modificándola o matizándola (12%). 

20)  Fue un semanario de amplia difusión, pues sólo la mitad de los lectores la adquirieron por 

iniciativa propia. El EGM llegó a recoger en 1978 una audiencia de seis lectores por 

ejemplar. Los compradores fueron los más fieles y no fallaron semanalmente a su compra en 

el quiosco. 

21)  El grueso de piezas expedientadas (78%) se contextualiza en el primer Gobierno de la 

monarquía, en que la cartera ministerial de Información y Turismo estuvo en manos de 

Adolfo Martín-Gamero y Andrés Reguera. Este volumen considerable de expedientes 

administrativos coincide con el periodo de mayor tirada y difusión de la revista; es decir, 

visto que era más leída de lo que las autoridades esperaban al aprobar su edición y visto que 

propugnaba movimientos contestatarios, el Ministerio de Información y Turismo utilizó 

como arma de represión las sanciones administrativas. La estrategia que adoptó fue 

expedientar prácticamente todos los números para así, en el momento que decidiese 

suspenderla, tuviera justificación para ejecutar la decisión de inmediato, tal y como ocurrió 

en marzo de 1976.  

22) La obsesión de las autoridades por el mantenimiento de la moral y las buenas costumbres 

explica que un 32% de las piezas expedientadas tuviera como temática principal el Sexo; un 
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12% se refería al Gobierno estatal. Sin embargo, no fueron sancionadas administrativamente 

las piezas más críticas de la revista contra los poderes fácticos para evitar así el efecto 

contrario, esto es, su publicidad.  

23) Las piezas que motivaron una querella fiscal fueron mucho menor que las expedientadas –

apenas una cuarta parte– y se concentraron en 1975, último año de dictadura franquista. La 

sección que motivó más juicios fue la portada: mientras que en la primera etapa (1973-1976) 

el motivo de la querella eran supuestos delitos contra el debido respeto a la moral, las de la 

última etapa (1977-1984) estuvieron motivadas por supuestos escándalos públicos y delitos 

contra la Religión Católica y el Ejército. El 66% de los temas abordados en las piezas 

juzgadas fue el Sexo. Le siguieron los otros dos temas principales de la revista, esto es: el 

Estado y el Gobierno estatal –unidos suman el 33%  de la temática de estas piezas‒, lo que 

resulta lógico si se tiene en cuenta que el iniciador de la querella fue un Ministerio Público. 

De hecho, los dos personajes más criticados en estas piezas fueron Adolfo Suárez, presidente 

del Gobierno, y Manuel Fraga, ministro de Gobernación en el periodo de más querellas.  

24) Tanto en las piezas expedientadas como juzgadas, queda demostrado que el auge editorial de 

la revista (1975-1976) fue paralelo a un mayor seguimiento administrativo y fiscal por parte 

de las autoridades. Asimismo, ambas persiguieron la defensa de actitudes rebeldes y 

libertarias. 

25) El discurso fundamentalmente antifranquista de El Papus provocó una serie de amenazas de 

la extrema derecha –cuyo vértice fue la colocación de una bomba en la redacción el 20 de 

septiembre de 1977– que no lograron atemperar el discurso crítico de la redacción. Si bien la 

violencia política expresada a través de llamadas telefónicas y avisos de las instituciones 

gubernamentales consiguieron la desaparición de la imagen erótica de la mujer en las 

portadas, las amenazas propias de la guerra bruta de los grupos radicales más bien radicalizó 

y animó a la redacción a reforzar sus sarcasmos contra los fascistas. No obstante, lo que sí 

logró es dividir al equipo de trabajo. Parte de la redacción se acobardó y optó por marcharse 

de la revista. 

26)  Entre las diversas causas que explican la desaparición de El Papus, el principal motivo se 

encuentra en la democratización del llamado ‘parlamento de papel’, privilegio que ostentaron 

durante un lustro (1973-1978) las publicaciones no diarias. La multiplicación de plataformas 

informativas y reflexivas sobre la Transición política diversificaron a una audiencia que, 
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además descontenta (la temperatura política del país descendió tras la victoria del PSOE), 

redujo su interés por el seguimiento de la actualidad. En segundo lugar, tuvo un peso 

importante en su cierre la explosión del artefacto terrorista con el consiguiente gasto 

descomunal en instalaciones, seguridad y lucha judicial contra los autores materiales e 

intelectuales. Las constantes acusaciones de la redacción sobre la orquestación o al menos 

conocimiento gubernamental de la explosión apuntaría también a intereses políticos en la 

desaparición de la publicación. A ello se sumará la dura competencia contra una gran 

plataforma como fue el Grupo Z, frente a una editorial que en 1979 pierde el refuerzo de las 

infraestructuras del Grupo Godó. 

27) Además de la influencia de los semanarios franceses Hara Kiri y Charlie Hebdo, El Papus 

fue también heredera del periodismo de sátira política propio de los ninotaires catalanes, que 

dignificó Cu-Cut! y continuaron Papitu, El Be Negre y L’Esquella de La Torratxa. No es 

casualidad que las cuatro desapareciesen por motivos militares, al igual que El Papus, a 

quien los ultras trataron de silenciar en todo su periplo. 

28) La lectura de El Papus, 40 años después, rehace la historia de la Transición española y, lo 

más sorprendente, describe la actual, lo que subraya el genio y la capacidad de análisis 

político de esta revista rupturista que fue fruto de un contexto de insatisfacción. 

29) A nivel general y por lo que respecta a la investigación de los semanarios satíricos, esta tesis 

ha demostrado que el análisis de las portadas de una publicación induce las claves 

ideológicas y metodológicas del contenido genérico de la misma. En este sentido, se 

considera que el análisis de todas las portadas es un estudio previo imprescindible en toda 

exploración de medios de información satíricos. Como único resultado diferente se destacará 

el método de humor: pues mientras en la primera plana se pretendió sobre todo provocar la 

sonrisa del posible lector en el momento de adquirir un producto editorial, en el interior el 

contenido se endurecía especialmente mediante la ironía. No obstante, tanto en un análisis 

como en otro la frecuencia de estos dos recursos de humor es muy próxima. 

 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

572 
 

10 ANEXOS 

10.1 ANEXO I: LISTADO DE REVISTAS EL PAPUS (1973-1987) 

1973 (AÑO I) 
• OCTUBRE 73 
Nº1 – 20 de octubre de 1973 (La adulteración de los alimentos)  
Nº2 – 27 de octubre de 1973 (El problema de la delincuencia) 
 
• NOVIEMBRE 73 
Nº3 – 3 de noviembre de 1973 (Los derechos de la mujer) 
Nº4 – 10 de noviembre de 1973 (Faltan escuelas) 
Nº5 – 17 de noviembre de 1973 (El coche) 
Nº6 – 24 de noviembre de 1973 (La contaminación) 
 
• DICIEMBRE 73 
Nº7 – 1 de diciembre de 1973 (El machismo) 
Nº8 – 8 de diciembre de 1973 (Los novios) 
Nº9 – 15 de diciembre de 1973 (La emigración) 
Nº10 – 22 de diciembre de 1973 (La paga extra) 
Nº11 – 29 de diciembre de 1973 (Felices Fiestas) 
 
 
1974 (AÑO II) 
• ENERO 74 
Nº12 – 5 de enero de 1974 (Año nuevo)  
Nº13 – 12 de enero de 1974 (Los plazos) 
Nº14 – 19 de enero de 1974 (La publicidad) 
Nº15 – 26 de enero de 1974 (Los precios) 
 
• FEBRERO 74 
Nº16 – 2 de febrero de 1974 (El miedo) 
Nº17 – 9 de febrero de 1974 (El empleado) 
Nº18 – 16 de febrero de 1974 (La moda) 
Nº19 – 23 de febrero de 1974 (La crisis) 
 
• MARZO 74 
Nº20 – 2 de marzo de 1974 (El cine español) 
Nº21 – 9 de marzo de 1974 (Los hijos) 
Nº22 – 16 de marzo de 1974 (Los week-end) 
Nº23 – 23 de marzo de 1974 (Los consultorios femeninos) 
Nº24 – 30 de marzo de 1974: (Kung Fu) 
 
• ABRIL 74 
Nº25 – 6 de abril de 1974 (Las folklóricas) 
Nº26 – 13 de abril de 1974 (Las boîtes) 
Nº27 – 20 de abril de 1974 (Nº extra dedicado al festival de Eurovisión)  
Nº28 – 27 de abril de 1974 (La revista y el music-hall) 
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• MAYO 74 
Nº29 – 4 de mayo de 1974 (Las motos) 
Nº30 – 11 de mayo de 1974 (El tabaco) 
Nº31 – 18 de mayo de 1974 (Los futbolines y los millones) 
Nº32 – 25 de mayo de 1974 (Los ovnis) 
 
• JUNIO 74 
Nº33 – 1 de junio de 1974 (Los vicios)  
Nº34 – 8 de junio de 1974 (Los horóscopos) 
Nº35 – 15 de junio de 1974 (Ya es verano en El Papus) 
Nº36 – 22 de junio de 1974 (Los cómics)  
Nº37 – 29 de junio de 1974 (Lencería fina y retorno al portaligas)  
 
• JULIO 74 
Nº38 – 6 de julio de 1974 (Los Rodríguez y la fauna estival) 
Nº39 – 13 de julio de 1974 (Las extranjeras) 
Nº40 – 20 de julio de 1974 (Este Papus viene bueno) 
Nº41 – 27 de julio de 1974 (Los USA) 
 
• AGOSTO 74  
EXTRAORDINARIO DE VERANO 
Nº42 – 3 de agosto de 1974 (La ciencia-ficción) 
Nº43 – 10 de agosto de 1974 (Las mil y una…) 
Nº44 – 17 de agosto de 1974 (Este Papus viene loco…) 
Nº45 – 24 de agosto de 1974 (Es un Papus on the rocks) 
Nº46 – 31 de agosto de 1974 (Una vez a la semana… el auto-stop es cosa sana) 
 
• SEPTIEMBRE 74 
Nº47 – 7 de septiembre de 1974 (Las mujeres nos podrán torear a pie) 
Nº48 – 14 de septiembre de 1974 (Hasta aquí llego el montón de basura que dejaron los domingueros este 
verano) 
Nº49 – 21 de septiembre de 1974 (El español medio) 
Nº50 – 28 de septiembre de 1974 (Los vodeviles) 
 
• OCTUBRE 74 
Nº51 – 5 de octubre de 1974 (Humor negro) 
LO MEJOR DE EL PAPUS  
Nº52 – 11 de octubre de 1974 (El Papus presenta su: Play Papus) 
Nº53 – 19 de octubre de 1974 (La chapuza casera)  
Nº54 – 26 de octubre de 1974 (Walt Disney… un mundo de fantasía!!!) 
 
• NOVIEMBRE 74 
Nº55 – 2 de noviembre de 1974 (Vida nocturna) 
Nº56 – 9 de noviembre de 1974 (Papusutra) 
Nº57 – 16 de noviembre de 1974 (Presenta su Papusgirl) 
Nº58 – 23 de noviembre de 1974 (A nuestra querida T.V.E.) 
Nº59 – 30 de noviembre de 1974 (Brujerías y exorcismos) 
 
• DICIEMBRE 74 
Nº60 – 7 de diciembre de 1974 (El ahorro de energía) 
Nº61 – 14 de diciembre de 1974 (Los pelotas) 
Nº62 – 21 de diciembre de 1974 (Extra Navidad – Papus Color) 
Nº63 – 28 de diciembre de 1974 (El Papus ‘Gatsby’) 
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1975 (AÑO III)  
• ENERO 75 
Nº64 – 3 de enero de 1975 (¡Y dentro sin manos!) 
Nº65 – 10 de enero de 1975 (Feliz 1.987 (que a lo mejor ya no habrá crisis)) 
Nº66 – 18 de enero de 1975 (Ya empezó el año… que no nos pase nada!!!)  
Nº67 – 25 de enero de 1975 (La cuesta de enero… y febrero y marzo y abril y mayo y junio y julio y agosto y 
septiembre y octubre y noviembre y diciembre… y vuelta al estribillo…) 

• FEBRERO 75 
Nº 68 – 1 de febrero de 1975 (Las rebajas) 
Nº 69 – 8 de febrero de 1975 (El método Ogino) 
Nº 70 – 15 de febrero de 1975 (Año Internacional de la Mujer)  
Nº 71 – 22 de febrero de 1975 (Lotería y Quinielas) 
 
• MARZO 75 
Nº72 – 1 de marzo de 1975 (La CIA) 
Nº73 – 8 de marzo de 1975 (Los reprimidos)  
EL PAPUS EXTRA Nº1  
Nº74 – 15 de marzo de 1975 (Los futurólogos)  
Nº75 – 22 de marzo de 1975 (Las agencias matrimoniales) 
Nº76 – 29 de marzo de 1975 (El rollo de los seriales) 
 
• ABRIL 75  
EL PAPUS EXTRA Nº2  
Nº77 – 5 de abril de 1975 (La frigidez) 
Nº78 – 12 de abril de 1975 (¡En primavera corbatas fuera! No caerá esa breva!)  
Nº79 – 19 de abril de 1975 (Las peluquerías)  
Nº80 – 26 de abril de 1975 (Negociado Censura Cinematográfica) 
 
• MAYO 75 
EL PAPUS EXTRA Nº3  
Nº81 – 3 de mayo de 1975 (La hembra ibérica) 
Nº82 – 10 de mayo de 1975 (Las secretarias)  
Nº83 – 17 de mayo de 1975 (El bikini ha muerto. ¡Viva el tanga!)  
Nº84 – 24 de mayo de 1975 (El chollo de los días comerciales) 
Nº85 – 31 de mayo de 1975 (Sensurrún, vivirá Vd. una sensación real como la vida misma) 
 
• JUNIO 75 
EL PAPUS EXTRA Nº4  
Nº86 – 7 de junio de 1975 (Ya vuelven, ya están aquí… Las suecas) 
Nº87 – 14 de junio de 1975 (El piropo)  
Nº88 – 21 de junio de 1975 (Las boutiques) 
Nº89 – 28 de junio de 1975 (Las verbenas) 
 
• JULIO 75 
Nº90 – 5 de julio de 1975 (Turismo de alpargata) 
VERANO LOCO  
 

---------SUSPENSIÓN DE CUATRO MESES--------- 
                                             
• OCTUBRE 75 
Nº91 – 25 de octubre de 1975 (¡¡Ya estamos aquí!!)  
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• NOVIEMBRE 75 
Nº92 – 1 de noviembre de 1975 (El varón domado) 
Nº93 – 8 de noviembre de 1975 (Los ricos)  
ESPECIAL OTOÑO  
Nº94 – 15 de noviembre de 1975 (Los sueños) 
Nº95 – 22 de noviembre de 1975 (Los hobbies) 
Nº96 – 29 de noviembre de 1975 (Noches de Bagdad) 
 
• DICIEMBRE 75 
EL PAPUS EXTRA Nº 5  
Nº97 – 6 de diciembre de 1975 (Erotismo a la española) 
Nº98 – 13 de diciembre de 1975 (¡Todo sube!)  
Nº99 – 20 de diciembre de 1975 (Los chollos) 
Nº100 – 27 de diciembre de 1975 (Especial Navidad) 
 
 
1976 (AÑO IV) 
• ENERO 76 
Nº101 – 3 de enero de 1976 (1976: Año de la apertura) 
Nº102 – 10 de enero de 1976 (Juguetes Japoneses) 
EL PAPUS EXTRA Nº1(ENERO 1976) 
Nº103 – 17 de enero de 1976 (La cuesta de enero) 
Nº104 – 24 de enero de 1976 (Tiburón) 
Nº105 – 31 de enero de 1976 (Los traumas sexuales) 
 
• FEBRERO 76 
Nº106 – 7 de febrero de 1976 (El amor en los pueblos primitivos) 
Nº107 – 14 de febrero de 1976 (El búnker del tío Honorio) 
Nº108 – 21 de febrero de 1976 (El divorcio) 
Nº109 – 28 de febrero de 1976 (¡Democracia y Olé!) 
EL PAPUS EXTRA Nº2 
 
• MARZO 76 
Nº110 – 6 de marzo de 1976 (El infierno) 
Nº111 – 13 de marzo de 1976 (Vendedores a domicilio)  
Nº112 – 20 de marzo de 1976 (La huelga) 
Nº113 – 27 de marzo de 1976 (Los alcaldes) 
EL PAPUS EXTRA Nº3  
 

---------SUSPENSIÓN DE CUATRO MESES--------- 
 
• JULIO 76 
Nº114 – 24 de julio de 1976 (¡Ya estamos otra vez aquí! ¡Ahora iremos con más ojo!) 
Nº115 – 31 de julio de 1976 (El Juego) 
EL PAPUS EXTRA Nº4  
 
• AGOSTO 76 
Nº116 – 7 de agosto de 1976 (Vacaciones sin suecas)  
Nº117 – 14 de agosto de 1976 (¡Apertura otra vez!) 
Nº118 – 21 de agosto de 1976 (Los ligones) 
Nº119 – 28 de agosto de 1976 (La olimpiada del sexo) 
 
• SEPTIEMBRE 76 
Nº120 – 4 de septiembre de 1976 (Playas contaminadas)  
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Nº121 – 11 de septiembre de 1976 (Los travestis) 
Nº122 – 18 de septiembre de 1976 (Otoño Caliente) 
Nº123 – 25 de septiembre de 1976 (Esto es el fin del mundo) 
EL PAPUS EXTRA Nº5 
 
• OCTUBRE 76 
Nº124 – 2 de octubre de 1976 (El masaje tailandés)  
Nº125 – 9 de octubre de 1976 (Las sex shop) 
Nº126 – 16 de octubre de 1976 (Congelación de salarios) 
Nº127 – 23 de octubre de 1976 (Vd. Puede pagarlo, ¡España no!) 
Nº128 – 30 de octubre de 1976 (Pleno en las Cortes) 
 
• NOVIEMBRE 76 
Nº129 – 6 de noviembre de 1976 (Los partidos políticos)  
Nº130 – 13 de noviembre de 1976 (Comandos incontrolados) 
Nº131 – 20 de noviembre de 1976 (El timo de las agencias matrimoniales) 
Nº132 – 27 de noviembre de 1976 (Los sobornos de la Lockheed) 
 
• DICIEMBRE 76 
Nº133 – 4 de diciembre de 1976 (20-N Marcha Azul)  
Nº134 – 11 de diciembre de 1976 (Sandokan contra el búnker) 
Nº135 – 18 de diciembre de 1976 (¡Referéndum!) 
Nº136 – 25 de diciembre de 1976 (Feliz democracia – Especial Navidad 76) 
 
 
1977 (AÑO V) 
 
• ENERO 77 
Nº137 – 1 de enero de 1977 (El adulterio) 
Nº138 – 8 de enero de 1977 (¡Ñaka con el 76! ¡Feliz setenta y siete!) 
Nº139 – 15 de enero de 1977 (El juego de los partidos políticos) 
Nº140 – 22 de enero de 1977 (King Kong ha vuelto)  
Nº141 – 29 de enero de 1977 (Todo sube) 
 
 
• FEBRERO 77 
Nº142 – 5 de febrero de 1977 (El desmadre de los cabarets) 
Nº143 – 12 de febrero de 1977 (Sindikaten Kaput) 
Nº144 – 19 de febrero de 1977 (Las pintadas) 
Nº145 – 26 de febrero de 1977 (Los carnavales) 
 
 
• MARZO 77 
Nº146 – 5 de marzo de 1977 (La mujer liberada) 
Nº147 – 12 de marzo de 1977 (Se hunde la peseta)  
Nº148 – 19 de marzo de 1977 (Libertad de prensa) 
Nº149 – 26 de marzo de 1977 (El campo “soliviantao”) 
 
• ABRIL 77 
Nº150 – 2 de abril de 1977 (Los consultorios sexológicos) 
Nº151 – 9 de abril de 1977 (Semana Santa) 
Nº152 – 16 de abril de 1977 (El matrimonio en crisis) 
Nº153 – 23 de abril de 1977 (Nos quitan las fiestas)  
Nº154 – 30 de abril de 1977 (El coche. Un lujo para ricos) 
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• MAYO 77  
Nº155 – 7 de mayo de 1977 (El paro obrero) 
Nº156 – 14 de mayo de 1977 (Mayo viene caliente) 
Nº157 – 21 de mayo de 1977 (Enséñame a votar) 
Nº158 – 28 de mayo de 1977 (Destape político)  
 
• JUNIO 77  
Nº159 – 4 de junio de 1977 (El Papus se presenta a las elecciones) 
Nº160 – 11 de junio de 1977 (Centrales nucleares) 
Nº161 – 18 de junio de 1977 (El timo de los medicamentos) 
Nº162 – 25 de junio de 1977 (El cachondeo de los mitings)  
 
• JULIO 77  
Nº163 – 2 de julio de 1977 (Primeras verbenas democráticas) 
Nº164 – 9 de julio de 1977 (Las playas infectadas de suecas) 
Nº165 – 16 de julio de 1977 (Los vaqueros) 
Nº166 – 23 de julio de 1977 (Extra Verano)  
Nº167 – 30 de julio de 1977 (La moda nudista)  
 
• AGOSTO 77  
Nº168 – 6 de agosto de 1977 (Los viajes en rebaño) 
Nº169 – 13 de agosto de 1977 (Las rebajas) 
Nº170 – 20 de agosto de 1977 (Vacaciones baratas) 
Nº171 – 27 de agosto de 1977 (Los Rodríguez atacan de nuevo)  
 
• SEPTIEMBRE 77  
Nº172 – 3 de septiembre de 1977 (Los desodorantes)  
Nº173 – 10 de septiembre de 1977 (¡Sacabo el verano, a currar todos!)  
Nº174 – 17 de septiembre de 1977 (El pan: otro lujo) 
Nº175 – 24 de septiembre de 1977 (El otoño viene negro) 
 
• OCTUBRE 77  
Nº176 – 1 de octubre de 1977 (Los Gay)  
Nº177 – 8 de octubre de 1977 (La visita del rencor)  
Nº178 – 15 de octubre de 1977 (El régimen alimenticio) 
Nº179 – 22 de octubre de 1977 (La prostitución) 
Nº180 – 29 de octubre de 1977 (El cine porno) 
 
• NOVIEMBRE 77  
Nº181– 5 de noviembre de 1977 (Las queridas)  
Nº182 – 12 de noviembre de 1977 (¡Viva México Lindo!)  
Nº183 – 19 de noviembre de 1977 (El adulterio despenalizado) 
Nº184 – 26 de noviembre de 1977 (T.V.E toca fondo) 
 
• DICIEMBRE 77  
Nº185– 3 de diciembre de 1977 (El eurocomunismo)  
Nº186 – 10 de diciembre de 1977 (El nuevo cine español)  
Nº187 – 17 de diciembre de 1977 (Las elecciones municipales no se levantan) 
Nº188 – 24 de diciembre de 1977 (Extra: Ya es Navidad en El Papus) 
Nº189 – 31 de diciembre de 1977 (El país se va a la mierda) 
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1978 (AÑO VI) 
 
• ENERO 78 
Nº190 – 7 de enero de 1978 (Las elecciones sindicales) 
Nº191 – 15 de enero de 1978 (El timo de los reyes) 
Nº192 – 22 de enero de 1978 (Los anticonceptivos) 
Nº193 – 28 (29) de enero de 1978 (Las autonomías)241 
 
• FEBRERO 78 
Nº194 – 4 de febrero de 1978 (El cambio de pareja) 
Nº195 – 11 de febrero de 1978 (El carnaval) 
Nº196 – 18 de febrero de 1978 (TVE: Rebelión a bordo) 
Nº197 – 25 de febrero de 1978 (¡NO! A la pena de muerte) 
 
• MARZO 78 
Nº198 – 4 de marzo de 1978 (Los capitalistas están jodidos) 
Nº199 – 11 de marzo de 1978 (Ya es primavera en El Papus) 
Nº200 – 18 de marzo de 1978 (Tenemos una experiencia muy larga) 
Nº201 – 25 de marzo de 1978 (Boicot al mundial argentino) 
 
• ABRIL 78 
Nº202 – 1 de abril de 1978 (Semana Santa en España) 
Nº203 – 8 de abril de 1978 (Diga la verdad y en paz. Un consejo del Ministerio de Hacienda) 
Nº204 – 15 de abril de 1978 (La prostitución de menores) 
Nº205 – 22 de abril de 1978 (Nuevo salario mínimo) 
Nº206 – 29 de abril de 1978 (El terrorismo está de moda) 
 
• MAYO 78 
Nº207 – 6 de mayo de 1978 (1º de mayo) 
Nº208 – 13 de mayo de 1978 (Las violaciones) 
Nº209 – 20 de mayo de 1978 (Punk Caca) 
Nº210 – 27 de mayo de 1978 (Los condones son legales) 
 
• JUNIO 78 
Nº211 – 3 de junio de 1978 (Fiebre del sábado noche) 
Nº212 – 10 de junio de 1978 (España en los mundiales) 
Nº213 – 17 de junio de 1978 (Franco no fumaba. ¡¡Fume!!) 
Nº214 – 24 de junio de 1978 (La democracia cumple un año) 
 
• JULIO 78 
Nº215 – 1 de julio de 1978 (Los nuevos atracadores) 
Nº216 – 8 de julio de 1978 (El clero vela por el matrimonio) 
Nº217 – 15 de julio de 1978 (La reforma penal) 
Nº218 – 22 de julio de 1978 (18 de julio. Cumpleaños Feliz) 
Nº219 – 29 de julio de 1978 (Extra Verano: Todos los chanchullos de la era Suárez) 
 
• AGOSTO 78 
Nº220 – 5 de agosto de 1978 (Las vacaciones del pobre) 
Nº221 – 12 de agosto de 1978 (Ojo! Playas contaminadas) 
Nº222 – 19 de agosto de 1978 (Las sex-shops ya están aquí) 
Nº223 – 26 de agosto de 1978 (Los bebes probeta) 

                                                           
241 Aunque siguiendo la correspondencia semanal, la fecha de publicación de este número debería ser el 29 de enero, en la portada se imprimó la 
fecha del 28 de enero. 
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• SEPTIEMBRE 78 
Nº224 – 2 de septiembre de 1978 (Contad con los sordos (y con las sordas)) 
Nº225 – 9 de septiembre de 1978 (Teléfonos controlados) 
Nº226 – 16 de septiembre de 1978 (Otra vez fútbol) 
Nº227 – 23 de septiembre de 1978 (El país se hunde) 
Nº228 – 30 de septiembre de 1978 (Las escuelas más caras que los mublés) 
 
• OCTUBRE 78 
Nº229 – 7 de octubre de 1978 (La seguridad social es un cagarro) 
Nº230 – 14 de octubre de 1978 (Condición femenina) 
Nº231 – 21 de octubre de 1978 (El día de la raza) 
Nº232 – 28 de octubre de 1978 (Papa prevenido, vale por dos) 
 
• NOVIEMBRE 78 
Nº233 – 4 de noviembre de 1978 (Los contrabandistas de armas, también tienen madre) 
Nº234 – 11 de noviembre de 1978 (Los macarras)  
Nº235 – 18 de noviembre de 1978 (… y Martín tocando el violín. Número de solidaridad contra el atentado 
de El País) 
Nº236 – 25 de noviembre de 1978 (El erotismo invade televisión) 
 
• DICIEMBRE 78 
Nº237 – 2 de diciembre de 1978 (Haga su propia constitución) 
Nº238 – 9 de diciembre de 1978 (Tu derecho es votar, vota libremente) 
Nº239 – 16 de diciembre de 1978 (Los golpes de Estao) 
Nº240 – 23 de diciembre de 1978 (Extra Navidad) 
Nº241 – 30 de diciembre de 1978 (Orsowey) 
 
 
1979 (AÑO VII) 
 
• ENERO 79 
Nº242 – 6 de enero de 1979 (…Felis año nuevo) 
Nº243 – 13 de enero de 1979 (¿Comprendes ahora, por qué me llaman el rey mago, muñeca?) 
Nº244 – 20 de enero de 1979 (El tope salarial) 
Nº245 – 27 de enero de 1979 ([Sin título] La madre que parió la cuesta de enero) 
 
• FEBRERO 79 
Nº246 – 3 de febrero de 1979 (Todo lo que debe de hacer en caso de golpe de Estado) 
Nº247 – 10 de febrero de 1979 (Ya es primavera en El Papus) 
Nº248 – 17 de febrero de 1979 (¿Quién se aprovecha de la democracia?) 
Nº249 – 24 de febrero de 1979 (U.C.D. contra las tetas) 
 
• MARZO 79 
Nº250 – 3 de marzo de 1979 (Vota libremente) 
ESPECIAL ELECCIONES 
Nº251 – 10 de marzo de 1979 (Ganaron los de siempre) 
Nº252 – 17 de marzo de 1979 (El secreto del Ayatollah) 
Nº253 – 24 de marzo de 1979 (El nuevo gobierno) 
Nº254 – 31 de marzo de 1979 (Llega Supermán)  
 
• ABRIL 79 
Nº255 – 7 de abril de 1979 (Los nuevos alcaldes) 
Nº256 – 14 de abril de 1979 (La Semana Santa) 
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Nº257 – 21 de abril de 1979 (¡Ojo!… llegan los marcianos) 
Nº258 – 28 de abril de 1979 (Peligro atómico) 
 
• MAYO 79 
Nº259 – 5 de mayo de 1979 (1º de Mayo) 
Nº260 – 12 de mayo de 1979 (El día de la madre que los parió) 
Nº261 – 26 (19) de mayo de 1979 (¡Ay Moisés como te ves!)242 
Nº262 – 26 de mayo de 1979 (Los ultras atacan) 
 
• JUNIO 79 
Nº263 – 2 de junio de 1979 (La 1ª comunión) 
Nº264 – 9 de junio de 1979 (Ya… Ya… Llegaron las suecas) 
Nº265 – 16 de junio de 1979 (Todos a la playa) 
Nº266 – 23 de junio de 1979 (Grapos) 
Nº267 – 30 de junio de 1979 (Las feministas atacan) 
 
• JULIO 79 
Nº268 – 7 de julio de 1979 (Día del Orgullo GAY) 
Nº269 – 14 de julio de 1979 (San Fermines) 
Nº270 – 21 de julio de 1979 (Ya subió la gasolina) 
Nº271 – 28 de julio de 1979 (Extra! Especial Vacaciones) 
 
• AGOSTO 79 
Nº272 – 4 de agosto de 1979 (Uy! Que crisi, uy!) 
Nº273 – 11 de agosto de 1979 (El nuevo plan económico) 
Nº274 – 18 de agosto de 1979 (Los refugiados vietnamitas) 
Nº275 – 25 de agosto de 1979 (Cuando un bosque se quema) 
 
• SEPTIEMBRE 79 
Nº276 – 1 de septiembre de 1979 (La crisis turística) 
Nº277 – 8 de septiembre de 1979 (Llega el divorcio) 
Nº278 – 15 de septiembre de 1979 (Llegó la liga) 
Nº279 – 22 de septiembre de 1979 (Nos siguen apretando) 
Nº280 – 29 de septiembre de 1979 (Vuelta al cole) 
 
• OCTUBRE 79 
Nº281 – 6 de octubre de 1979 (El cine de terror vuelve) 
Nº282 – 13 de octubre de 1979 (La huelga general) 
Nº283 – 20 de octubre de 1979 (El día la raza) 
Nº284 – 27 de octubre de 1979 (Ya tenemos estatutos) 
 
• NOVIEMBRE 79 
Nº285 – 3 de noviembre de 1979 (La carne vuelve a ser pecado (según el clero)) 
Nº286 – 10 de noviembre de 1979 (El Gobierno solo protege a los ricos) 
Nº287 – 17 de noviembre de 1979 (El país quiere abortar) 
Nº288 – 24 de noviembre de 1979 (20-N Cumpleaños Feliz) 
 
• DICIEMBRE 79 
Nº289 – 1 de diciembre de 1979 (Aquí no se tortura a nadie) 
Nº290 – 8 de diciembre de 1979 (No ahorre energía) 
Nº291 – 15 de diciembre de 1979 (La CIA contra Jomeini) 
Nº292 – 22 de diciembre de 1979 (La paga Navidá) 
                                                           
242 Aunque siguiendo la correspondencia semanal, la fecha de publicación de este número debería ser el 19 de mayo, en la portada se imprimó la 
fecha del 26 de mayo. 
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Nº293 – 29 de septiembre de 1979 (Extra: Ya es Navidá) 

 
 
1980 (AÑO VIII)  
 
• ENERO 80 
Nº294 – 5 de enero de 1980 (Ya llegó el año nuevo) 
Nº295 – 12 de enero de 1980 (Por Reyes no regalar armas a las criaturas) 
Nº296 – 19 de enero de 1980 (El timo del coche, la gasolina y la madre que los parió) 
Nº297 – 26 de enero de 1980 (1980: El año del hambre) 
 
• FEBRERO 80 
Nº298 – 2 de febrero de 1980 (Crisis de gobierno) 
Nº299 – 9 de febrero de 1980 (Hay huelga para rato) 
Nº300 – 16 de febrero de 1980 (Extra: … Y van 300) 
Nº301 – 23 de febrero de 1980 (El día los enamorados) 
 
• MARZO 80 
Nº302 – 1 de marzo de 1980 (Ayunemos hermanos que estamos en Cuaresma) 
Nº303 – 8 de marzo de 1980 (Los fachas se divierten) 
Nº304 – 15 de marzo de 1980 (Rusia nos espía) 
Nº305 – 22 de marzo de 1980 (El rollo las elecciones) 
Nº306 – 29 de marzo de 1980 (Cómo parir un genio) 
 
• ABRIL 80 
Nº307 – 5 de abril de 1980 (Via crucis de Suárez) 
Nº308 – 12 de abril de 1980 (Carretera y manta por Semana Santa) 
Nº309 – 19 de abril de 1980 (Abril loquillo…) 
Nº310 – 26 de abril de 1980 (Hacienda ataca de nuevo) 
 
• MAYO 80 
Nº311 – 3 de mayo de 1980 (El día del libro) 
Nº312 – 10 de mayo de 1980 (El 2 de mayo) 
Nº313 – 17 de mayo de 1980 (La libertad de expresión) 
Nº314 – 24 de mayo de 1980 (Todas las afotos del intento rescate de los rehenes) 
Nº315 – 31 de mayo de 1980 (Maradona: El fútbol un vicio caro) 
 
• JUNIO 80 
Nº316 – 7 de junio de 1980 (UCD cumple: Como cada semestre sube la gasolina) 
Nº317 – 14 de junio de 1980 (Fortunato y Jasinto) 
Nº318 – 21 de junio de 1980 (Hasta el 40 de mayo… no te quites el sayo) 
Nº319 – 28 de junio de 1980 (A pesar de todo… llegó el verano) 
 
• JULIO 80 
Nº320 – 5 de julio de 1980 (¡¡Bienvenido Mr. Carter!!) 
Nº321 – 12 de julio de 1980 (Suben el tabaco!!) 
Nº322 – 19 de julio de 1980 (Conjura masónica contra el turismo español) 
Nº323 – 26 de julio de 1980 (Extra Verano) 
 
• AGOSTO 80 
Nº324 – 2 de agosto de 1980 (Lo que nos cuestan las vacaciones este año) 
Nº325 – 9 de agosto de 1980 (Olimpiadas 80 Navegando sin bandera) 
Nº326 – 16 de agosto de 1980 (Diarreas estivales) 
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Nº327 – 23 de agosto de 1980 (Los robos de pisos) 
Nº328 – 30 de agosto de 1980 (Los Rodrigues) 
 
• SEPTIEMBRE 80 
Nº329 – 6 de septiembre de 1980 (En verano no abandone los animales domésticos) 
Nº330 – 13 de septiembre de 1980 (Vuelve el vicio nacional: empieza la liga) 
Nº331 – 20 de septiembre de 1980 (El timo de la enseñanza) 
Nº332 – 27 de septiembre de 1980 (Suárez sigue) 
 
• OCTUBRE 80 
Nº333 – 4 de octubre de 1980 (El país cansado de pasar hambre) 
Nº334 – 11 de octubre de 1980 (UCD, contra visio y porno) 
Nº335 – 18 de octubre de 1980 (El 5º jinete del apocalipsis) 
Nº336 – 25 de octubre de 1980 (El clero vuelve a la Edad Media) 
 
• NOVIEMBRE 80 
Nº337 – 1 de noviembre de 1980 (Panda, el nuevo utilitario) 
Nº338 – 8 de noviembre de 1980 (Elecciones USA) 
Nº339 – 15 de noviembre de 1980 (RENFE mata más que ETA) 
Nº340 – 22 de noviembre de 1980 (Las guarradas del seguro) 
Nº341 – 29 de noviembre de 1980 (No sólo de pan, muere el hombre) 
 
• DICIEMBRE 80 
Nº342 – 6 de diciembre de 1980 (El ezpañó y los siete pecados capitales) 
Nº343 – 13 de diciembre de 1980 (El atraco de la Navidá) 
Nº344 – 20 de diciembre de 1980 (El asunto de la paga extra… ¡jodidísimo!!) 
Nº345 – 27 de diciembre de 1980 (Extra Semiseco. Navidad 80) 
 
 
1981 (AÑO IX) 
 
• ENERO 81 
Nº346 – 3 de enero de 1981 (Felis año nuevo) 
Nº347 – 10 de enero de 1981 (Que se sepa!! Los Reyes Magos NO son los papás) 
Nº348 – 17 de enero de 1981 (Arrepentíos que esto se acaba) 
Nº349 – 24 de enero de 1981 (El Superman ya no es lo que era) 
Nº350 – 31 de enero de 1981 (El Gobierno tiene la solución para que superemos… la terrible cuesta de 
enero) 
 
• FEBRERO 81 
Nº351 – 7 de febrero de 1981 (Adolfo “El Garfio” en La Isla del Tesoro) 
Nº352 – 14 de febrero de 1981 (¡¡Centennial!! (o como nos enteramos de que los americanos también tienen 
padre)) 
Nº353 – 21 de febrero de 1981 (Vuelve San Valen-timo… Y toda la verdad sobre el asunto Suárez) 
Nº354 – 28 de febrero de 1981 (El país normalizado, vuelve la casa la pradera)  
 
• MARZO 81 
Nº355 – 7 de marzo de 1981 (The Munsters) 
Nº356 – 14 de marzo de 1981(Y el país como siempre… ¡Madurísimo y Serenísimo!) 
Nº357 – 21 de marzo de 1981 (Entraremos en la OTAN) 
Nº358 – 28 de marzo de 1981 (Aunque parezca mentira llegó, la… primavera) 
 
• ABRIL 81 
Nº359 – 4 de abril de 1981 (El Gobierno nos sigue tocando los octanos) 
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Nº360 – 11 de abril de 1981(¿Qué es democracia vigilante…?) 
Nº361 – 18 de abril de 1981 (Cómo ligar en Semana Santa) 
Nº362 – 25 de abril de 1981 (El fiel guardián de su amo) 
 
• MAYO 81 
Nº363 – 2 de mayo de 1981 (Un libro ayuda a triunfar) 
Nº364 – 9 de mayo de 1981(1º de Mayo. Día del Trabajo) 
Nº365 – 16 de mayo de 1981 (La nueva TVE ¡¡Dios nos coja confesaos!!) 
Nº366 – 23 de mayo de 1981 (¡Baja el petróleo! Subirá la gasolina) 
Nº367 – 30 de mayo de 1981 (Los peligros de la OTAN. El Papus contra la OTAN) 
 
• JUNIO 81 
Nº368 – 6 de junio de 1981 (El terror rojo nos asecha) 
Nº369 – 13 de junio de 1981(¡¡Gobierno dimite… el país no te admite…!!) 
Nº370 – 20 de junio de 1981 (Terrorista pobre, terrorista rico) 
Nº371 – 27 de junio de 1981 (La nueva derecha ataca) 
 
• JULIO 81 
Nº372 – 4 de julio de 1981 (Tenemos las pruebas: Llegó el verano) 
Nº373 – 11 de julio de 1981(Venció el divorcio) 
Nº374 – 18 de julio de 1981 (OTAN. El atípico sabor americano) 
Nº375 – 25 de julio de 1981 (Extra Verano) 
 
• AGOSTO 81 
Nº376 – 1 de agosto de 1981 (Nos chupan la sangre) 
Nº377 – 8 de agosto de 1981(Boda Real) 
Nº378 – 15 de agosto de 1981 (Comemos mierda y encima es cara) 
Nº379 – 22 de agosto de 1981 (El ligue del verano) 
Nº380 – 29 de agosto de 1981 (Tiburón-3) 
 
• SEPTIEMBRE 81 
Nº381 – 5 de septiembre de 1981 (TV Privada (Reservado el derecho de admisión)) 
Nº382 – 12 de septiembre de 1981(La serpiente del verano) 
Nº383 – 19 de septiembre de 1981 (Otra vez la liga) 
Nº384 – 26 de septiembre de 1981 (La batalla de Gibraltar) 
 
• OCTUBRE 81 
Nº385 – 3 de octubre de 1981 (UCD mata) 
Nº386 – 10 de octubre de 1981(El “Che collons” de UCD) 
Nº387 – Del 12 al 18 de octubre de 1981 (Faltan cárceles) 
Nº388 – Del 19 al 25 de octubre de 1981 (El cerebro de la UCD) 
Nº389 – Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 1981(Según el Gobierno… La peseta, incombustible) 
 
• NOVIEMBRE 81 
Nº390 – Del 2 al 8 de noviembre (Europa veta nuestras conservas) 
Nº391 – Del 9 al 15 de noviembre de 1981 (Golpe de Estado en TVE. Esta vez ganan los fachas) 
Nº392 – Del 16 al 22 de noviembre de 1981 (Vuelve el franquismo) 
Nº393 – Del 23 al 29 de noviembre de 1981 (20-N Cumpleaños Feliz) 
 
• DICIEMBRE 81 
Nº394 – Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 1981 (Lady Di no está embarazada) 
Nº395 – Del 7 al 13 de diciembre de 1981 (El Gobierno que salvaría a España) 
Nº396 – Del 14 al 20 de diciembre de 1981 (El braguetazo de Francis) 
Nº397 – Del 21 al 27 de diciembre de 1981 (Extra Navidá) 
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1982 (AÑO X) 
 
• ENERO 82 
Nº398 – Del 28 de diciembre de 1981 al 3 de enero de 1982 (Felicidades) 
Nº399 – Del 4 al 10 de enero de 1982 (Próspero año nuevo) 
Nº400 – Del 11 al 17 de enero de 1982 (Extra. Nº400) 
Nº401 – Del 18 al 24 de enero de 1982 (Llega otra vez… la horrorosa cuesta de enero) 
Nº402 – Del 25 al 31 de enero de 1982 (Gibraltar: rebajas de enero) 
 
• FEBRERO 82 
Nº403 – Del 1 al 7 de febrero de 1982 (El Gobierno multa a los fachas) 
Nº404 – Del 8 al 14 de febrero de 1982 (UCD en bragas) 
Nº405 – Del 15 al 21 de febrero de 1982 (Perdimos la guerra de la hortaliza) 
Nº406 – Del 22 al 28 de febrero de 1982 (Papus Extra: 23F: Feliz Aniversario) 
 
• MARZO 82 
Nº407 – Del 1 al 7 de marzo de 1982 (J.R. También implicado en el 23-F) 
Nº408 – Del 8 al 14 de marzo de 1982 (Fraga, caníbal político) 
Nº409 – Del 15 al 21 de marzo de 1982 (La declaración de renta) 
Nº410 – Del 22 al 28 de marzo de 1982 (UCD contra el tabaco) 
 
• ABRIL 82 
Nº411 – Del 29 de marzo al 4 de abril de 1982 (Tejero: cabeza de turco) 
Nº412 – Del 5 al 11 de abril de 1982 (Semana Santa, Hoy) 
Nº413 – Del 12 al 18 de abril de 1982 (Operación retorno) 
Nº414 – Del 19 al 25 de abril de 1982 (Leopoldo se la juega en Andalucía) 
 
• MAYO 82 
Nº415 – Del 26 de abril al 2 de mayo de 1982 (El triángulo de las Malvinas) 
Nº416 – Del 3 al 9 de mayo de 1982 (1º de mayo. Ex-fiesta revolucionaria) 
Nº417 – Del 10 al 16 de mayo de 1982 (Suárez, el más-cara de UCD) 
Nº418 – Del 17 al 23 de mayo de 1982 (Extra Mundial 82) 
Nº419 – Del 24 al 30 de mayo de 1982 (Malvinas… coño, que guerra más tonta) 
 
• JUNIO 82 
Nº420 – Del 31 de mayo al 6 de junio de 1982 (UCD en Andalucía: Cornudos y apaleados) 
Nº421 – Del 7 al 13 de junio de 1982 (La otra guerra) 
Nº422 – Del 14 al 20 de junio de 1982 (En la OTAN: A traición) 
Nº423 – Del 21 al 27 de junio de 1982 (No todos mueren por las Malvinas) 
 
• JULIO 82 
Nº424 – Del 28 de junio al 4 de julio de 1982 (Carrillo: Duro fajador) 
Nº425 – Del 5 al 11 de julio de 1982 (El jugador nº13) 
Nº426 – Del 12 al 18 de julio de 1982 (Los monos de Gibraltar son peligrosos) 
Nº427 – Del 19 al 25 de julio de 1982 (Extra Verano) 
Nº428 – Del 26 de julio al 1 de agosto 1982 (Crisis en Usedé) 
 
• AGOSTO 82 
Nº429 – Del 2 al 8 de agosto de 1982 (Suárez abandona UCD) 
Nº430 – Del 9 al 15 de agosto de 1982 (San Landelino, virgen y mártir patrón de los imposibles) 
Nº431 – Del 16 al 22 de agosto de 1982 (España tiene sed) 
Nº432 – Del 23 al 29 de agosto de 1982 (¿Quién mató a J.R?) 
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• SEPTIEMBRE 82 
Nº433 – Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 1982 (El Gobierno de vacaciones) 
Nº434 – Del 6 al 12 de septiembre de 1982 (Operación Retorno) 
Nº435 – Del 13 al 19 de septiembre de 1982 (Elecciones anticipadas) 
Nº436 – Del 20 al 26 de septiembre de 1982 (Me voten, coño!) 
 
• OCTUBRE 82 
Nº437 – Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 1982 (Lo que nos cuesta el viaje del Papa) 
Nº438 – Del 4 al 10 de octubre de 1982 (Dios nos coja confesados) 
Nº439 – Del 11 al 17 de octubre de 1982 (King Kong III) 
Nº440 – Del 18 al 24 de octubre de 1982 (Extra Elecciones. El juego de moda. Busque su candidato) 
Nº441 – Del 25 al 31 de octubre 1982 (Fascículo III: La técnica del golpe de Estado) 
 
• NOVIEMBRE 82 
Nº442 – Del 1 al 7 de noviembre de 1982 (España ya es roja (con perdón)) 
Nº443 – Del 8 al 14 de noviembre de 1982 (Habemus papa) 
Nº444 – Del 15 al 21 de noviembre de 1982 (Felipe entrega las “tablas” del nuevo gobierno) 
Nº445 – Del 22 al 28 de noviembre de 1982 (Adiós, Carrillo, adiós) 
 
• DICIEMBRE 82 
Nº446 – Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1982 (La otra riada) 
Nº447 – Del 6 al 12 de diciembre de 1982 (Los socialistas ya gobiernan) 
Nº448 – Del 13 al 19 de diciembre de 1982 (El Opus, más fuerte) 
Nº449 – Del 20 al 26 de diciembre de 1982 (Extra Navidad) 
 
 
1983 (AÑO XI) 
 
• ENERO 83 
Nº450 – Del 27 de diciembre de 1982 al 2 de enero de 1983 (El PSOE como los curas) 
Nº451 – Del 3 al 9 de enero de 1983 (En fiestas, aumentan los productos adulterados) 
Nº452 – Del 10 al 16 de enero de 1983 (Magos 83) 
Nº453 – Del 17 al 23 de enero de 1983 (La cuesta de enero) 
Nº454 – Del 24 al 30 de enero de 1983 (Una película de risa) 
 
• FEBRERO 83 
Nº455 – Del 31 de enero de 1983 al 6 de febrero de 1983 (Guerras médicas) 
Nº456 – Del 7 al 13 de febrero de 1983 (No al aborto!!) 
Nº457 – Del 14 al 20 de febrero de 1983 (La jodía gripe) 
Nº458 – Del 21 al 27 de febrero de 1983 (Papus Extra: Carnaval Político) 
 
• MARZO 83 
Nº459 – Del 28 de febrero al 6 de marzo de 1983 (¿Y de la OTAN qué?) 
Nº460 – Del 7 al 13 de marzo de 1983 (Que viene el moro) 
Nº461 – Del 14 al 20 de marzo de 1983 (Nacionalizaciones) 
Nº462 – Del 21 al 27 de marzo de 1983 (Impuesto religioso) 
 
• ABRIL 83 
Nº463 – Del 28 de marzo al 3 de abril de 1983 (TVE sigue siendo una mierda) 
Nº464 – Del 4 al 10 de abril de 1983 (Centenario del Sr. Marx) 
Nº465 – Del 11 al 17 de abril de 1983 (Caso Vinader. Vergüenza de un gobierno) 
Nº466 – Del 18 al 24 de abril de 1983 (14 Abril. Aniversario de la República) 
Nº467 – Del 25 de abril al 1 de mayo de 1983 (TVE como siempre) 
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• MAYO 83 
Nº468 – Del 2 al 8 de mayo 1983 (1 de Mayo: Fiesta del Trabajo) 
Nº469 – Del 9 al 15 de mayo de 1983 (Entre capullos y rosas su majestad escoja) 
Nº470 – Del 16 al 22 de mayo de 1983 (Mayo: mes de comuniones) 
Nº471 – Del 23 al 29 de mayo de 1983 (Las memorias sexuales de Hitler) 
 
• JUNIO 83 
Nº472 – Del 30 de mayo al 5 de junio de 1983 (Operación cerrojo: Otra putada francesa) 
Nº473 – Del 6 al 12 de junio de 1983 (El aborto es pecado) 
Nº474 – Del 13 al 19 de junio de 1983 (Hacienda: Acaba el plazo) 
Nº475 – Del 20 al 26 de junio de 1983 (Felipe conquista América) 
 
• JULIO 83 
Nº476 – Del 27 de junio al 3 de julio de 1983 (Solo ante el peligro) 
Nº477 – Del 4 al 10 de julio de 1983 (Exclusiva: Tenemos las fotos del hijo de guerra) 
Nº478 – Del 11 al 17 de julio de 1983 (Caso Urquijo. En busca del culpable) 
Nº479 – Del 18 al 24 de julio de 1983 (Extra Verano) 
Nº480 – Del 25 al 31 de julio de 1983 (La puta crisis) 
 
• AGOSTO 83 
Nº481 – Del 1 al 7 de agosto de 1983 (Los caciques de la tele) 
Nº482 – Del 8 al 14 de agosto de 1983 (David contra Goliat) 
Nº483 – Del 15 al 21 de agosto de 1983 (Supermán III. ¿Quién quema el bosque?) 
Nº484 – Del 22 al 28 de agosto de 1983 (Julio y la mafia) 
 
• SEPTIEMBRE 83 
Nº485 – Del 29 al 4 de septiembre de 1983 (Pinochet, retrato de familia) 
Nº486 – Del 5 al 11 de septiembre de 1983 (La guerra de las banderas) 
Nº487 – Del 12 al 18 de de septiembre de 1983 (Empezó la liga) 
Nº488 – Del 19 al 25 de septiembre de 1983 (Los videos pirata) 
 
• OCTUBRE 83 
Nº489 – Del 26 al 2 de octubre de 1983 (Otoño, sube la gasolina y sube todo) 
Nº490 – Del 3 al 9 de octubre de 1983 (Felipe cantó en play back) 
Nº491 – Del 10 al 16 de octubre de 1983 ([Maradona]: “Y yo que me libré de la guerra de las Malvinas!”) 
Nº492 – Del 17 al 23 de octubre de 1983 (Extra: 10 años de Papus) 
Nº493 – Del 24 al 30 de octubre de 1983 (Crece la delincuencia) 
 
• NOVIEMBRE 83 
Nº494 – Del 31 al 6 de noviembre de 1983 (P.C.E., pocos y mal avenidos) 
Nº495 – Del 7 al 13 de noviembre de 1983 (El pirata del Caribe) 
Nº496 – Del 14 al 20 de noviembre de 1983 (Argentina ¿libre?) 
Nº497 – Del 21 al 27 de noviembre de 1983 (20-N Otra vez) 
 
• DICIEMBRE 83 
Nº498 – Del 28 al 4 de diciembre de 1983 (Los mártires de la Cruzada serán santos) 
Nº499 – Del 5 al 11 de diciembre de 1983 (OTAN NO) 
Nº500 – Del 12 al 18 de diciembre de 1983 (Nº 500) 
Nº501 – Del 19 al 25 de diciembre de 1983 (Extra Navidad) 
 
 
1984 (AÑO XII)  
 



María Iranzo Cabrera  

587 

 

• ENERO 84 
Nº502 – Del 26 de diciembre de 1983 al 1 de enero de 1984 (El terrorista del barrio, les desea Felices 
Fiestas) 
Nº503 – Del 2 al 8 de enero de 1984 (Es un mensaje de Iberia) 
Nº504 – Del 9 al 15 de enero de 1984 (Penalty en Mónaco) 
Nº505 – Del 16 al 22 de enero de 1984 (No hay crisis…) 
Nº506 – Del 23 al 29 de enero de 1984 (En busca del tesoro perdido) 
 
• FEBRERO 84 
Nº507 – Del 30 de enero al 5 de febrero de 1984 (La guerra sucia) 
Nº508 – Del 6 al 12 de febrero de 1984 (Villaverde sin licencia para matar) 
Nº509 – Del 13 al 19 de febrero de 1984 (La reconversión industrial salvaje) 
Nº510 – Del 20 al 26 de en febrero de 1984 (Guerra pierde la guerra) 
 
• MARZO 84 
Nº511 – Del 27 de febrero al 4 de marzo de 1984 (Francia nos chulea) 
Nº512 – Del 5 al 11 de marzo de 1984 (Papus Extra: … Ya es primavera en El Papus) 
Nº513 – Del 12 al 18 de marzo de 1984 (La huelga general) 
Nº514 – Del 19 al 25 de en marzo de 1984 (La pasión de Rumasa según Ruiz Mateos) 
Nº515 – Del 26 de marzo al 1 de abril de 1984 (España “El Terror de los Mares”) 
 
• ABRIL 84 
Nº516 – Del 2 al 8 de abril de 1984 (Santa Teresa: Otra vez la España negra) 
Nº517 – Del 9 al 15 de abril de 1984 (El último chiste de Morán: Nos quiere meté en el Mercao Común) 
Nº518 – Del 16 al 22 de abril de 1984 (La armada invencible ataca) 
Nº519 – Del 23 al 29 de abril de 1984 (Semana Santa 84) 
 
• MAYO 84 
Nº520 – Del 30 de abril al 6 de mayo de 1984 (Elecciones catalanas) 
Nº521 – Del 7 al 13 de mayo de 1984 (Reforman la mili) 
Nº522 – Del 14 al 20 de mayo de 1984 (Extra: Mayo florío) 
Nº523 – Del 21 al 27 de mayo de 1984 (Campaña anti-droga) 
 
• JUNIO 84 
Nº524 – Del 28 de mayo al 3 de junio de 1984 (Las últimas olimpiadas) 
Nº525 – Del 4 al 10 de junio de 1984 (El misterio del hombre de orce) 
Nº526 – Del 11 al 17 de junio de 1984 (San Pujol y CIA, banquero y mártir) 
Nº527 – Del 18 al 24 de junio de 1984 (Hacienda cada vez más cerca) 
 
• JULIO 84 
Nº528 – Del 25 al 1 de julio de 1984 (El nene de Carolina, igualito a su papá) 
Nº529 – Del 2 al 8 de julio de 1984 (Vuelve la moda retro) 
Nº530 – Del 9 al 15 de julio de 1984 (Eurocopa: Los gabachos no nos quieren) 
Nº531 – Del 16 al 22 de julio de 1984 (Los pilotos en huelga de Iberia) 
Nº532 – Del 23 al 29 de julio de 1984 (Extra: ¡Tarari, tarari! El verano ya está aquí) 
 
• AGOSTO 84 
Nº533 – Del 30 de julio al 5 de agosto de 1984 (La mili mata) 
Nº534 – Del 6 al 12 de agosto de 1984 (Vacaciones 84) 
Nº535 – Del 13 al 19 de agosto de 1984 (Olimpiadas hasta en la sopa) 
Nº536 – Del 20 al 26 de agosto de 1984 (Nuevos ricos de vacaciones) 
 
• SEPTIEMBRE 84 
Nº537 – Del 27 de agosto al 2 de septiembre de 1984 (Madre: defiende el nudismo de tus hijos) 
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Nº538 – Del 3 al 9 de septiembre de 1984 (Dice que es maricón) 
Nº539 – Del 10 al 16 de septiembre de 1984 (Gran fracaso de la exportación española) 
Nº540 – Del 17 al 23 de septiembre de 1984 (El Papa contra los rojos) 
Nº541 – Del 24 al 30 de septiembre de 1984 (Cumpleaños Feliz) 
 
• OCTUBRE 84 
Nº542 – Del 1 al 7 de octubre de 1984 (Te queda poco Pinocho…) 
Nº543 – Del 8 al 14 de octubre de 1984 (Calviño, “marqués de Sade”) 
Nº544 – Del 15 al 21 de de octubre de 1984 (El pacto social y económico) 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
• DICIEMBRE 84 
Nº545 – 13 de diciembre de 1984: (OTAN SÍ! Pero con condiciones) 
Nº546 – 20 de diciembre de 1984 (No hay Navidad sin un pavo) 
Nº547 – 27 de diciembre de 1984 (Feliz Año OTAN 1985) 
 
 
1985 (AÑO XIII)  
 
• ENERO 85 
Nº548 – 3 de enero de 1985 (¡NO, a los regalos bélicos!) 
Nº549 – 10 de enero de 1985 (007. Con licencia para aumentar) 
Nº550 – 17 de enero de 1985 (Las juventudes del PC contra el boxeo) 
Nº551 – 23 de enero de 1985 (La guerra de las galaxias congelada) 
Nº552 – 30 de enero de 1985 (Las monas de Gibraltar más cerca) 
 
• FEBRERO 85 
Nº553 – 7 de febrero de 1985 (No habrá referéndum OTAN) 
Nº554 – 14 de febrero de 1985 (¡Llegó el carnaval! Todo sigue igual…) 
Nº555 – 21 de febrero de 1985 (A diplomáticos y nobleza les cortaran la cabeza) 
Nº556 – 30 de febrero de 1985 (La ley del aborto ¡Abortada!) 
 
• MARZO 85 
Nº557 – 7 de marzo de 1985 (Europa acaba en los Pirineos) 
Nº558 – 14 de marzo de 1985 (¡Dolaritis! ) 
Nº559 – 21 de marzo de 1985 (En primavera florecen los capullos) 
Nº560 – Todo sobre la OTAN 
 
 
1986 (AÑO XIV) 
 

Nº561 – De ¿? de 1986 (Especial: El Opus, la Iglesia y la madre que los parió) 
Nº562 – De ¿? de 1986 (Extra: Los españoles, el sexo y la madre que los parió) 
Nº563 – De ¿? de 1986 (Antología: El Papus loco y la madre que nos parió) 
Nº564 – De ¿? de 1986 (Mensual: La mili, los ejércitos y la madre que los parió) 
Nº565 – De ¿? de 1986 (Mensual: El PSOE… y la madre que los parió) 
Nº566 – De ¿? de 1986 (Mensual: Hacienda, nosotros… y la madre que los parió) 
Nº567 – De ¿? de 1986 (Historias de amor y masacre) 
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1987 (AÑO XV) 
Nº568 – De ¿? de 1987 (La lucha de clases) 
Nº569 – De ¿? de 1987 (Extra Verano 87) 
 

10.2 ANEXO II: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA REVISTA 

Según los informes de la OJD sobre la revista El Papus, que abarcan desde febrero de 1974 hasta 

julio de 1983, se produjeron 11 subidas en el precio de la revista. Pasó de costar 20 pesetas que era 

el precio del primer ejemplar a valer 115, es decir, casi seis veces más en nueve años. En concreto, 

los cambios se produjeron en las siguientes fechas: 

SUBIDA FECHA PRECIO 

 20 de septiembre de 1973 20 pesetas 

1ª 15 de junio de 1974 25 pesetas 

2ª 4 de enero de 1975 30 pesetas 

3ª 25 de octubre de 1975243  35 pesetas 

4ª 22 de enero de 1977 40 pesetas 

5ª 27 de agosto de 1977 45 pesetas 

6ª 5 de agosto de 1978 50 pesetas 

7ª 7 de junio de 1980 70 pesetas 

8ª 7 de marzo de 1981 75 pesetas 

9ª 28 de septiembre de 1981 85 pesetas 

10ª 16 de marzo de 1982 95 pesetas 

11ª 27 de junio de 1983 115 pesetas 

 

10.3 ANEXO III: ELEMENTOS SIMBÓLICOS PARA EXPLICAR LA TI POLOGÍA 
DE ERRORES TEXTUALES 

Como se trata de simplificar al máximo el texto de la B.D.R., se ha elaborado esta simbología. 

No deben dejarse espacios entre los símbolos. 

< En lugar de. 
 

> En. 
 

                                                           
243 

Coincide con la vuelta de la primera suspensión de cuatro meses. Sin embargo, a la vuelta de la segunda suspensión, no se incrementó. 
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+ Adición de morfemas o palabras.  
         “+morfema” indica adición al final de palabra.  
         “morfema+”, al principio de palabra. 
 

* Adición de palabras. Similar a “+” pero dejando un espacio. 
 

^ Eliminación de morfemas o letras. 
 

- “-morfema” indica sufijo.  
“Morfema-“, indica prefijo. 
 

x Sustitución. 
 

· Uso incorrecto de la palabra. 
 

() Intercambio de letras o morfemas. 
 

/ Opciones género y número. 
 

 

10.4 ANEXO IV: CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUN DIDAD 

PREGUNTAS GENÉRICAS 

1. ¿Por qué decidió trabajar en la redacción de El Papus? ¿Qué le animó a participar en este 

proyecto? 

2. ¿Qué diferenció a esta revista satírica de otras coetáneas como La Codorniz, Hermano Lobo, 

Barrabás o Por favor? 

3. ¿Y respecto a los buques insignia de la información general, como fueron Cambio 16 e 

Interviú? 

4. ¿Cuál fue la influencia de la revista francesa Hara Kiri en El Papus? 

5. ¿Cuál es la información que persigue la revista? ¿Y los objetivos? 

6. ¿Por qué llamarla El Papus? 

7. ¿Quién diseño y que significa el símbolo de El Papus? 

8. ¿Cómo se gesto el proyecto de la revista? ¿Se realizó un estudio de mercado?  

9. ¿Cómo estaba organizada la dirección y la redacción? ¿Cuál era la estructura de 

trabajo?¿Cómo era el trabajo de equipo? ¿Y la relación redacción-dirección? 
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10. Sueldos y situación laboral. ¿Se entraba enseguida en nómina? ¿Había personal indefinido y 

colaboradores? 

11. ¿La redacción estaba politizada? ¿Con o sin compromisos de militancia? 

12. ¿Cuál fue la tirada / difusión inicial? ¿Cómo fue evolucionando? 

13. ¿Qué ciudades compran la mayor parte de la tirada? 

14. ¿Dónde se imprimía? ¿Se distribuye por toda España? 

15. ¿Cómo se financia la revista? 

16. ¿Cómo les llega a ustedes la información? 

17. ¿Y la información internacional? ¿Tenían corresponsales? 

18. ¿Existía un manual de estilo o normas básicas en la redacción o el dibujo?  

19. ¿Qué portadas fueron las que más triunfaron? 

20. ¿Cuál cree que fue el personaje al que más se atacó desde El Papus? 

21. ¿Cómo les controla la censura? A pesar de ese control, ¿consideran que era más liviano que 

en los periódicos? ¿Era fácil ‘colársela’ a los censores? 

22. ¿Mantienen originales tachados por los censores? 

23. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas y laborales de los dos secuestros? 

24. ¿Existe un registro de toda la censura y represión sufrida? ¿Y uno propio? ¿Cuál fue su hoja 

de servicios personal: juicios, libertades profesionales…? 

25. ¿Se hizo alguna vez uso de la consulta voluntaria, recogida en la Ley Fraga? 

26. ¿Se producían cortes en los originales?  

27. ¿Cuáles eran los plazos de entrega? 

28. ¿Notó un aumento de la autocensura tras los secuestros o suspensiones? 

29. ¿Cuándo estuvo suspendida, cuál fue la reacción de los lectores? 

30. ¿Qué importancia tiene el humor en la información? ¿Por qué apostar por él? 

31. Frente al doble lenguaje, El Papus en numerosas ocasiones apuesta por el lenguaje directo y 

claro. ¿Por qué? 
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32. ¿Cómo le afectó el atentado y la muerte del conserje Juan Peñalver? ¿Era una desgracia 

anunciada? ¿Qué presiones padecieron de los grupos de extrema derecha?  

33. Asombrosa la instrucción del atentado ¿Qué opinión le merecen las diferentes sentencias?  

34. ¿Cómo era el lector de El Papus?  

35. ¿Quién fue el alma de la revista El Papus? 

36. ¿Por qué desapareció del mercado editorial? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE SU TRABAJO: 

1. ¿Qué buscaba en su/s sección/secciones? ¿Por qué se caracterizó respecto a las otras de la 

revista? 

2. ¿En qué se inspiraba para realizar sus chistes o comentarios? 

3. ¿Cuál fue el acontecimiento histórico con el que disfrutó más trabajando en la revista? 

4. ¿Qué temas priorizó? 

5. ¿Su/s sección/secciones era/n única/s o estaba/n influenciada por otras revistas españolas o 

extranjeras? (Por ejemplo, Hemeroteca de Triunfo inspiró Diario/Telediario particular de El 

Papus) 

6. ¿Luego ha mantenido este trabajo en otras revistas? 

 

10.5 ANEXO V: FORMULARIO PARA LECTORES 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LECTORES  

• Año de nacimiento 

• ¿En qué periodo leyó la revista El Papus? Puede seleccionar varios: 

o 1973-1975 

o 1975-1978 

o 1978-1982 

o 1982-1986 

• ¿Dónde residía cuando leía El Papus?  
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o Andalucía  

o Asturias 

o Cantabria 

o Castilla-La Mancha 

o Castilla-León 

o Aragón 

o Cataluña 

o Ceuta y Melilla 

o Comunidad Valenciana 

o Extremadura 

o Galicia 

o Islas Baleares 

o Islas Canarias 

o La Rioja 

o Madrid 

o Murcia 

o Navarra 

o País Vasco 

o Fuera del Estado español 

•  ¿Cuál era su formación académica cuando leía El Papus? 

o Sin estudios 

o Básicos 

o Formación Profesional 

o Bachillerato Elemental 

o Bachillerato Superior 

o Estudios Universitarios 

o Otros estudios no reglados 

o Otro:…………………..  

• ¿Ejerció una profesión durante los años que leía El Papus? 

o No trabajaba, era estudiante 

o Dirección de empresas y administraciones públicas 

o Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
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o Técnicos y profesionales de apoyo 

o Empleados de tipo administrativo 

o Trabajadores de servicios de restauración y personales 

o Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 

o Artesanos y trabajadores cualificados de la industria 

o Operadores de maquinaria y montadores 

o Trabajador de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea 

o Trabajadores no cualificados  

o Jubilado o pensionista 

o Otro:…………………… 

• Si usted trabajaba, lo hacía como... [Pregunta opcional] 

o Asalariado de la Administración Pública 

o Asalariado de una empresa pública 

o Asalariado de una empresa privada 

o Empresario o profesional con asalariados 

o Trabajador autónomo sin asalariados 

o Miembro de una cooperativa 

o Servicio Doméstico 

o Organización sin fines de lucro 

o Otro:…………………… 

• ¿Es hombre o mujer? 

o Hombre 

o Mujer 

INTERACCIÓN  

•  ¿Recuerda usted comprar El Papus? 

o Sí, yo lo compraba 

o No, lo compraba mi pareja 

o No, lo compraba un familiar 

o No, lo compraba mi círculo de amistades 

o No, lo compraba un compañero del trabajo 
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o Otro:…………………. 

• En caso de comprarla, lo hacía cuando... [Opcional] 

o Le atraía la portada 

o Llevaba un extra 

o Por recomendación 

o Era censurada 

o No encontraba otro semanario que le interesaba más 

o Otro:…………………. 

• ¿Recuerda usted la frecuencia con la que leía El Papus? 

o Puntualmente 

o En bastantes ocasiones 

o En algunas ocasiones 

• ¿Recuerda usted dónde leía El Papus? 

o En casa 

o En el trabajo 

o En un bar/cafetería 

o En la facultad 

o En el instituto 

o No recuerdo 

o Otro:…………………. 

• ¿Por qué leía El Papus? 

o Porque me aportaba información nueva 

o Porque me ofrecía una reflexión de hechos ya conocidos 

o Otro:…………............. 

• ¿Recuerda usted especialmente alguna sección de El Papus? Marque todas aquellas que más 

le gustaban: 

o No recuerdo ninguna especialmente 

o La portada 

o La Papunovela 
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o El Eddy Thorial 

o Diario/Telediario Particular 

o Tiras religiosas de JA (Sor Angustias de la Cruz, Padresito Milagro) 

o Así habló Zaratustra 

o Encuesta Papus 

o Las páginas de cine (Flims Peniculas; En el cine de mi barrio; Desde el gallinero 

con dolor; Neurastenic's Corner) 

o Las páginas de televisión (TV. La pantallita era una fiesta; Tres Rombos) 

o Viñetas y tiras de Gin 

o Consejos de supervivencia 

o Las páginas de sociedad (Mundo Fino, Estrecho y Snob) 

o Se lo Juro News 

o Tiras socio-políticas de Carlos Giménez 

o Manolo e Irene 

o Susexos 

o Otra/s:………………… 

• ¿Cómo definiría la línea ideológica de El Papus?  

o De extrema derecha 

o De derechas 

o Centrista 

o De izquierdas 

o De extrema izquierda 

o Libertario  

o Anarquista 

o Sin ideología definida 

o Otra:………………….. 

• ¿Con quién piensa que fue más crítica la revista El Papus? 

o Gobierno 

o Régimen franquista 

o Política en general 

o Iglesia 

o Alta sociedad española 
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o Ejército y Fuerzas de Seguridad del Estado 

o TVE 

o Otro:…………………… 

• ¿Recuerda usted si alguna vez escribió a la revista El Papus o se puso en contacto con los 

redactores? 

o Sí, contacté con la revista a través de una carta 

o Sí, contacté con la revista a través de una llamada telefónica 

o No, no contacte nunca 

• En caso de contactar con la revista El Papus, ¿recuerda por qué lo hizo? [Opcional] 

o Para quejarme por una información 

o Para consultar una duda sobre una información 

o Para agradecer una información 

o Para colaborar en la recogida de firmas a favor de un referéndum sobre la entrada en 

la OTAN 

o Otro:……………………. 

• La lectura de la revista El Papus... 

o Reafirmó mi ideología 

o Modificó/matizó mi ideología 

o No me influyó 

• ¿Qué ofrecía El Papus que no tenían otras revistas satíricas coetáneas? 

o Destape 

o Humor gráfico 

o ‘Mala baba’ contra el sistema 

o Otro:………………….. 

SEGUIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

• ¿El Papus era su principal medio de información? 

o Sí 

o No, era un diario 
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o No, era otra revista 

o No, era una emisora de radio 

o No, era Televisión Española 

o Otro:…………………… 

• ¿Leía el periódico en el periodo que siguió El Papus? 

o Sí 

o No 

• Si leía la prensa, ¿qué diario seguía? Puede seleccionar más de un diario: 

o El País 

o ABC 

o El Alcázar 

o Informaciones 

o Madrid 

o Ya 

o Nuevo Diario 

o Arriba 

o Periódico local/autonómico 

o Mundo Diario 

o Tele/eXprés 

o Marca 

o Mundo Deportivo 

o 4/2/4 

o Otro:……………………  

• Si leía otras publicaciones no diarias, ¿Cuales eran? Puede seleccionar más de una 

publicación: 

o Cuadernos para el Diálogo 

o Triunfo 

o La Calle 

o Cambio 16 

o Interviú 

o Otro:…………………… 
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• Si leía otras publicaciones satíricas, ¿Cuales eran? Puede seleccionar más de una 

publicación: 

o Barrabás 

o Hermano Lobo 

o La Codorniz 

o Por Favor 

o El Jueves 

o Mata Ratos 

o Otra:…………………… 

•  ¿Seguía la información radiofónica?  

o Sí 

o No 

• ¿Seguía las informaciones de TVE? 

o Sí 

o No 



La revista satírica El Papus (1973-1987): Contrapoder comunicativo en la Transición política española 

600 
 

10.6 ANEXO VI: ORIGINALES DE IVÀ  

Fig. 10.1. Original de Ivà (El Papus, 58: 9). 
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Fig. 10.2. Original de la sección Telediario Particular. 
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Fig. 10.3. Ejemplo del trabajo previo a lápiz y el posterior repaso a rotulador de Ivà. En la viñeta de abajo 
se observa una modificación entre la primera creación a lápiz y la resultante en tinta. 
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Fig. 10.4. Ejemplo del amplio bagaje literario de Ivà, quien en esta tira homenajea a Miguel Hernández y su 
poema Sentado sobre los muertos. 
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Fig. 10.5. Ivà coloreaba una de sus últimas secciones más emblemáticas, Así Hablaba Zaratustra. 
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