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Escritos periodísticos de Montalbán : Cargados de deseo de libertad y
de compromiso, son hoy memorias escritas que permiten re-construir la
Historia española.

Análisis basado en el vocabulario utilizado en relación con una
dimensión humorística.

Henri Bergson: “Lo difícil es dar a la palabra su fuerza sugestiva, es
decir que se vuelva aceptable. Y solo la aceptamos porque nos parece o
salir de un estado de ánimo o porque se inscribe en la circunstancias”.

Plano: 1-El contexto histórico jurídico de la prensa. 2- El arma del
periodista – el corpus - el método. 3- Una muestra de los resultados.

Introducción



1.1 El contexto histórico

1975: año clave ve la muerte de Franco y el inicio de la
transición democrática.

Las dos Españas establecidas entre los vencidos y los
vencedores de la posguerra dejan sitio a las dos Españas
divididas entre el deseo de cambio por parte de la población y
el deseo de inmovilidad del régimen.

Ley de prensa del 19 de marzo de 1966: prólogo: « (…) la
necesidad de adecuar aquellas normas jurídicas a las actuales
aspiraciones de la comunidad española y a la situación de los
tiempos presentes ».

El año 1975 marca un recrudecimiento del “correlato político”
durante el cual los periodistas se ven cada vez presionados por
el Ministerio de Información y de Cultura.



El contexto jurídico de la prensa

Llegada en 1962 de Manuel Fraga Iribarne como Ministro de
Información y del Turismo (MIT) . Objetivo: redactar una nueva ley de
prensa (19 de marzo de 1966) ya que la última era del año 1938 en
plena guerra civil.

“El gobierno ha cumplido escrupulosamente su papel de fiel intérprete
del sentir y del pensar del país”. [Texto jurídico, « Ley de Prensa e
Imprenta: 19 de marzo de 1966 », Jefatura del Estado «BOE» núm. 67,
Referencia: BOE-A-1966-3501]



2.1 El corpus

Humor = término polisémico. El acto humorístico depende de la
intención del emisor, de la situación de comunicación y sobre todo del
contexto en el que el acto se inscribe. El Humor tiene una meta lúdica,
es para Montalbán un arma, y para los Españoles una demanda.

Por Favor (1974-1978) fue el emblema del humor periodístico. De tipo
vanguardista, combina la información con el humor. Tenemos 26
artículos con la firma de Manuel Vázquez Montalbán o seudónimos
(desde el 6 de enero hasta el 29 de diciembre de 1975)



2.2 El método

En relación con el propósito lexical de este análisis, utilizamos un 
programa de lexicometría . que se llama Lexico3.

La lexicometría es según Carmen Pineira Tresmontant “Una disciplina 
vinculada a la estadística textual, a la informática y a las ciencias del 
lenguaje. Es un método de estudio basado sobre el cálculo que permite 
superar el simple recuento de las palabras, estableciendo, a partir de 

tratamientos automatizados, las relaciones estadísticas que se 
producen entre las unidades léxicas. Por consiguiente, la lexicometría

abarca toda una serie de métodos que permiten establecer 
reorganizaciones formales de la secuencia textual, recuentos y 

comparaciones documentales o estadísticos sobre el vocabulario de un 
texto o varios textos reunidos y constituidos en corpus”



3.1 España: Una crítica ocultada

*españa -> 64
país ->56

señor ->43
ahora ->37
*fraga ->35
política ->32

yo ->32
político ->30
nadie ->29

políticos ->27

[Para pasar el corpus en el programa, es necesario hacer modificaciones antes, como 
quitar las mayúsculas, las de los nombres aparecen como aquí, con una estrella (*). 

También, cada párrafo viene señalizado con este símbolo (#)]



Concordancia de la forma grafica 
“*españa”





El recurso a la imagen

Imágenes con juegos en el sentido figurado y el sentido proprio; el sentido
moral y el sentido físico según Henry Bergson. Creación de conceptos.

“la sequía en España está contaminada.” [20.02.1975 – “La sequia está
contaminada”] -> La pobreza económica, social y política de España.

“(…) que España se quede en cueros…” [24.11.1975 – “Llegaron nuevos
fueros y España se queda en cueros] -> La España sin Franco



Inventos de diálogos

“-Mira. Lee aquí.
-Spain. Hum. ¿Es lo mismo que España?
(…) Pero me parece que Spain es lo mismo que España.
-¿No será Puerto Rico?
-Voy a consultar a mi computador preferido.
Minutos después: -Oye, Gerald. El computador dice: Spain -Tierra de
conejos. Pero no dice nada de España.
…horas después todo estaba clarificado . España era España , lo mismo
que Spain…” [26.05.1975 – “¡Español! USA te necesita”]
-> Falta de desarrollo en España que aparece como un país desconocido
por el resto del mundo.



Recurso a la analogía
“…lo difícil que es caer políticamente en España . aquí no se cae
nunca…” [04.09.1975 – “Rasputín, la zarina y la República Argentina”]
-> Comparación con Argentina y la destitución del ministro López Rega
por su participación en el grupo terrorista “la Triple A”. La comparación
se basa en antagonismos: fácil # difícil y en dos países en los que para
uno es fácil caer políticamente (Argentina) y para España es difícil
porque no se puede caer de un sitio en el que no estamos.

El recurso a la ironía
“…un definitivo saneamiento de la España presente y futura sería
expulsar del país a todos los rojos (…)” [27.10.1975 – “¿Qué hacer con
los rojos?”]
-> Después de haber hecho la lista de todas las expulsiones en España
(Habla primero de las expulsiones de los moriscos en la España de los
Reyes Católicos, luego de los colonos en América, y luego habla de la
expulsión de los “anticuerpos”. Con este término genérico, sin decirlo,
habla de todos los hombres expulsados por la simple razón de que
estuvieron en contra del régimen establecido), termina la lista con la de
los rojos. Aquí, es obvio que lo dice irónicamente.



3.2 La España escondida

Concordancia de la forma “país” que tiene 56 ocurrencias en el corpus





“la campaña de rearme y saneamiento ideológico por la que pasa
el país”
“el proceso de rearme ideológico iniciado en este país”
“la importante crisis económica que padece el país”
“abordar la hora de la verdad del arreglo político del país”
“ese «proyecto en lo universal» del que carece el país”
“porque la *amnistía la haría todo más apetitoso”
“apetitoso y el plato único del país sería *amnistía y cualquier
cosa”
“extraña crisis política por la que ha pasado el país”
“la precaria historia de la polifonía política del país en estos
últimos treinta y seis años”
“la circunstancia por la que pasa el país . entre la nada y la pared”

Unos ejemplos seleccionados 



-> Muchas formas con connotación negativa

-> Las vecindades negativas, permiten al periodista situar
España en una situación política, económica, cultural y social
desastrosa.

-> Utiliza además términos bastante arriesgados como
« amnistía », o « rojos »

-> “país”= Término genérico que le permite no llamar la
atención del MIT. Así, el periodista se deja un margen de
repliegue en caso de control, de modificación o de justificación
de sus artículos.



3.3 Fraga :un blanco artístico



“Fraga sorprendió a propios y extraños con una canción nueva 
con letra propia y música de Santiago Carrillo” [03.02.1975 –

Fraga, Silva y Areilza a la busca del cuarto mosquetero]
-> Califica sus discursos de canción : Este ambiente artístico 

puede remitir a lo carnavalesco, al espectáculo, aunque se trate 
de discursos políticos, lo que borra toda credibilidad. 

“Según las estadísticas ofrecidas por diarios y revistas , Fraga es 
uno de los políticos más populares de España” (…)

“(…) el análisis de un semiólogo, porque Fraga es uno de los 
ministros españoles que menos ha sonreído en público”

-> Oposición entre menos # más ; ¿Montalbán no atraería al 
lector en esta situación, en el terreno del control de la prensa y 

de las informaciones? 



Portada del 3 de febrero de 1975

Todos los archivos de la revista Por Favor están recopilados en los archivos 
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 



“El Johnny Hollyday de la política española monta sus shows casi 
siempre con el repertorio conocido y sin embargo no falta público que 
le pide bisar canciones. Nada más bajar del avión, Fraga sorprendió a 

propios y extraños con una canción nueva con letra propia y música de 
Santiago Carrillo”. 

(Por Favor, 3 de febrero de 1975, n°31 Fraga, Silva y  Areilza a la busca del 
cuarto mosquetero)

-> Juego con las palabras: Johnny Hallyday – Johnny Hollyday : La 
risa es doble: el significado “Hollyday” que es un préstamo inglés y el 

sentido, o sea las vacaciones.  Entonces discurso y personalidad política 
totalmente  desacreditados



Conclusiones

Recurso al humor en los artículos: el uso de la imagen ; lo cómico de 
situación; la ironía; lo absurdo; calificaciones mediante campos léxicos 

que no tienen nada que ver con el comparado y comparaciones 
insólitas, la analogía.

Patrick Charaudeau: “El acto humorístico es una repartición gratuita 
del placer de percibir la sutilidad del juego, de haber visto la rusa de 

los efectos del espejo del lenguaje, de haber podido descubrir lo que no 
está dicho, escondido detrás de lo que está dicho”

Nuevos horizontes: 
En un contexto democrático, ¿cuáles son los nuevos motivos por los 

que los periodistas utilizan el humor? ¿Podemos reír de todo? ¿Reír es 
burlarse? ¿Hay normas de risa? ¿ Qué hubiera sido el arma de 

Montalbán hoy en día? 



Manuel Vázquez Montalbán: 
“La palabra es la distancia 

más corta entre 
el pensamiento y el sonido”. 

( Por Favor, 17 de marzo de 1975, n°37, La extraña crisis 
de los convidados de piedra)
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