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Matilde EIROA y Pilar CARRERA, España voz en Off. Teoría y praxis de la prensa 
española en el contexto de la Guerra Fría, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008, por Raúl 
Magallón.  

 

Matilde Eiroa y Pilar Carrera, profesoras del Departamento de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, abordan en este libro el 
papel de España en la Guerra Fría. En concreto, se analiza la promoción mediática y 
propagandística por parte del Régimen de la defensa de la llamada “singularidad 
identitaria”. 

Bajo la consigna publicitaria del Spain is different y de una paradigmática “tercera 
vía” que no se situaba entre capitalismo y comunismo sino que pretendía establecerse 
como una alternativa completamente diferente que preservara la “excepción española”, las 
autoras reflexionan en torno a los “mecanismos mediáticos” utilizados por la dictadura 
franquista para mantenerse durante tanto tiempo en el poder en un contexto internacional 
de Guerra Fría. 

En la primera parte de este libro se examina el nacimiento del sistema informativo 
franquista y su conexión con los modelos de carácter totalitario en Europa, en un periodo 
que se inicia con la Guerra Civil y que se prolongará hasta el final de la Segunda Guerra 
Mundial.  

Posteriormente se analiza la “Doctrina de la información” -instaurada por el “teórico 
del Régimen” Arias Salgado-, en una época de aislamiento frente a las democracias 
europeas y que sólo tuvo en común con éstas la recreación del comunismo como gran 
enemigo reconocible. Esta fase de reforzamiento de la identidad excluyente culminará con 
la Ley de la Prensa de 1966 que -en una estrategia que también buscaba una 
aproximación a Occidente- reinstauraba en teoría la libertad de expresión. 

En el último apartado se examina la transformación del sistema informativo en 
España encarnada en la figura de Vázquez Montalbán. Su elección, justificada tanto por su 
calidad intelectual y relevancia para comprender la evolución de la comunicación de masas 
en España como por servir de referente para explicar un cambio de modelo comunicativo, 
identitario y cultural, nos permite comprender un poco mejor algunas de las razones que 
llevan a descifrar la creación de antónimos comunicativos en la actualidad. 

En este sentido, el valor de esta obra radica en su capacidad para mostrarnos en 
tiempo presente una actualidad que se aleja inexorablemente de cualquier ideario próximo 
a la pureza informativa y al aforístico “fin de las ideologías”. 
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