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i~de principiosde siglo.Den-
';!'fín.rl¡.lciclode conferenclas 'Perió-

f;~y Periodistas bajo la Ley de
~', abierto ayer en Logroño,
¡,$r~{spanista Jean Micl1elDevois
:::t.eJlasóen la cI1arla inaugural el
.-:-~de este periódicoen una épo-
':~~da por la apertura de la

,"'1Weftadde expresión promovida
: pQr~Sagastadesde 1833.

,..~~n qué diferencia la libertad de
¿-:exJSieslónque Sagasta estableció
tC':rfi883y la que existe hoy?
.",Entonces, sus Umites venian de
:.ra)nestabilidad política y social
. d~ Enmucl1as ocasiones,
'~~~te meses, en realidad se sus-
. 'p~i!dla cuando se suspendla la

Constitución. Hoy,lo que la limi-
ta más es el poder del dinero. Si
'no ¡¡ay un fuerte respaldo econó-

/'m1cO,no te puedes expresar a tra-
. .vés de la prensa. Al menos, con

Internet se abren otros caminos.
:~Aunque sobre el papel no tuvie-
.~n .quever, ¿en la aplicaciónprác-
..tia 1a Leyde Sagasta se pareció a
'Ia).éy Fragade 1962? -Si. Por cómo fue planteado, con

..-.IA1.LeyFraga en realidad fue un enormes medios técnicos y con
?~Siiajlsmo, mucl10menos liberal un equipo de periodistas de pri-
'.que'.la de Sagasta. La gran dlfe- mera fila, a los que se ofrecia tra-
rancia es que Sagasta permitió ~ fijoy sueláo alto a cambio de
que los delitos de prensa se some- una dedicación total. Fue nove-

. 'üei-an a tnll1males ordinarios.'En doso en muchos aspectos, muy

..caDIbio, Fraga no sometia a los moderno para su tiempo..Quería
. .pej:jodlstas a censura, pero si a llevar a España a la modernidad.

. .'.~i~ales especiales. -¿Canalizólavida polfticadel par!;?
-,.:-s¡~ es un caso únicoen el peño- -No, en el sentido de que fue
:.d}s~.esJ!allol. por su corte ¡nte- representatiVo sólo una minoria;

. ~alyelpúbllcoál,!"e~dirigfa.. . fueun~~de~_~.~.~od~ .
". .~ ,::.' , j;" :. <'~,.:'.: . ".;'\~;'.'':;:'" ':" ~ -~:"

DEVOIS, unos minutos antes de comenzar su conferencia de ayer en Logroño, I SERGIOESPINOSA

«Hoy sería más fácil
un diario como El

Sol, porque hay más
españoles cultos»

público. En España no habla una
masa de lectores cultos a los que
dirigirse. Eso si, en calidad, en su
categoria social, si que influyó en
la vida política porque fue el dia-
rio de una cierta élite.

-¿Hoy seria viable algo as/?
-Creo que seria más fácil, porque
si existe esa masa de españoles
suficientemente cultos para enten-
der lo que proponía.
-Pero cojearía en lo económico.
-Es cierto que no fue planteado
como un negocio. Fue creado por
el director de la Papelera Españo-
la; no se le pedían beneficios, pero
si que equilibrara presupuesto. No
lo consiguió, y se creó otro diario,
La Voz, dirigido al gran público.
y fueron los beneficios de La Voz

losquepermitier,o~.aElSoI vivir. .

-No pudo calar mucho en la pren-
sa espallola, porque tras desapa-
recer, hubo 40 años de dictadura...
-El Sollo fue sólo durante 13años,
de hecl1o. En 1930, Ortega publicó
un articulo contra la monarquía,
diciendo que habla que «destro-
zarla». El Rey cI1antajeó alaPape-
lera y El Sol cambió de línea. Lue-
go llegó la dictadura; y con la
democracia, no se recuper610 que
significó esa España, aunque si ha
habido elementos de continuidad.

-¿Qué elementos?
-En general, España se parece hoy

. mucl10mása loquequisieronlos
que crearon El Sol que a lo que
aspiraban sus adversarios: abier-
ta, liberal, progresista. Al final,
la historia, de alguna forma, les
ha dado la razón.
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