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MARÍA ANTONIA ESTÉVEZ

Leopoldo Fernández Cabeza de Va-

ca lleva cuatro décadas en el pe-

riodismo activo. Hoy dirige Dia-

rio de Avisos, de Santa Cruz de

Tenerife, decano de la prensa canaria,

pero desde que en 1966 iniciara su vi-

da profesional en aquella Europa

Press de Carlos Soria y Antonio He-

rrero, Leopoldo ha informado sobre

todos los acontecimientos que han da-

do la vuelta a este país, del franquis-

mo a la democracia, del subdesarro-

llo económico al bienestar, del nacio-

nalcatolicismo al laicismo, del aisla-

miento internacional a la integración

europea, de los cambios sociales, de

las nuevas y plurales costumbres, de

las mentalidades y sensibilidades con-

tradictorias… Seguramente no hay ge-

neración de periodistas que haya si-

do testigo de una aceleración históri-

ca tan intensa como la suya. Y lo que

LEOPOLDO FERNÁNDEZ CABEZA DE VACA
DIRECTOR DE ‘DIARIO DE AVISOS’, DE TENERIFE

Treinta años al frente 
de un periódico
Desde la Europa Press de los sesenta a la dirección de Diario de
Avisos, ha informado de todos los cambios vividos en España. 
Del franquismo a la democracia, del subdesarrollo económico 
al bienestar, del aislamiento internacional a la integración
europea, del nacionalcatolicismo al laicismo… no hay generación
con una vivencia histórica tan intensa como la suya. Tras 40 años
de vida profesional, su pregunta es esta “¿Qué ha pasado 
con la veracidad de los periodistas hoy? Veo noticias
contradictorias sobre un mismo hecho y eso me escandaliza”.
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le queda por ver desde su privilegia-

da isla… Nos creemos en la penínsu-

la que sólo aquí se cuece la historia

importante, pero basta escuchar a es-

te director de un periódico perdido

en una pequeña isla del océano para

comprender que es justo en estas tie-

rras canarias, puente entre Occiden-

te y África, cruce de mares, de conti-

nentes, de emigraciones, de rutas co-

merciales y turísticas, donde cada día

surgen las noticias que apuntan al pa-

sado mañana de la historia global.

Nos hablará de ello también.

Con Leopoldo Fernández Cabeza de

Vaca charlamos en la sala de reunio-

nes de su periódico y en nuestro en-

torno nada hace suponer que nos en-

contramos en lo que un día fue la an-

tigua fábrica de tabacos Moncey Je-

an, de la familia Laing. Leopoldo lle-

gó a la entrevista relajado y sonrien-

te, con un envidiable aspecto vital.

Como casi todas las mañanas, acaba-

ba de dar un largo paseo por el mon-

te con sus perros y sus amigos. Los

que le conocen lo definen como un

gran profesional y todavía mejor per-

sona, y es fácil creerlo nada más ver-

le y escuchar su acogedora disponibi-

lidad. “Lo que quieras,” dice, “te cuen-

to lo que quieras. Tenemos la maña-

na por delante…”.

Para que no nos olvidemos de dón-

de venimos, enmarcado en la pared

de esta sala cuelga un escueto texto

escrito en antigua máquina de escri-

bir. Está fechado en 1962 y lo firma

Antonio Carrillo Kabana que era el due-

ño del periódico cuya cabecera com-

pró la empresa actual en 1976 por sie-

te millones y medio de pesetas. De-

bía resumir lo que era el código deon-

tológico de su tiempo y enumeraba

así sus recomendaciones a los perio-

distas que hacían Diario de Avisos:

“1º. Hacer un periódico sin dema-

gogias de interés local pero sin polí-

tica de campanario.

2º. Hacer crítica siempre construc-

tiva, con humor pero con caridad.

3º. Procurar insistir en todo lo que

une a las derechas españolas ridicu-

lizando lo que las separa.

4º. Hacer ver que la política social

justa es posible dentro del orden tra-

dicional español.

5º. Fomentar la unidad de los pue-

blos que hablan español destacando

las enormes ventajas que de ello se

derivan.

6º. Hacer ver a la juventud que lo

realmente importante y su primer de-

ber es ser eficaz en su profesión to-

dos los días.

7º. En cuanto a la forma, ser bre-

ve, claro y preciso. Adjetivos, pocos.

En resumen, decir siempre la verdad,

pero insistiendo en lo que une y no

en lo que separa.”

La escuela de Europa Press
Leopoldo Fernández Cabeza de Va-

ca. ¿Ha leído? No podemos entender

nada de lo que ocurre en el devenir

del periodismo si no partimos de ese

texto.
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María Antonia Esté-

vez.–¿Ese fue también el

espíritu que impregna-

ba sus años de forma-

ción? Más o menos el

texto es contemporáneo

al tiempo en que usted

decidió ser periodista…

L. F.–Sí, y a contra co-

rriente de mi familia

que esperaba convertir-

me en un ingeniero in-

dustrial. Durante un

año lo intenté inútil-

mente porque yo sabía

dónde quería ir a parar.

Mi padre no lo entendió

pero mi madre sí. Mi

abuelo materno era no-

tario y fue uno de los

que intervino en la fun-

dación de El Norte de Cas-

tilla, quizás viene de ahí

la enorme curiosidad

con que desde crío he

mirado el mundo que

me rodeaba y que para

nada saciaban las ense-

ñanzas técnicas. Así que

desde el Valladolid don-

de nací y estudié, di el salto a Madrid.

M. A. E.–Había entonces aquí dos

escuelas de periodismo: la Oficial y

la de la Iglesia. Usted eligió la segun-

da.

L. F.–Estaba haciendo la mili en

Aviación y me dejaba las tardes libres.

Los cursos de la Escuela Oficial se im-

partían por la mañana; los de la Igle-

sia, por la tarde, justo lo

que yo necesitaba para

poder compaginarlos

con la mili.

M. A. E.–¿Cómo era

la Escuela de la Iglesia?

L. F.–Había allí gente

muy vinculada a la Edi-

torial Católica y se res-

piraba ese espíritu inte-

lectual, tan abierto pa-

ra el tiempo, del carde-

nal Herrera. Tenía pro-

fesores muy plurales en-

tonces, escritores, diplo-

máticos, políticos… per-

sonalidades de la vida

pública que pasaban

por la Escuela dando

conferencias, coloquios,

etc. Y algo impagable

para mí: las clases prác-

ticas que realizábamos

en el desaparecido dia-

rio Ya, lo que implicaba

no sólo escribir sino or-

ganizar el trabajo, bajar

a talleres, respirar el

plomo de las linotipias

y rotativas… Una proxi-

midad a lo que iba a ser tu trabajo

enormemente valiosa. La elección de

la Escuela de la Iglesia fue, por tan-

to, la decisión más sabia de mi vida

porque allí recibí un profundo senti-

do de la ética profesional.

M. A. E.–Ningún estudiante de los

que ahora abarrotan nuestras actua-

les Facultades de Ciencias de la Infor-

“La elección de la
Escuela de la Iglesia
fue la decisión más
sabia de mi vida
porque allí recibí un
profundo sentido de
la ética profesional”.
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mación contará con la suerte de su

generación al final de la carrera: les

llovían las ofertas de trabajo.

L. F.–Doy fe de ello. Podíamos te-

ner todas las dificultades del mundo

pero trabajo jamás nos faltó. Sin em-

bargo, fíjese, no acepté ninguna de

las propuestas que me llegaron del Ya,

del Abc, de Pyresa, la agencia del Mo-

vimiento Nacional. Yo tenía espíritu

aventurero y pionero y me habían ha-

blado de una agencia nueva que iba

a nacer en Madrid, un poco antirré-

gimen, contestataria, que se llamaba

Europa Press.

M. A. E.–Una agencia del Opus Dei.

L. F.–Es verdad. Pero de un Opus

Dei que entonces estaba donde esta-

ba con respecto al Régimen, y por lo

demás, en lo que yo he vivido, jamás

me presionó en ningún sentido. Le de-

cía que no recibí oferta alguna de esa

agencia, así que me presenté en la

portería y le dije a la telefonista que

quería ver al director para pedirle tra-

bajo.

M. A. E.–Algo impensable hoy…

L. F.–Pero todavía es más impensa-

ble que su director, Antonio Herrero,

me recibiera sin más. Nunca olvida-

ré aquella primera conversación con

un periodista de la talla de Antonio

Herrero. Charlamos largamente, me

dijo que no podía prometerme nada

pero que le dejara mi teléfono. Al día

siguiente estaba trabajando en la

agencia con compañeros como Juani-

to Rodríguez Ruiz –quien fue mi pri-

mer redactor jefe–, Jaime Peñafiel y

Álvaro Santa Marina, y con Manolo

Bueno, José Ramón Ibarrola y Juan

José Calleja, que ya murieron y que

tantos compañeros recordarán. Éra-

mos un equipo muy pequeño que lle-

gaba muy lejos, a lugares donde nin-

guna agencia antes había puesto el

pie.

M. A. E.–¿Como cuáles?

L. F.–Fuimos la primera agencia en

hacer información sindical y univer-

sitaria. A mí me encargaron la uni-

versitaria tras un período de mesa en

el que tuve que hacer una crónica dia-

ria de cotilleos varios y, sobre todo,

atender y rehacer las crónicas de los

corresponsales, que mandaban unos

ladrillos enormes que yo debía pulir

y dejar en lo esencial: el qué, cómo,

cuándo, dónde… los huesos de la no-

ticia. Aquello fue el mejor aprendiza-

je que he tenido, porque me obligó a

ir derecho al grano de las cosas que

es la esencia de la información de

agencia y de todo periodismo. Hoy

puedo decirle que toda mi formación,

mi manera de entender la noticia y

de moverme en el mundo informati-

vo lo aprendí haciendo aquel traba-

jo.

Cómo bailar textos 
ante la censura
M. A. E.–Pero, ¿podían contar lo que

ocurría entonces en la universidad?

L. F.–Verá cómo. La universidad,

recuérdelo, era entonces un potente

foco antifranquista y de gente muy
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concienciada como Pe-

ces-Barba, Maragall, los

Solana, Mohedano… To-

do un mundillo al que

jamás se había acerca-

do nadie y que era muy

frecuentado entonces

por toda una oposición

que fue surgiendo en

los últimos años del

franquismo. Nos abri-

mos a ese mundo. Esta-

blecimos contacto con

los delegados de curso,

los movimientos sindi-

cales y demás. Se produ-

jeron noticias impor-

tantes como el ataque al

despacho del decano de

Derecho cuando defe-

nestraron el crucifijo de

la Facultad de Filosofía

y Letras. Además, toda

esa información de ma-

nifestaciones, conferen-

cias, sentadas… conse-

guimos filtrarla a través

de la Ley de Prensa ha-

ciendo una informa-

ción bastante objetiva y

bailando con destreza el uso de las

palabras para eludir la censura.

M. A. E.–¿Cómo lograron esto?

L. F.–Teníamos nuestro léxico es-

pecial. Cuando aparecía Felipe Gon-

zález decíamos que era “el autodeno-

minado” secretario general “del ile-

gal” Partido Socialista. Eso bastaba.

Muchas de las noticias que enviába-

mos eran apenas indi-

cios de cosas: una sen-

tada, un conato de pa-

ro… Pero había tal ham-

bre de noticias que se es-

caparan de la cortina

oficial que hoy nos pa-

rece increíble que se ti-

tularan portadas con

aquellas naderías. Re-

cuerdo que Emilio Ro-

mero, director de Pueblo,

periódico del Movi-

miento, no lo olvide, me

solía llamar muy a me-

nudo a la hora del cie-

rre pidiendo noticias de

última hora cuando ya

era redactor jefe. Un día

me dijo impaciente:

”¿Qué tenéis para abrir

el periódico, que no te-

nemos nada gordo?”.

Repliqué que lo único

que habíamos recibido

ese día fue una huelga

de bocadillos en los ta-

lleres de Renfe en Villa-

verde. Fíjese si han cam-

biado los tiempos: si to-

caba comer el bocadillo a una hora

determinada y los obreros no lo ha-

cían, aquello significaba ya un cona-

to de huelga, una gran noticia… al

menos para Emilio Romero, que que-

dó encantado y abrió con ella su pri-

mera página.

M. A. E.–¿Los periódicos publica-

ban sus noticias sin problemas?

“La Europa Press de
Antonio Herrero fue
la primera en abrirse
a la oposición que
latía en el mundo
universitario y
sindical”.
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L. F.–Teníamos credibilidad. Nues-

tros periódicos sabían que las noti-

cias que les transmitíamos estaban

suficientemente contrastadas de tal

manera que en las situaciones conflic-

tivas, las noticias que proporcionába-

mos nosotros eran las que salían. Si

había una huelga, un conflicto, una

protesta de algo, siempre salía nues-

tra versión por encima de la oficial

de Efe. Nosotros no teníamos las ser-

vidumbres de las agencias oficiales.

M. A. E.–Pero sí la censura.

L. F.–Es verdad. La censura nos obli-

gó a veces a utilizar un lenguaje casi

cómico. Nos ocurrió con el atentado

de Carrero, que además viví en una

soledad desoladora porque coincidió

con que el entonces presidente nues-

tro, Pepe Armero, estaba en Inglate-

rra, el consejero delegado, Francisco

Martín Fernández de Heredia, estaba

encerrado en unos ejercicios espiritua-

les y Antonio Herrero había ido a la

Universidad de Navarra a traer a sus

hijos para Navidad. Ahora puedo con-

tar que me avisó de la explosión el je-

fe de prensa de la Embajada nortea-

mericana, que está enfrente de don-

de ocurrió el atentado. Llamamos a

los bomberos, las casas de socorro,

desplegamos nuestras fuentes y, al po-

co tiempo, otra llamada confirmaba

el atentado (aún no sabíamos que fue

ETA) y la muerte de Carrero. Pues, fí-

jese cómo comenzaba la noticia que

enviamos: “Una aparente explosión

de gas que habría alcanzado a una al-

ta personalidad del Estado que circu-

laba por las inmediaciones…“. No dá-

bamos ningún nombre porque nos

habrían detenido la noticia, pero a con-

tinuación enviamos la siguiente infor-

mación: “Por si interesa, les pasamos

una biografía del almirante Carrero

Blanco”. A buen entendedor…

M. A. E.–Si leen esto nuestros es-

tudiantes hoy se quedarán boquia-

biertos…

L. F.–Boquiabierto se quedó el di-

rector general de Prensa cuando es-

cuchó mi réplica a su pretensión. Me

llamó inmediatamente para pedirme

que anulara la noticia. “¡Pero hom-

bre de Dios”, le dije, “cómo voy a anu-

lar una biografía. Es imposible!”. No

vea qué cabreo se cogió… Y otra cosa

que sucedió ese día, impensable hoy

con los móviles y la intercomunica-

ción actual: mi director, Antonio He-

rrero, salió por la mañana de Pam-

plona, se paró a comer con sus hijas

por el camino, llegó a su casa de Ma-

drid, caminó hacia la agencia, abrió

la puerta y me saludó con aire apa-

cible: “Qué, Leopoldo, ¿ha sido un día

tranquilo?” ¡No se había enterado de

nada!

Noticia: “Franco, Franco, Franco
ha muerto”
M. A. E.–Ustedes dieron también la pri-

mera noticia de la muerte de Franco.

¿Cómo la consiguieron?

L. F.–Si hubo una agencia, un me-

dio, que diera una información fiel y

veraz de lo que minuto a minuto fue
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ocurriendo durante la

larga agonía del general

fuimos nosotros. ¿Có-

mo? Gracias a un rigu-

roso planteamiento pro-

fesional que trazó Anto-

nio Herrero. Recuerdo

que nos reunió y nos ex-

plicó cómo debíamos to-

car varias teclas para sa-

ber qué pasaba y cuan-

do se tuviera algún in-

dicio. El asunto era tan

delicado que había que

contrastarlo por lo mí-

nimo con dos fuentes

diversas.

M. A. E.–¿Así que tu-

vieron sus gargantas

profundas?

L. F.–Y de primera ca-

tegoría: una, en los Ser-

vicios de Documenta-

ción de Presidencia de

Gobierno, el embrión

de lo que luego fueron

los servicios de inteli-

gencia de la democra-

cia; otra, un médico

amigo en el llamado

“equipo médico habitual”. La veraci-

dad de las informaciones que íbamos

suministrando sobre la enfermedad

del general terminaron por causar

sospecha y recuerdo una llamada

grandilocuente que recibí del jefe de

la Casa Militar del Generalísimo: “Le

conmino imperativamente, bajo ame-

naza de ponerle bajo mano judicial”,

me gritó, “a que me dé

el nombre de la perso-

na o personas que les es-

tán facilitando informa-

ción”. Le repliqué con

parecida grandilocuen-

cia que procediera co-

mo quisiera porque mi

deontología profesional

me impedía revelarle

fuentes.

M. A. E.–Por eso pu-

dieron dar los primeros

la noticia: “Franco, Fran-

co, Franco ha muerto”.

Repitieron tres veces su

nombre, como si fuera

una muerte imposible…

L. F.–Tan imposible

que, a los pocos instan-

tes de trasmitir la noti-

cia, me llamó el minis-

tro de Información y

Turismo, León Herrera:

“Están ustedes locos”,

me chilló, “han dado

una noticia falsa. Pare-

ce mentira que hayan

metido la pata como

han hecho otras agen-

cias extranjeras días atrás”. “Minis-

tro, nosotros no damos noticias fal-

sas”, le respondí escuetamente. Yo es-

taba seguro de la muerte porque lo

teníamos contrastado con todas

nuestras gargantas profundas, pero

no había manera de convencerle al

ministro, hasta que al fin le llegó la

noticia por sus cauces, después de

“Fuimos los
primeros en dar la
muerte de Franco y
el atentado de
Carrero porque
teníamos gargantas
profundas muy
influyentes”.
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que la hubiéramos dado nosotros al

mundo entero.

Los confidenciales
M. A. E.–Ustedes tenían dos cauces de

comunicación: la agencia y los confi-

denciales. ¿Cómo nacieron estas infor-

maciones reservadas?

L. F.–Nosotros accedíamos a muchas

informaciones privilegiadas sobre

muchas cosas. Sabíamos todo lo que

estaba ocurriendo dentro del Régi-

men pero también en la oposición.

Tuvimos acceso a lo que se estaba co-

ciendo dentro del Partido Comunis-

ta, los contactos iniciales que se pro-

dujeron en París para integrarlo en

el proceso democrático de la Transi-

ción, algo impensable de seguir des-

de una agencia oficial. Teníamos las

manos libres para hablar con todo el

mundo y luego nos arreglábamos pa-

ra informar sobre ello. De ahí que la

oposición también utilizara nuestra

agencia para filtrar noticias así que

lo que no podíamos transmitir a tra-

vés de la agencia, lo filtrábamos a tra-

vés del nuestros servicios confiden-

ciales que llegaron a tener un gran

peso en aquellos días.

M. A. E.–Ya, pero, ¿a quién se le ocu-

rrió la idea?

L. F.–Los confidenciales fueron un

invento de Antonio Herrero, que yo

puse en marcha y Pepe González ela-

boró. Creo que nacieron hacia 1972.

Lo llamábamos inocentemente ‘Resu-

men económico’ y, junto a noticias

de la marcha de la economía, apare-

cían aquellas otras que por su propia

naturaleza era entonces impensable

que pudieran pasar la censura. Anto-

nio pensaba que si conseguíamos

abrir un mercado de un cierto nume-

ro de gentes relevantes que se suscri-

bieran al confidencial, podríamos se-

guir adelante. Empezamos con 25 sus-

criptores porque era realmente caro,

unas 10.000 pesetas mensuales enton-

ces. Allí anticipamos algunas crisis de

gobierno del 73, por allí desfilaron

los coletazos de los grandes escánda-

los del régimen…

M. A. E.–¿Consiguieron suscripto-

res?

L. F.–Llegó un momento en que to-

do el mundo sabía que para estar in-

formado de lo que pasaba entonces

en España había que tener acceso al

confidencial. La propia administra-

ción franquista era consciente de es-

te hecho hasta el punto que algunos

ministros dieron la orden de tenerlo

encima de su mesa a primera hora

de la mañana. A mí me llegaban por

teléfono reclamaciones de secretarios

de ministros lamentándose de que

aún no habían recibido el confiden-

cial y “ya pasan de las nueve…”, me

reclamaban.

M. A. E.–¿Sus gargantas profundas

no les propiciaron ningún patinazo?

L. F.–¿Patinazos? No. Nosotros re-

cibíamos las filtraciones y luego tirá-

bamos del hilo, confrontábamos, con-

trastábamos… Teníamos un problema

añadido: sabíamos que nuestros telé-
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fonos habían sido inter-

venidos, así que el gra-

do de confidencialidad

había que cuidarlo de

manera muy escrupulo-

sa.

M. A. E.–¿Y quiénes

fueron esas gargantas

profundas?

L. F.–Las teníamos en

todos los sectores. Re-

cuerdo con especial ca-

riño a Justo Fernández,

militante clandestino

de UGT y, a la vez, enla-

ce sindical de la sección

de Banca, y que hoy es-

tá aquí en Tenerife. Iba

a verme a la agencia pa-

ra contarme los líos que

había en su sector. Este

tipo de personas que es-

taban en determinados

lugares claves de la vida

del país fueron nuestras

fuentes de información.

Más de una vez recibí en

la agencia a Marcelino

Camacho que venía con

su mujer a contarnos

cosas. Todo lo que fue la gestación de

Comisiones Obreras, la evolución del

sindicalismo, la progresiva importan-

cia de los Lópeces –López Bravo, Ló-

pez Rodo, López de Letona– en el

mundo económico español lo fuimos

siguiendo y comunicando progresi-

vamente.

M. A. E.–¿Y no tuvieron enfrenta-

mientos con la censura?

L. F.–Tuvimos mu-

chísimos problemas, ob-

viamente. No termina-

ría de enumerar los en-

frentamientos con la

censura, sobre todo du-

rante los estados de ex-

cepción, cuando te exi-

gían llevar al Ministerio

de Información todas

las noticias para ser se-

lladas. Allí se retenían

informaciones, se tacha-

ban despiadadamente,

se manipulaban… Con

Fraga como ministro de

Información viví perso-

nalmente un episodio

muy desagradable. Me

propusieron, no él per-

sonalmente sino gente

de su entorno, que trai-

cionara a mi empresa y

a mi director. “Tenemos

que cobrar ese venado”,

me decían. Fíjese, consi-

deraban a Antonio He-

rrero una pieza de ca-

za… Necesitaban legal-

mente tres sanciones para cerrar la

agencia. Ya tenían dos y querían que

yo les proporcionara la tercera. Iban

dados…

M. A. E.–¿Qué ocurrió después?

L. F.–Las presiones fueron tan gra-

ves que se nos amenazó con el cierre

a menos que utilizáramos su fórmula

de acuerdo: fusionarnos con la agen-

“Nuestros
confidenciales
llegaron a ser
imprescindibles para
estar informados.
Hasta los ministros
de Franco estaban
suscritos”.
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cia oficial Efe. Entonces, nuestro con-

sejero delegado, Francisco Martín Fer-

nández Heredia, envió una carta per-

sonal a Carrero Blanco en la que le re-

cordaba que Heredia era hijo de mili-

tar, que había sido educado en el res-

peto del honor, el deber y la verdad y

que no entendía cómo era posible que

el Gobierno nos quisiera cerrar la agen-

cia por inveraces, deshonrosos y anti-

patriotas. La carta surgió tal efecto que

el propio almirante llamó a nuestro

presidente para informarle de que se

había parado el cierre.

M. A. E.–Qué confusión de interac-

ciones, ¿no?

L. F.–En realidad, todo el mundo

intentaba controlarnos o, al menos,

influir en la agencia: los gobiernos,

los partidos políticos, los empresa-

rios, los sindicatos… Fueron unos

años apasionantes en los que conoci-

mos a todos los personajes que luego

construyeron la Transición. En la eta-

pa de la presidencia de Pepe Mario

Armero, solía celebrar en su casa co-

midas con gente variopinta, viejos re-

publicanos, gentes de la oposición,

gente sancionada en la universidad…

Yo estuve prácticamente en todas

aquellas comidas y allí se escuchaban

cosas curiosísimas, anécdotas fasci-

nantes. Alguna de la gente del régi-

men que acudía tenía una pasmosa

falta de información. Areilza, por

ejemplo. Yo recuerdo a un Areilza que

no se enteraba de nada y que se que-

daba sorprendidísimo de cuanto allí

escuchaba. Y a mí me maravillaba que

él, que siempre estuvo en las intrigas

del poder, no supiera nada de nada,

y era preocupante verle buscar en ca-

sa de Armero una orientación que le

iluminara por dónde iban las cosas.

Nadie engañó a nadie
M. A. E.–¿Cómo navegaban los perio-

distas entre tanta voz contradictoria?

L. F.–Los periodistas en aquel tiem-

po nos convertimos un poco en cen-

tros de interacción entre todos aque-

llos poderes reales y subterráneos, en-

tre todas las instancias y todas las in-

fluencias que circulaban por aquellos

días tan peculiares. Y siempre hubo

un espíritu colaborador muy especial,

el llamado espíritu de la Transición.

Todos querían tener una presencia ac-

tiva en la vida política, y de todas par-

tes surgieron vocaciones políticas: en

la patronal, en los sindicatos, en di-

versas instancias sociales… Todos que-

rían hacerse oír, acercarse a nosotros,

pero también he de añadir que enga-

ñar, en sentido estricto, no engañó

nadie. Todo el mundo jugó sus cartas

con bastante claridad y limpieza. Creo

que mucho tuvo que ver el talante de

Adolfo Suárez, su personal estilo de

hacer política. Yo ya le oí en los años

67 y 68 lo que pretendía hacer para

cambiar el estado de las cosas a que

estaba abocado el final del franquis-

mo: no pretendía romper dramática-

mente la sucesión de los aconteci-

mientos sino irlos conduciendo des-

de dentro del sistema hacia una evo-
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lución que por la natu-

raleza de las cosas abo-

cara en la democracia.

A nosotros, como medio

de comunicación, nos

entendió y nos ayudó en

lo que pudo con alguna

indiscreción siempre

prudente, sabiamente

manejada por Antonio

Herrero que era un

maestro en este tipo de

relaciones. Era muy

perspicaz, le bastaba

una insinuación para

hacerse entender. Era

enormemente capaz y a

la vez muy confiado en

sus propias posibilida-

des de hacer cosas.

Aquel espíritu de con-

senso, de acuerdo bási-

co por encima de todas

las dificultades, nunca

faltó. Eso es algo que mi

generación echa pro-

fundamente en falta en

estos momentos tan de-

licados que vivimos.

M. A. E.–Pero usted,

a pesar de toda la nostalgia que hoy

trasluce al evocar aquel período, de-

cidió poner tierra de por medio y mar-

charse a dirigir un periódico en me-

dio del océano…

L. F.–Yo no decidí poner tierra de

por medio. Fue el destino el que me

condujo a esta isla maravillosa. Verá:

yo ya había formado para entonces

una familia y sabía que

en la agencia había lle-

gado a donde podía lle-

gar. En 1976 me ofrecie-

ron la posibilidad de ir-

me al nuevo periódico

que iba a surgir en la

Transición, El País, como

redactor jefe. Ya era re-

dactor jefe en la agen-

cia, así que o iba de sub-

director o no iba, y ese

puesto estaba ya cubier-

to. Pero a los pocos días

me llamaron desde San-

ta Cruz de Tenerife los

nuevos propietarios del

Diario de Avisos, que tam-

bién estaban en la ope-

ración del lanzamiento

de El País, para que pu-

siera en marcha el relan-

zamiento del periódico

cuya cabecera habían

comprado.

M. A. E.–¿Y dejó el se-

ductor horizonte que se

estaba fraguando en

Madrid para irse a Tene-

rife?

L. F.–Para mí, personalmente,

aquel sí que era un ofrecimiento se-

ductor y entenderá el porqué: mi mu-

jer y yo habíamos ido de viaje de no-

vios a Tenerife y nos gustó tanto que

todos los años volvíamos de vacacio-

nes. Cuando llegaron nuestro hijos,

decidimos comprar un dúplex en la

colina tinerfeña mirando al mar. De

“Todos querían
hacerse oír,
acercarse a nosotros,
pero nadie engañó
a nadie. Todo el
mundo jugó sus
cartas con bastante
claridad y limpieza”.
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allí nos volvíamos siempre al ajetreo

madrileño como arrancados del pa-

raíso. ¿Cómo podíamos resistirnos a

instalarnos en lo que durante años fue

nuestro paraíso familiar? Jamás me

arrepentí, jamás nos arrepentimos,

de dar aquel paso. Aquí tenemos una

calidad de vida… es el clima, es la tran-

quilidad, y la gente, porque el cana-

rio es una criatura dulce, entrañable,

muy sincero, muy isleño, muy ence-

rrado quizá en sí mismo…

M. A. E.–Pero informativamente…

L. F.–Mire, en la islita del Hierro

hay un viejo periodista que se jubiló

recientemente con casi 80 años y que

desde joven estuvo mandando cada

día su crónica informativa sobre los

aconteceres cotidianos de aquella

gente en aquella islita casi vacía. ¿Es

menos periodismo que el que yo ha-

cía en la agencia? Para mí, el perio-

dista informa de su entorno, sea cual

sea ese entorno. Si cumple con su de-

ber, su trabajo es igualmente digno y

respetable.

Información directa
tricontinental
M. A. E.–Ya, pero desde la península,

y más desde Madrid, se tiene la sen-

sación de que estas islas están en otro

mundo informativo, ¿no?

L. F.–No, ya no. Cuando nosotros

llegamos a Tenerife, las islas empeza-

ban a recuperarse de un atraso de si-

glos. Tenga en cuenta que aquí la pos-

guerra fue atroz, las infraestructuras

lamentables, no había apenas comu-

nicación entre las islas y la gente se-

guía emigrando. Hasta los años seten-

ta no se entró en un proceso de recu-

peración que ha sido realmente ver-

tiginoso, y ese vértigo lo he vivido yo

informativamente de nuevo. Cuando

nosotros llegamos aquí, hace 30 años,

la leche fresca no existía, sólo en pol-

vo, y la carne, enlatada… Ya ve lo que

es hoy Tenerife, pero yo intuyo lo que

será mañana porque cada día llegan

a mi periódico indicios de lo que es-

tá por venir…

M. A. E.–Háblenos de ese porvenir.

L. F.–Ahora Canarias está de actua-

lidad por las pateras que nos llegan

de África, pero eso es algo a lo que

los canarios están hechos desde las raí-

ces de su cultura marinera y migra-

toria. La propia historia de estas islas

ha convertido al canario en una cria-

tura inmensamente comprensiva y to-

lerante con los emigrantes que el mar

arroja a sus playas. El canario es muy

sensible a las leyes del mar y sabe que

el náufrago es sagrado y hay que so-

correrle. Mis redactores y yo mismo

somos testigos de cómo se recibe a la

gente que llega en pateras, con qué

sabiduría psicológica, con qué afecto

se les atiende… Están repitiendo en

sus gestos lo mismo que hicieron con

los emigrantes canarios cuando llega-

ban exhaustos a América. Las pateras

son sólo un episodio dentro de la emi-

gración que recibimos. A Fuerteven-

tura han llegado y se han instalado

40.000 gallegos en los últimos 20
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años. En los últimos tres

años, 250.000 peninsu-

lares y sudamericanos

se han establecido en el

sur de Tenerife, todo un

boom. Sólo en un barrio

de esa zona tenemos

2.000 argentinos y la pa-

sada semana se inaugu-

ró allí un consulado de

ese país. Tenemos pe-

ruanos, chilenos, uru-

guayos, chinos… Los chi-

nos nos llegan a cente-

nares. ¡Tenemos en el

barrio del sur una es-

cuelita de primaria que

tiene niños de 69 nacio-

nalidades!

M. A. E.–¿Qué estra-

tegia informativa si-

guen ante estos proble-

mas?

L. F.–Mi periódico lle-

va desde hace unos años

una política de aproxi-

mación a África. Noso-

tros, por historia, por in-

fluencia, socialmente,

económicamente y po-

líticamente somos europeos. Pero geo-

gráficamente estamos en África, a 100

kilómetros de sus costas. Estamos

viendo cómo nos llegan las pateras y

sabemos que cada vez vendrán más

si siguen así las cosas, porque somos

la puerta de Europa, la mas fácil y la

más próxima. Es una llegada canta-

da. África está sumida en la miseria

y la enfermedad y es ló-

gico que, como siempre

ha ocurrido en la histo-

ria de la Humanidad, la

supervivencia tire hacia

donde hay pasto y comi-

da. Sólo hay una solu-

ción: que la Unión Eu-

ropea y la comunidad

internacional interven-

gan.

M. A. E.–Usted habla-

ba de noticias, indi-

cios…

L. F.–Creo que la pro-

pia situación estratégi-

ca de nuestras islas pre-

cipitará las cosas. Tenga

en cuenta que estamos,

por mar y aire, en un

crucero de caminos in-

tercontinentales entre

Europa, África y Améri-

ca. Más de un 60% del

tráfico petrolero hacia

Europa pasa entre las is-

las de Gran Canaria y Te-

nerife. Toda la manipu-

lación de mercancías

que se hace en países

emergentes como Sudáfrica, Brasil y

Argentina llega a nuestros puertos pa-

ra trasladar hacia Europa sus existen-

cias. Pero es que también toda la gen-

te que quiere hacer negocios en Áfri-

ca toma pie en las islas, porque es su

puente natural. Canarias está consi-

derada por la Cámara de Comercio

norteamericana como la plataforma

“Mi periódico lleva
desde hace unos
años una política de
aproximación a
África”.
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natural para penetrar en África con

sus empresas. ¿Por qué? Porque Cana-

rias es Europa y tiene costumbres eu-

ropeas, campos de golf, de tenis, ser-

vicios, hospitales, barcos de recreo,

playas, gran nivel turístico, zona pri-

vilegiada de descanso, contacto, res-

piro… Es el único lugar occidental cer-

cano donde van a poder repostar los

que den el salto hacia el continente

africano.

M. A. E.–¿Hay noticias de que em-

piezan a cambiar las cosas en África?

L. F.–Aquí se va a crear junto con

el Gobierno de Canarias, el Cabildo,

etc. un potentísimo nudo de comuni-

caciones informáticas de internet ha-

cia África, el proyecto MAP, que rea-

liza una empresa norteamericana.

Otra empresa sueca se va a dedicar,

bajo auspicios de Naciones Unidas, a

ensamblar unos ordenadores especia-

les muy baratos que la ONU quiere

introducir en todas las escuelas del

África Negra con sistemas muy elemen-

tales de aprendizaje.

M. A. E.–Una realidad insospecha-

da cuando ustedes informaban sobre

los emigrantes españoles en el subde-

sarrollo del franquismo…

L. F.–La actualidad nos ha puesto

delante problemas insospechados, es

verdad. Pero el qué, cómo, cuándo, dón-

de y por qué termina iluminándolo

todo. Mi equipo está diseñando aho-

ra un especial de 16 páginas para to-

dos los latinoamericanos de la isla. El

periódico es un instrumento de in-

corporación importante y estamos co-

nectados con todos los consulados

con noticias sobre cosas que les inte-

resan: empadronamiento, ayudas ofi-

ciales, normas sobre jubilaciones,

más todas las informaciones que en-

tre ellos se producen. Luego, internet

nos ha proporcionado un instrumen-

to que ni imaginábamos en mis tiem-

pos de Europa Press y que ahora de-

ja en mi ordenador un continuo cho-

rreo de correos electrónicos que nos

envían los canarios del exterior, des-

de Australia, desde las Américas…

M. A. E.–¿Sus lectores no fallan co-

mo los de la prensa escrita occiden-

tal?

L. F.–No me puedo quejar porque

vendemos 13.000 ejemplares diarios

y los domingos 20.000. Ya sé que la

prensa escrita pierde lectores pero en

este país nuestro partimos de mise-

rias anteriores. Cuando en Europa la

prensa vivía una gran eclosión, un ré-

gimen militar nos censuraba prácti-

camente todo. Cójase un periódico de

los años cincuenta, de los sesenta, in-

cluso de comienzos de los setenta, y

verá lo difícil que es distinguir uno de

otro: todos decíamos lo mismo. No sé

como no huyó incluso mas gente de

los periódicos… Aquel lastre de desin-

terés, de falta de confianza en la pren-

sa, de saber que se hacía al dictado

del poder, en un pueblo que, además,

tenía un cierto retraso cultural ha pe-

sado mucho. Pero yo pertenezco a una

generación que creyó fervientemente

en el periodismo como instrumento

de comunicación y de cultura, aun-
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que he de confesarle que

mi fe se va haciendo ca-

da vez más escéptica

cuando veo tan maltra-

tada la veracidad en mu-

chos medios.

M. A. E.–La veraci-

dad… ¿Dónde está la ver-

dad?

L. F.–Si la deontolo-

gía del periodista colo-

ca la veracidad en pri-

mer lugar, el problema

radica en ver cómo la

mantenemos en este

mundo tan de mentira

que nos rodea, y tan

cambiante, tan plural y

tan complejo, donde las

costumbres evolucio-

nan constantemente,

donde actitudes consi-

deradas escandalosas

ayer se hacen normales

al día siguiente… Todo

eso que hemos alum-

brado en una sociedad

de tolerancia hay que

tener un cuidado exqui-

sito a la hora de contar-

lo, hay que ser muy prudente y tole-

rante porque no sabes quién te está

leyendo, porque tus lectores son muy

plurales, porque sus sensibilidades

son también muy plurales… Pero, de

ahí a que uno diga blanco y el con-

trario diga negro ante el mismo he-

cho… Eso me escandaliza en el perio-

dismo actual.

M. A. E.–¿Usted no

cree que la verdad ten-

ga mil caras?

L. F.–Son los hechos

los que no tienen mil ca-

ras. Lo que yo me pregun-

to es si somos suficien-

temente autocríticos, si

no estamos cayendo en

visceralidades y con-

frontaciones innecesa-

rias. ¿Cómo es posible

leer una información de

un hecho en un perió-

dico que se contradice

con lo que otro cuenta

sobre el mismo aconte-

cimiento? Yo creo que

en algo estamos fallan-

do. No sé si nos estamos

involucrando demasia-

do, si estamos alienados

con posiciones previas…

Me temo que el perio-

dista hoy está siendo

utilizado en muchos ca-

sos y no actúa con ver-

dadera libertad. Traba-

ja en un campo previa-

mente acotado: este pe-

riódico, esta radio, este medio, va por

aquí, y si vas por otro lado, adiós. Y

claro, el lector se vuelve loco al leer

titulares contrarios en periódicos en-

frentados. “¿Pero qué me están con-

tando éstos?”, se dice. Y se pregunta-

rá, con razón, dónde esta la famosa

veracidad de la prensa. Es decir, em-

pezamos a no ser fiables. �

“Internet deja en mi
ordenador un
continuo chorreo de
noticias que envían
nuestros emigrantes
en Australia y las
Américas”.
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