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La opinión p ŭblica en su vertiente histórica puede ser analizada desde una
doble perspectiva, al menos: estudio de los medios de comunicación en si mismo
(análisis interno), en cuanto instrumentos decisivos de configuración de dicha
opinión y, en segundo lugar, estudio de las corrientes de opinión resultantes en la
medida que se convierten en parámetros básicos de la dialéctica social de la
contemporaneidad (análisis externo). Iglesia, Ejército, Burocracia, Opinión
Pŭblica, etc. son algunas de las "instituciones" (grupos de presión) que es
necesario introducir en el análisis de la contemporaneidad desde un conocimiento
integrado y profundo.

La región castellanoleonesa ha sido pionera en este tipo de estudios (con-
cretamente la Universidad de Valladolid) y gracias a ello en este momento es el
ámbito geográfico-histórico que mejor conocemoos.

Dentro de este marco general y este planteamiento es donde hay que situar el
magnífico estudio (un resumen de lo que en su día fue su tesis doctoral) de
Francisco J. León Correa.

Tanto por las fuentes utilizadas, metodología empleada, como por la
dedicación al tema, el resultado es .

Me parece interesante llamar la atención acerca de algunos aspectos concretos
de la prensa leonesa decinonónica, así como de algunas constantes de opinión

Una constante, que ya se puede considerar como tal, es el papel tan destacado
que desemperian las imprentas, que de simples instrumentos del proceso,
terminan "quedándose" con la propiedad. Así el impresor se con vierte en
"empresario" de prensa.

La razón profunda suele ser la no rentabilidad de la empresa periodística
autónoma. El impresor, para cobrar deudas pendientes y en la mayor parte de los
casos para ocupar prensas semiutilizadas, termina por convertirse a la fuerza en
empresario periodístico. Su objetivo ŭ ltimo, en definitiva, es hacer la "empresa"
rentable. Lo que muy pocas veces consigue.

Peculiar de León, es la fuerza y persistencia (duración) de la prensa
republicana: El Porvenir de León, especialmente si tenemos en cuenta la
madrugadora fecha de andadura (1863). Prueba de que existe un nucleo fiel y
compacto de republcianismo en esta provincia.

Constante es la existencia de gan cantidad de títulos, lo que indirectamente
supone, su cortísima vida. "Enfermedad" que sufre la prensa satírica.

Otra constante es la fuerza de la prensa política, prensa de partido. Presión
que aumenta, lógicamente, cara a los procesos electorales. Prueba que, pese a
contar en la "recamara" con el caciquismo, no se descuida el ga-

nar para la "causa" al mayor n ŭmero de votan tes posibles.

345



La ideología y la política son difíciles de separar. Bien es verdad que, seg ŭn
momentos, el planteamiento ideológico de fondo se halla un poco mas
velado o bien el primer plano (plana periodística). En León a fines del XIX, nos
dice el autor, que aŭn los planteamientos ideológicos como el "tradicionalismo
católico, el conservadurismo, el liberalismo moderado y el liberalismo radical,
tiene un fiel reflejo en los destinos medios periodísticos y etán siempre presentes
en las opiniones que se debaten".

Algo semejante, por otro lado, a lo que ocurre en otras ciudades castellanas,
donde los campos están a ŭn perfectamente definidos y delimitados. Y cada una de
esas cosmnvisiones se manifiesta, y trata de ganar correligionarios, a través del
correspondiente órgano de expresión.

La problemática social, especialmente desde enfoques interaniconalistas,
preocupa seriamente. La tinta que hace correr es ya notable. Los planteamientos
social-católicos comienzan a estar también presentes hacia muy finales de la
centuria.

Temas muy debatidos, como no podía ser de otra forma, desde el momento en
que contamos con dos ideologías muy radicales (Carlismo/Republicanismo) son:
enserianza, cleraicalismo/anticlericalismo, Iglesia /Estado, etc.

En una región, y en una provincia, donde el cereal es el producto exportable
fundamental, es lógico que la diléctica proteccionismo/librecambismo consuma
muchos esfuerzos y argumentos, en su mayoría desde la óptica de los "auténticos
intereses de Castilla".

En resumen, el libro de León Correa viene a ampliar notablemente nuestros
conocimientos, confirmándonos comportamientos e intereses y rectificando y/o
matizando otros y, sobre todo, ofreciéndonos una visión nueva de la historia
leonesa (y por extensión castellana) de la centuria pasada.

No sólo para especialistas en historia de la opinión pŭblica, sino también para
todo aquel que quiera profundizar en el conocimiento del pasado leones, desde una
perspectiva global, el libro serialado es de obligada consulta.

Celso Almuiria Fernández

346


