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Provincia  
Un ensayo desvela el compromiso y la falta de tibieza de los periodistas durante 

la II República  
31/10/2006     14:02:22 

El ensayo "El papel de la prensa en Córdoba durante la II República" del periodista y 
escritor Alvaro Vega desvela el "compromiso" y la "falta de tibieza" de los periodistas que 
ejercieron su profesión durante el lustro de este período histórico. El escritor aseguró, en 
conferencia de prensa, que durante esta etapa de la historia de España, que abarca desde 
abril de 1931 hasta julio de 1936, los periodistas eran personajes "comprometidos" y "casi 
todos tenían una opción política, que además no escondían, y no eran nada tibios". El 
periodismo que se ejercía era "crítico y apasionado", características que también, a juicio 
del periodista de la Agencia EFE en Córdoba, se daban en la II República. Durante la 
República, en Córdoba hubo siete periódicos diarios, de los que cuatro coexistieron en el 
tiempo, una situación que no se ha vuelto a dar, ya que desde julio de 1936 no hubo dos 
cabeceras diarias hasta 1981. "El papel de la prensa en Córdoba durante la II República", 
publicado por RD Editores en colaboración con la Diputación de Córdoba, cuenta con 
referencias a treinta publicaciones distintas de las que se conserva al menos un ejemplar, y 
para su redacción el autor ha consultado con trece fuentes bibliográficas. Alvaro Vega 
resaltó el hecho de que los redactores escribían "como lo sentían, es decir, que pretendían 
ser honestos y no tenían que ocultarse en falsas independencias" y eso provocó, entre 
otras causas, que la Guerra Civil fuera "un verdadero holocausto para los periodistas que 
pagaron con sus vidas o con el exilio". Vega hizo hincapié en la relación existente entre el 
periodismo y la política, ya que tres directores de periódicos de esa etapa fueron 
diputados, y la mayoría de los gobernadores civiles fueron periodistas. La mayor 
complicación del trabajo ha sido la "sistematización" de toda la documentación obtenida 
para la redacción del ensayo, una labor que le ha llevado alrededor de ocho meses, explicó 
Alvaro Vega. El delegado de Cultura en la Diputación de Córdoba, Serafín Pedraza (PSOE), 
consideró este ensayo como "fundamental" dentro de los actos conmemorativos del 75 
aniversario de la proclamación de la II República. Para Pedraza, esta publicación cubre "un 
hueco importante que no ha sido tocado" hasta ahora porque la mayor parte de los 
estudios "no descienden" al ámbito provincial y por ello "hacía falta una visión global, con 
un estudio exhaustivo". Este ensayo se convierte, en su opinión, en "una narración 
literaria" que une "la información acompañada por un buen estilo". Para el delegado de 
Cultura, este libro "va más lejos que el propio papel de la prensa y es una visión de la vida 
durante esos cinco años" de la historia de España, y añadió que es "absolutamente 
ecuánime y sin tomar posición desde un punto de vista fanático".  
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