
 

 

 



 
1 

 

RESUMEN 

El periodismo de sucesos y la crónica negra fueron una rama del periodismo 

especializado muy relevante en la España de los años 50, y que, sin embargo, han ido 

perdiendo paulatinamente su espacio en la prensa española con el transcurso de los 

años. Muchos de sus tópicos se siguen publicando día a día en los periódicos pero no 

cuentan con una sección específica de sucesos como ocurría anteriormente. El Caso, 

semanario de sucesos, fue un célebre periódico del siglo XX especializado en esta rama 

del periodismo y que constituyó un fenómeno mediático en España durante más de 30 

años. Este trabajo pretende ser un análisis teórico sobre el semanario, su evolución 

histórica y sus contenidos, y sobre la importancia que tuvo para la sociedad de la época, 

así como lo que significó para el periodismo de sucesos en España. 

PALABRAS CLAVE: Crónica negra, periodismo de sucesos, El Caso, Historia del 

periodismo de España, siglo XX, periodismo especializado, prensa española. 

ABSTRACT  

Crime journalism and true crime news were relevant fields of Spanish specialized 

journalism in the 1950, but they have gradually lost importance in the Spanish press. 

Many of their topics are still being daily published in newspapers but they are not 

published in a specific section as it happened before. El Caso, semanario de sucesos, 

was a famous twentieth-century newspaper specialized in this branch of journalism 

which became a mass media phenomenon for more than 30 years. This work aims to 

provide a theoretical analysis of El Caso, its historical evolution and contents. The 

relevance this weekly newspaper had for the Spanish society of the time in the 1950s 

will also be discussed, as well as all its impact on crime journalism in Spain. 

 KEY WORDS: true crime news, crime journalism, El Caso, History of journalism in 

Spain, 20th century, specialized journalism, Spanish press. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación y objetivos  

La elección del tema para la realización del presente trabajo surge de un interés 

personal en la materia de estudio. En lo que a mí respecta, el periodismo de hoy en día, 

tal y como lo conocemos, cuenta con una larga historia detrás de la que todos los 

estudiosos de la materia deberíamos ser conscientes, puesto que se trata de una historia 

que nos ha llevado hasta donde nos situamos actualmente. El conocimiento sobre lo que 

sucedió en nuestro pasado, no solo dentro del ámbito periodístico, es fundamental, ya 

que se trata de los diferentes hechos, acontecimientos o actos que nos han construido 

como personas y sociedad y nos ha hecho evolucionar con el transcurso del tiempo. Por 

ello, he querido centrar mi investigación en la historia del periodismo de nuestro país.  

Específicamente, el interés recae en la rama periodística de los sucesos y crónica 

negra. Esta inclinación se debe a que este campo no se encuentra tan manido 

actualmente como algunos años antes y se trata de una rama del periodismo interesante, 

muy intrigante, dura y que hace vivir la profesión de manera muy intensa. Para ello, es 

necesario un periodismo de calle, vivo, donde los periodistas salgan de la oficina para 

hallar esa noticia de “interés humano”. Este mencionado reporterismo de calle hoy en 

día en nuestro país es escaso; se da la noticia pero no se profundiza ni se investiga 

demasiado. Ahora prima un periodismo en el que los profesionales del campo trabajan 

en oficinas frente a un ordenador y recogen información a través de una llamada o de un 

rastreo en Internet. Por ello, el vigente trabajo busca enfocarse en un célebre periódico 

de los años cincuenta en nuestro país especializado en este tipo de periodismo, de 

investigación: El Caso, semanario de sucesos. 

El Caso fue el semanario de sucesos de mayor éxito en España en el siglo XX y que 

tuvo una duración de más de cuarenta años. Esta publicación constituyó un fenómeno 

comunicativo y social, marcando un hito en el periodismo especializado. Los periodistas 

del semanario fueron los pioneros de la crónica negra en España, creando así un 

producto popular, con rigor, documentado y con estilo propio.  

Por tanto, el objetivo del presente trabajo, dentro de los límites de espacio y 

profundidad que permite un Trabajo Fin de Grado, es mostrar la relevancia que tuvo 

este periódico en nuestro país durante sus años de vida, en los que se incluye el 
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franquismo, la transición y la democracia, dando a conocer todas las trabas y censura 

que tuvo que sufrir el semanario, incluyendo antes una pequeña introducción sobre el 

periodismo de sucesos en general. 

Posteriormente, se procederá a analizar los contenidos del periódico, redactores y 

directores del mismo y la manera de hacer periodismo de sucesos en esa época, 

seleccionado y analizando algunos de los ejemplares de distintos años tratados por el 

semanario, los cuales aspiran a ser una buena muestra de lo que constituyó el periódico.  

Igualmente, se intentará abordar lo mejor posible el tema del tratamiento 

periodístico de los sucesos actualmente y la repercusión que ha tenido El Caso hasta 

nuestros días. Para ello, se ha efectuado una entrevista a una profesional en periodismo 

de sucesos, Marta Garú, periodista del Heraldo de Aragón. 

Este periódico no fue el único que destacó y contó con un gran número de lectores 

en la España desde los cincuenta y hasta la transición (1952-1997). A pesar de ser de los 

más relevantes, otros diarios también despuntaron durante el siglo XX como por 

ejemplo, el diario Pueblo o Por qué, este último resulta característico por su 

especialización en sucesos. Por ello, y finalmente, en vistas a realizar un apartado más 

práctico, se realizará un pequeño análisis comparativo entre los citados periódicos, 

sobre sus contenidos, manera de tratarlos y estilo. 

En conclusión, los objetivos del trabajo son: 

-Realizar un profundo análisis del periódico, en el que se investigará su evolución 

en la historia, sus contenidos, sus redactores y directores, y la comparación entre sus 

ejemplares y los de otros periódicos de la época, con el fin de que el lector aumente sus 

conocimientos sobre El Caso y sea consciente de la importancia que tuvo en sus 

años de vida. 

-Como objetivo secundario, abordar el tema del periodismo de sucesos y el 

periodismo de calle, mostrando su evolución durante el transcurso del tiempo hasta 

nuestros días. 
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1.2 Metodología 

El estudio presente pretende ser una investigación de carácter cualitativa, cuyo 

propósito principal es obtener un amplio conocimiento sobre el periódico El Caso, 

buscando ampliar los datos existentes del mismo. Este enfoque cualitativo escogido, 

basado en el análisis de contenido, parte de la observación y la evaluación de las 

diferentes informaciones recogidas para seguir los objetivos marcados en la previa 

introducción. 

Asimismo, se ha utilizado el método histórico para estudiar la trayectoria real del 

citado periódico en vistas a conocer su evolución y desarrollo, así como sus etapas 

principales y las conexiones históricas fundamentales. 

Igualmente, se han realizado diferentes análisis comparativos entre ejemplares 

de El Caso y números de otras publicaciones relevantes, así como una entrevista  

cualitativa a una profesional del campo periodístico de sucesos para obtener más datos 

de interés sobre el tema y una profundización mayor en el mismo. 

De esta forma, esta investigación ha seguido diferentes fases:  

 Primera fase: definición de objetivos y búsqueda de bibliografía. 

Una vez definidos los objetivos del trabajo y de estructurar los puntos que 

tendría el mismo, se trató de encontrar información tanto en Internet como en 

bibliotecas de la localidad de Zaragoza. Sin embargo, la información encontrada 

no fue muy contundente y se planteó la posibilidad de obtener bibliografía de la 

Biblioteca Nacional de España en Madrid, ya que en Zaragoza no se encuentran 

ejemplares antiguos de periódicos como El Caso. 

 

 Segunda fase: búsqueda y reserva de material en la BNE.  

Para poder acceder a la Biblioteca Nacional es necesaria la obtención de un 

carné de lector, por lo que el respectivo tutor tuvo que escribir una carta de 

presentación con el sello de la Universidad de Zaragoza. Ya mandada y aceptada 

por la BNE, se comenzó a buscar por medio del catálogo de la biblioteca 

documentación útil para el trabajo y se reservó para los días a los que se acudiría 

allí. 
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 Tercera fase: recopilación de material bibliográfico en la Biblioteca Nacional. 

La información reunida se seleccionó de diversos libros y manuales y de 

auténticos ejemplares de periódicos, tanto en papel como en pequeños rollos de 

microfilm, por los que fue necesario utilizar una máquina especializada para 

visualizarlos.  

 

 Cuarta fase: sistematización de los datos recopilados. 

Una vez obtenida la información de la BNE más la encontrada previamente en 

páginas web, se pasó a escribir y a organizar el trabajo: elaboración del marco 

teórico, profundización, análisis, comparación e interpretación de los datos, más 

sus posteriores correcciones.  

 

 Quinta fase: realización de una entrevista. 

Mientras se desarrollaba el trabajo, se planteó el realizar una entrevista a alguien 

que tuviera conocimientos sobre el tema de la investigación. Gracias al tutor de 

este ensayo, se percibió la idea de entrevistar a Marta Garú, periodista de 

sucesos y tribunales del Heraldo de Aragón. Así, se llevó a cabo sin ningún 

inconveniente por parte de la redactora. 

 

 Séptima fase: clausura del presente trabajo.  

Elaboración de las conclusiones obtenidas del estudio realizado.  

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El Caso, semanario de sucesos, fue un periódico muy relevante para la historia del 

periodismo de sucesos en nuestro país y que, sin embargo, existe poca información 

sobre el mismo. Hoy en día, salvo profesionales de la materia y el rango de gente que 

convivieron con el periódico mientras se publicaba, un escaso número de personas 

conocen la existencia de El Caso. Esto se encuentra ligado a que tampoco se ha 

investigado ni se han publicado una gran cantidad de estudios sobre el semanario tras su 

cierre, por lo que difícilmente se le puede otorgar visibilidad. Por ello, el principal 

propósito de esta investigación es dar a conocer en mayor medida al semanario, a través 
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de una recolección de los contenidos más cautivadores y útiles procedentes de la 

bibliografía encontrada, añadiendo enunciados y conclusiones propias. 

Debido al insuficiente material disponible sobre este periódico, solo pudieron 

encontrarse algunos archivos en la Biblioteca Nacional Española en Madrid, como son 

los ejemplares del propio periódico en formato microfilm o algunos libros que no 

trataban específicamente de El Caso pero sí aparecía provechosa información histórica 

y periodística sobre él. Montse Quesada, catedrática del  departamento de comunicación 

de la Universidad Pompeu Fabra, es la autora del libro Periodismo de Sucesos, en el que 

habla de la especialización en general y también en gran medida sobre El Caso y la 

relevancia que tuvo en este ámbito. Otros autores que mencionan al semanario en 

algunas de sus obras son Carlos Barrera, Ignacio Fontes y Manuel Ángel Menéndez, así 

como la misma Margarita Landi, importante redactora de El Caso, quien escribió Una 

mujer junto al crimen. El libro se presenta como una autobiografía, al igual que otro 

libro consultado de Eugenio Suárez, fundador del periódico, El Caso cerrado: 

memorias de un antifranquista arrepentido. Ambos tratan de la vida de ellos mismos, 

aunque asimismo mencionan en repetidas ocasiones detalles interesantes sobre El Caso. 

Sí que contamos actualmente con estudios enfocados directamente al periódico, 

como son el libro de Juan Rada (El Caso: semanario de sucesos 60 aniversario), 

director en una de sus etapas del semanario, y el artículo de Rosa Rodríguez Cárcela (El 

Caso. Aproximación histórico-periodística del semanario español de sucesos), 

licenciada en Periodismo y Derecho en la Universidad de Sevilla
1
. Los mismos 

presentan una amplia investigación sobre la publicación, recayendo en detalles 

históricos, de estilo del periódico y sobre todo, de ejemplares y portadas. Como se ha 

comentado anteriormente, el objetivo del presente trabajo es unir todos los datos de la 

bibliografía encontrada pero no solo de los estudios destinados únicamente a hablar 

sobre El Caso. Por ello, he querido añadir algunos aspectos no muy profundizados en 

los mismos, como por ejemplo el análisis comparativo entre algunos de sus ejemplares 

y con números de otros periódicos, o el tratamiento del periodismo de sucesos en 

general. 

                                                           
1
 Esta autora también ha elaborado otros artículos muy útiles orientados al periodismo de sucesos en la 

prensa escrita como La prensa de sucesos en el periodismo español o su Manual de Periodismo de 

Sucesos. Ambos han constituido un gran apoyo bibliográfico a la hora de hablar de esta rama periodística. 
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De la misma forma, existen ciertos artículos o documentales sobre El Caso, pero 

que fueron publicados solamente en ocasiones como aniversarios del periódico o 

eventos especiales, como el fallecimiento de alguno de sus redactores más relevantes. 

Cabe decir que sí que se realizó una buena obra en memoria de El Caso hace dos 

años. RTVE decidió rodar una serie de televisión sobre el semanario: El Caso: crónica 

de sucesos. Ésta constituyó una correcta referencia de lo que fue el semanario de 

sucesos y algunos de los crímenes más importantes que trataron. Su guión estaba 

claramente inspirado en el periódico y también algunos de los personajes, como por 

ejemplo, Margarita Landi. 

Más adelante, en el apartado de “El Caso en la actualidad”, se añadirá información, 

se hablará sobre la repercusión del mismo en nuestros días y se citarán otras fuentes 

consultadas para la ejecución de este proyecto.  

 

3. MARCO TEÓRICO: ORÍGENES DEL PERIODISMO DE 

SUCESOS 

Ramón Reig, catedrático y periodista, considera que existen conflictos que 

entran de lleno en lo que siempre hemos conocido como periodismo de sucesos: 

acontecimientos referidos a asesinatos, maltratos, torturas, etcétera, cometidos por la 

gente común, cuyas actividades saltan de pronto a las páginas y espacios de los medios 

de comunicación.
2
 Pero, ¿cómo llegaron estas actividades a las páginas de los 

periódicos? ¿Cómo surgió este periodismo de sucesos que ahora ocupa un lugar en los 

medios? 

Según Montse Quesada, el periodismo de sucesos es incluso anterior a la propia 

existencia de los medios de comunicación de masas, y por tanto, previo a la aparición de 

las especializaciones periodísticas. Existe casi desde el origen de la prensa escrita, en el 

que las antiguas gacetillas informaban de todo tipo de desgracias. Los inicios de este 

tipo de periodismo se remontan al siglo XVI en América Latina, donde recibía el 

nombre de “crónica roja” o “nota roja”. Surgió debido a los ayuntamientos o consejos 

                                                           
2
  RONDA, Javier y CALERO, José María: Manual de Periodismo Judicial. Ámbitos para la 

Comunicación 6, Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000 pág. 11; citado en Manual de Periodismo de Sucesos de Rosa 

Rodríguez Cárcela. 
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que se instalaron allí por la llegada de los españoles, quienes difundían diversas noticias 

en las plazas de las urbes. De hecho, el nombre de “nota roja” proviene de una historia 

ocurrida en la actual ciudad de México, donde ciertos decretos de juicios de diferentes 

personas se colgaron en las puertas de las iglesias con un sello rojo en ellos (2007: 7, 

26, 27). 

 En España este tipo de periodismo se remonta a los juglares y romanceros de la 

Edad Media, quienes recorrían todo tipo de lugares transmitiendo fascinantes historias a 

modo de canciones de famosos criminales de esa época. Algo que ocurría mucho antes 

de que los periódicos existieran. 

 Fue algunos siglos más tarde cuando los sucesos se incluyeron en los periódicos, 

específicamente, a finales del siglo XIX. En España en esos momentos tuvo lugar el 

Sexenio Democrático con el resultado de la proclamación de la Primera República 

española, y, posteriormente, la Restauración y llegada de los Borbones. Por aquel 

entonces surgieron periódicos como El Imparcial o El Liberal, y también se produjo la 

aparición de dos nuevos géneros periodísticos a finales de este siglo: la crónica y el 

reportaje. Géneros que iban a ser muy relevantes para el periodismo de sucesos.  

Según algunos estudiosos, fue realmente Joseph Pulitzer quien fundó esta rama 

periodística a finales del XIX, tras comprar el diario The World. Éste ordenó a todos sus 

periodistas salir a la calle en busca de noticias, quienes encontraron historias por toda la 

ciudad. Pulitzer fue el precursor del “New Journalism” y de la idea de “si no hay 

noticias hay que buscarlas”. Fue así como, teóricamente, surgieron las noticias de 

sucesos.  

Ligado a este periodismo de sucesos, apareció también el modelo de 

comunicación sensacionalista, con la consolidación de la prensa popular o de masas. 

Rosa Rodríguez Cárcela afirma en su Manuel de Periodismo de Sucesos:  

Se trata de un periodismo popular, de grandes tiradas, bajos precios para su adquisición, 

con portadas de amplios y llamativos titulares y destacado despliegue fotográfico, 

contenidos interiores con muchas noticias y poco texto y una tipografía atractiva, orientada  

al consumo de las clases medias y obreras (2015: 173, 174). 

En Estados Unidos, gracias a Pulitzer y su periódico fue donde el sensacionalismo 

y el periodismo de sucesos tendrían más expansión. Mientras, Europa contaba con 
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Alfred Harmsworth en Inglaterra, precursor del periodismo de sucesos, quien fundó en 

1896 The Daily Mail.  

Por otro lado, dentro de la Península Ibérica, las primeras publicaciones que 

dedicaron de manera íntegra sus páginas a los sucesos tuvieron lugar a principios del 

siglo XX. La manifestación más antigua de estos periódicos es El Suceso ilustrado, 

seguida de Los Sucesos o Crónica del Crimen. Más tarde, en la década de los 50 surgió 

un periódico que cambiaría el panorama informativo de entonces: El Caso. Pocos años 

más tarde se crearon otras publicaciones que tomaron de ejemplo al citado periódico: 

Sucesos, El Farol, Por qué, etc. Este último, junto a El Caso, cambiaron el perfil del 

periodista de sucesos, quien entonces pasó a convertirse en un profesional de la 

información quien realizaba un tratamiento periodístico riguroso de la misma. 

El periodismo de sucesos siguió interesando y llamando la atención de  los lectores, 

y la sección de sucesos en los periódicos seguía existiendo y relataba los 

acontecimientos más curiosos, extraños y atractivos para el público. Sin embargo, a 

partir de la década de los 90, esta sección irá paulatinamente desapareciendo para 

incorporarse dentro de otras secciones, como Sociedad, Local o Nacional. Durante esos 

años la televisión se convirtió en el medio más dirigido y enfocado a los sucesos a 

través de la emisión de programas especializados (Rodríguez Cárcela, 2016: 41).  

Desde entonces hasta ahora, los diarios no han reinstaurado la antigua sección de 

sucesos, a pesar de que el interés de la audiencia por este ámbito no ha cesado. Aunque, 

cabe decir, que cuando ha ocurrido un crimen de impacto se le ha dedicado mucha 

atención en los periódicos de información general. En el mercado editorial no han 

vuelto a surgir nuevos semanarios especializados, como lo fue en su día El Caso o Por 

qué. Actualmente, es en la televisión donde más se realiza el periodismo de sucesos. A 

partir de esta irrupción de la modalidad en el medio televisivo, se adoptaron posturas 

sensacionalistas y amarillistas, basadas en el espectáculo y la acción, y muy próximas a 

lo que ahora conocemos con el nombre de reality show (Quesada, 2007: 37, 38). 
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4. EL CASO 

 

4.1  El caso y su recorrido por la historia española: cómo surgió, fases y 

censura.  

El 11 de mayo de 1952 salía a la calle El Caso, semanario de sucesos de mayor 

éxito durante el siglo XX en España, fundado por Eugenio Suárez, y que duró más de 

40 años. Su director tomó la decisión de crearlo cuando era redactor en el diario 

Madrid, donde ideó una sección denominada “El Caso de…”, que adquirió mucho 

éxito. Por este motivo, decidió fundar su propio periódico de sucesos. Las autoridades 

administrativas permitieron la nueva publicación, tras numerosas gestiones y trámites 

burocráticos (Rodríguez Cárcela, 2012: 221 y 223).  

El primer ejemplar de El Caso abría sus páginas con una carta editorial de 

Suárez que comenzaba de esta forma: 

Ante ti lector una nueva revista. Una revista más que busca llegar a complacer, a rellenar 

esa afición tan extendida en todas las clases sociales y que se llama curiosidad por la vida 

de los otros […] Reflejaremos autorizadas opiniones de expertos y, en suma, procuraremos 

que esta revista sea amena, aleccionadora y honradamente informativa (ver Anexo A). 

El Caso contó con dos etapas diferenciadas: 

1. Su primera etapa duró 35 años, desde la aparición del nº 1 en 1952, hasta 1987, 

momento en que dejó de ser editado por Eugenio Suárez. Dentro de ésta, se 

establecieron otros dos periodos históricos:  

- Desde 1952 hasta 1975, coincidiendo con el régimen franquista y 

constituyéndose como el semanario de mayor importancia desde el 

punto de vista económico, social y periodístico. Tuvo un enorme 

éxito de ventas y una gran repercusión en la sociedad. 

- Desde 1976 hasta 1987, en el marco de la transición y la democracia.  

2. En su segunda fase, el periodista y empresario Joaquín Abad tomó las riendas de 

esta publicación, convirtiéndose en su nuevo propietario hasta la definitiva 

desaparición del semanario el 24 de septiembre de 1997.  

 



 
13 

4.1.1 Primera etapa 

Este semanario nació en plena dictadura franquista, bajo la censura de la Ley de 

Prensa de 1938 creada en la Guerra Civil. Ésta recogía el espíritu restrictivo y contrario 

a la libertad informativa. Entre sus cometidos destacaban: “la regulación del número y 

extensión de las publicaciones periódicas, la intervención en la designación del personal 

directivo, la censura mientras no se disponga su supresión, la vigilancia de la actividad 

de la prensa o la reglamentación de la profesión de periodista” (Morales Ruiz, 1992 : 

107).  Por lo tanto, el periódico, durante su primera etapa, se vio obligado a enfrentarse 

a la censura impuesta por las autoridades franquistas. 

La Dirección General de Prensa había autorizado la creación de este periódico, 

como se ha apuntado antes, tras muchas gestiones y bajo algunas condiciones. Una de 

ellas fue la condición expresa de no difundir más de dos delitos con sangre a la semana. 

Sin embargo, debido al éxito que consiguió El Caso en sus cuatro primeros números, el 

límite permitido de asesinatos se redujo a uno semanalmente, lo que obligó a los 

periodistas a tener que seleccionar a partir de entonces solo el crimen que tuviera mayor 

interés periodístico. 

  Las autoridades consideraban que difundir delitos solo servía para crear nuevos 

delincuentes. Juan Sánchez Rada, periodista de investigación y uno de los directores 

que tuvo el periódico, comentaba en su libro sobre el mismo que en ese momento 

“había que ceñirse a insertar breves notas enviadas por la Brigada de Información de la 

Jefatura Superior de Policía, la mayor parte de las veces para desmentir hechos 

violentos que acababan de ocurrir”. Igualmente, no autorizaban a hablar sobre penas de 

muerte y ejecuciones. Franco permitió El Caso porque pensaba que la población se 

olvidaría de la política, distraída con el crimen de la portera, la gata con alas o el hongo 

milagroso. Y así fue. Estos y otros temas convirtieron el arranque de El Caso en un 

éxito completo, tanto que la tirada se incrementó rápidamente, disminuyendo así las 

penurias económicas. A los tres meses superó los 100.000 ejemplares y poco después 

doblaba dicha cifra (Sánchez, Rada, 2011: 14).  

4.1.2 Censura eclesiástica 

El Caso, como se ha comentado anteriormente, se vio obligado a no difundir 

más de un delito a la semana. A los gobernantes parecía no importarles que el pueblo 
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quedara desinformado, y por tanto, más indefenso ante un nuevo tipo de criminalidad: 

descuartizadores, sacamantecas, violadores, secuestradores, traficantes de mujeres y de 

drogas, etc. El periódico prestaba un gran servicio de prevención y asesoramiento ya 

que, para los periodistas del mismo, conocer el crimen era la mejor forma de 

combatirlo. Sin embargo, esto fue ignorado por los responsables del orden público en 

beneficio propio. 

Mientras tanto, el número de lectores del semanario aumentaba rápidamente, lo 

que las autoridades consideraban como una crítica a su gestión. Por ello, el ministro de 

Información y Turismo, Gabriel Arias-Salgado, decidió prohibir la continuidad del 

periódico. Asimismo, la Asamblea Sacerdotal de la Moral solicitó el cierre “porque 

descubre caminos perniciosos para la juventud” (Sánchez, Radá, 2011: 14). Por otro 

lado, también existían opiniones contrarias de otros grupos religiosos. El superior de los 

Carmelitas Descalzos de Valencia envió una carta al ministro expresando que si el 

periódico cerraba también deberían hacerlo los cines. Éste argumentaba que el público 

que asistía a los cines podía ser de todas las edades, mientras que los lectores del 

semanario solían ser personas mayores.  

Suárez razonó y decidió que debía ser la Iglesia quien decidiera al respecto, ya 

que buscaba evitar cualquier enfrentamiento con el poder. Así pues, se ofreció a que su 

periódico pasara censura eclesiástica cada vez que disponía a publicarse. Moisés García 

Torres, teniente vicario general de la diócesis, fue desde entonces el responsable de la 

moral y ortodoxia católica del periódico. El religioso leía absolutamente todos los 

ejemplares dispuestos a publicarse y antes de ello, se presentaba en la redacción para 

despachar las informaciones de última hora. Aún así, era más comprensivo que la 

censura civil. A veces, cuando cuestionaba algo muy relevante de la información, 

terminaba siempre apareciendo en el periódico, gracias a las escusas y pretextos que 

Eugenio Suárez utilizaba, argumentos que se pensaba que fingía creer el religioso para 

dejarles publicar (Suárez, 2005: 200). El ministro Arias-Salgado tuvo que tragarse su 

orgullo, ya que el semanario de sucesos seguía adelante. 

“Procelosas aguas en las que debió navegar El Caso”, comenta Rada en su libro. 

En alguna ocasión cuando se producían dos o más hechos violentos con sangre, los 

periodistas seguían la siguiente estrategia: lanzar ediciones especiales dirigidas a 

diferentes zonas geográficas donde habían sucedido, y así, seguían ofreciendo un solo 
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asesinato pero diferente según la región en que fueran distribuidos los ejemplares. Ésta 

fue una manera de sortear al inquisidor, a pesar de las repetidas veces que el obispo 

expresaba “esta foto va contra la moral”.  

Estas restricciones formaron parte de la censura impuesta por el Gobierno, el 

cual utilizaba diferentes órganos opresores para ello. Tras la Ley de 1938, no existía la 

mínima posibilidad de movimiento para los periodistas, que a partir de entonces dejaron 

de informar con libertad para pasar a ser pseudo-funcionarios al servicio del Gobierno. 

De hecho, el artículo 15 de dicha ley estableció la creación del Registro Oficial de 

Periodistas (ROP), mecanismo que cortaría completamente las alas a ciertos periodistas 

de la época. El ROP fue creado para llevar a cabo un riguroso control sobre los 

periodistas que ejercían la profesión a partir de 1939. Todo aquel que quisiera 

pertenecer al ROP debía firmar una declaración en la que postulara claramente en el 

medio que trabajaba y cuáles eran sus antecedentes políticos. Este hecho puso de 

manifiesto que no habría perdón alguno para los que legalmente trabajaban en diarios 

republicanos.  

Igualmente, se había creado la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de 

febrero de 1939 que estableció una clara línea divisoria entre la sociedad que se había 

mantenido leal al Gobierno republicano, legalmente establecido, y los que se habían 

rebelado contra él. Los tribunales de Responsabilidades Políticas fueron los encargados 

de hacer cumplir esta ley. Estos tribunales administraron tres tipos de sanciones para los 

algunos periodistas: en primer lugar, multas económicas, que fueron las más comunes; 

el destierro, con las consecuencias económicas que esto supuso, y, por último, la 

inhabilitación de la profesión.
3
 

Más adelante, se creó la Ley Fraga en 1966. Se entró en un periodo de libertad 

vigilada. Suprimió la censura previa, las consignas y los controles ejercidos por el 

franquismo. Aún así, el camino se presentaba complicado puesto que el régimen 

franquista seguía siendo autoritario. La ley Fraga contemplaba una serie de resortes y 

mecanismos que permitían controlar a la prensa. Pero, como se ha comentado 

anteriormente, se introducían una serie de garantías. La supresión de la censura previa y 

la posibilidad del recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del 

                                                           
3
 La mayoría de la información relativa a las diferentes Leyes de Prensa y a la censura de la época ha sido 

obtenida de un artículo de la revista Cuadernos de Periodistas (Sánchez Camacho, 2007: 76).
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Ministerio constituyeron estímulos suficientes para emprender la lucha por conseguir 

mayores cotas de libertad (Barrera, 1995: 105). 

Al semanario de sucesos le seguían lloviendo multas por diversas fotografías, 

por utilizar palabras como “semidesnudo” en vez de “semivestido” o por sus portadas 

realmente impactantes. Por mostrar la España rural y profunda de la que se trataba. La 

censura se mantenía muy vigente y a El Caso se le criticaba con el argumento de que 

nunca respetaba la presunción de inocencia de nadie. El director momentáneamente 

comentaba: 

No significábamos ningún peligro. Nuestra intención no podía ser otra que la de que 

ganasen los buenos: la policía y la justicia. Había que elogiarles y condenar a los 

criminales. Aunque era una cosa que ni creía ni creo (Sánchez Rada, 2011: 35). 

Afortunadamente, a partir de 1970 y tras la muerte del dictador Francisco 

Franco, El Caso amplió sus contenidos informativos más allá de los sucesos; la 

transición política surgía su efecto. De hecho, fue precisamente el 1 de abril de 1977 

con el Real Decreto, cuando se suprimió el famoso artículo 2 de la Ley Fraga y los 

periodistas pudieron expresarse libremente sin tener que medir su lenguaje por miedo a 

una posible censura (Fontes y Menéndez, 2004, I,: 276). Dicho artículo citaba: 

La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocidas en el 

artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son 

limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del 

Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa 

Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la 

paz exterior; el debido respeto a la Instituciones y a las personas en la crítica de la acción 

política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la 

intimidad y del honor personal y familiar.
4
  

Mientras, el delito se fue socializando. La diferencia entre buenos y malos 

empezó a contemplarse desde otra óptica. El delincuente ya no lo era tanto, comenta 

Rada en su libro. Como podríamos decir hoy en día: los buenos no son tan buenos ni los 

malos tan malos.  

                                                           
4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1966-3501&b=4&tn=1&p=19660319#asegundo . 

(Consultado el 4 de Octubre de 2018). 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1966-3501&b=4&tn=1&p=19660319#asegundo


 
17 

El delincuente dejó paulatinamente de ser aquel personaje antisocial que funcionaba al 

margen de la ley y que casi siempre pertenecía a las clases sociales más desfavorecidas. En 

su lugar salió a la luz la persona que actuaba dentro de un contexto social concreto, que 

respondía a unas circunstancias personales, familiares, sociales y medio-ambientales 

determinadas. (Quesada, 2007: 35). 

A nivel informativo, el Ministerio de Información y Turismo mantuvo un 

estricto control de los periodistas. Así pues, ciertas normas franquistas continuaron 

vigentes, como la de vetar las noticias sobre suicidios, con el pretexto de que su 

divulgación incitaba a que otras personas hicieran lo mismo (algo que sigue ocurriendo 

en los medios informativos actuales). Pero el semanario comenzó a sacar portadas con 

imágenes de asesinos y víctimas y en sus páginas interiores se daba amplia información 

sobre ellos: nombres, apellidos, datos concretos, etc.  

A partir de la época de los 70, los cambios experimentados en la sociedad 

española comenzaron a afectar a su cuota de mercado. Las nuevas revistas y la 

televisión, sobre todo, supusieron una dura y gran competencia para El Caso, a pesar de 

que estos se habían mantenido silenciosos durante décadas y el semanario de sucesos 

era el único que se había atrevido a publicar noticias relacionadas con crímenes; el 

único que había tenido la suficiente valentía como para enfrentarse a las restrictivas 

autoridades y a la censura. Sin embargo, pese a la ampliación de contenidos comentada 

hace unos párrafos, el declive de El Caso era inminente; la venta de ejemplares 

disminuía.  

De esa forma, debido a los múltiples competidores emergentes del periódico y a 

diversos inconvenientes económicos relacionados con la problemática vida familiar de 

Suárez, El Caso llegó a la quiebra. Justamente, cuando se celebraba el 35º aniversario 

del semanario, el 29 de agosto de 1987 salía a la calle el último número editado por 

Eugenio Suárez. 

4.1.3 Segunda etapa 

Esta segunda etapa del semanario fue más breve, con una duración exacta de 10 

años. Joaquín Abad, periodista propietario del diario La Crónica, adquirió el periódico. 

Éste se centró cien por cien en la difusión de noticias sobre temática delictiva, junto con 

un tratamiento sensacionalista de las mismas. Así, dejo a un lado la crónica rosa que 

tanto caracterizaba a El Caso de la primera etapa.  
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Respecto a la evolución de la prensa española en términos de libertad de 

expresión y de información periodística que se ha comentado anteriormente, cobró un 

progresivo auge desde 1975, coincidiendo con el fallecimiento del dictador Franco. Lo 

más destacable del periodo comprendido entre 1973 y 1975, fue, según Barrera (1995: 

154), la apertura desarrollada por Pío Cabanillas, famoso político español en la época 

franquista y la transición. Desde 1974 cuando adquirió el cargo de ministro de 

Información, llevó a cargo una gestión caracterizada por su tolerancia hacia la libertad 

de expresión, tanto en el ámbito de la prensa como en el del libro y los espectáculos. La 

prensa adquirió cierta madurez y responsabilidad pública, aunque algunos periódicos 

estuvieran llegando a su fin, como es el ejemplo de El Caso.  

Abad luchó por mantener a flote la publicación. De hecho, vendía 120.000 

ejemplares por número pero el incremento de los costes y las demandas, reclamaciones 

judiciales y pleitos que le interponían costaron más caros que esos miles de ejemplares. 

El mismo director comentaba:
 

Lo cerramos vendiéndose más de 100.000 ejemplares porque el departamento de Justicia 

se había transferido a las autonomías. Antes, cuando alguien sentía vulnerado su derecho 

al honor, nos denunciaba al juzgado de Madrid, donde estaba la redacción, y solíamos 

ganar casi siempre. Teníamos en plantilla a los abogados. Cuando empezaron las 

autonomías a hacerse cargo de estas demandas, nos obligaban a ir a los distintos sitios 

correspondientes de España. Era molesto sacar “El Caso” en ese momento. Teníamos que 

ir a muchas ciudades a defendernos. Se ganaba dinero, pero no mucho porque teníamos 

una estructura muy grande. En ese momento, era director de “La Crónica” en Almería y se 

ingresaba mucho dinero, así que preferimos dedicarnos a este periódico y apartar “El 

Caso”.
5
  

Asimismo, un 24 de septiembre de 1997 El Caso se imprimía por última vez, 

habiendo constituido un importante bagaje para una sociedad española creciente, 

madura y responsable. “Un final inmerecido. Casi cuarenta años batiéndose bravamente 

para un fin imprevisto”; pesarosas palabras que manifestaba Suárez en su libro ante la 

desaparición de El Caso (2005:338). 

Abad, posteriormente en el año 2000, publicó la edición digital del semanario, 

pero sin lograr resultados comparables a la versión impresa. Tres años después, hubo un 

                                                           
5
https://www.apmadrid.es/joaquin-abad-el-caso-ya-no-puede-dar-noticias-lo-que-tiene-que-hacer-es-

profundizar-en-los-temas/. (Consultado el 15 de Septiembre de 2018). 

 

https://www.apmadrid.es/joaquin-abad-el-caso-ya-no-puede-dar-noticias-lo-que-tiene-que-hacer-es-profundizar-en-los-temas/
https://www.apmadrid.es/joaquin-abad-el-caso-ya-no-puede-dar-noticias-lo-que-tiene-que-hacer-es-profundizar-en-los-temas/
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relanzamiento en versión iPad, en el que El Caso se centraba únicamente en sucesos de 

América Latina, puesto que se trataban de crímenes más sanguinarios e impactantes que 

los que ocurrían en España. Por último, en 2016 y aprovechando el estreno de la serie de 

televisión sobre el semanario, El Caso volvió a los quioscos en formato “pocket” de la 

mano de Abad, una versión moderna que vuelve a tratar mayoritariamente diferentes 

sucesos ocurridos en España. 

4.2 Contenido 

4.2.1 Sucesos y audiencia 

El Caso, semanario de sucesos, como indica su título, trataba sucesos de toda 

clase; desde crímenes donde “emanaba” la sangre, hurtos, violaciones, traiciones que 

acaban en asesinatos, estafas, secuestros, hasta misterios sobre el Más Allá o 

extraterrestres en platillos volantes. Es decir, el semanario buscaba una noticia en 

relación con el crimen, la delincuencia o los sucesos curiosos, escabrosos y 

extraordinarios. Estos sucesos no solo tenían lugar dentro del sector más desfavorecido, 

pues muchos de los acontecimientos salpicaban a las familias más adineradas de la 

sociedad. Como se decía entonces, “los ricos también lloran” (expresión que hacía 

referencia a la famosa telenovela mexicana con ese título). Por ello, los sucesos 

suscitaban morbo e intriga a los ciudadanos de toda clase; el target del periódico era 

muy amplio. Aunque al principio se calificara como “el periódico de las porteras”, el 

periódico estaba en boca y en manos de todos, a pesar de que algunos no lo quisieran 

reconocer. Según Rada, muchos lo leían a escondidas; los nobles y empresarios 

enviaban a sus mayordomos para que los compraran en su lugar o cuando ellos acudían 

personalmente, pedían el Ya, y por lo bajo, susurraban “¡ponme también el feo!”. Cabe 

decir que entre lo suscriptores del semanario llegaron a estar Camilo José Cela, Robert 

Graves o Juan Goytisolo (2011: 26). 

La explicación de este amplio target de audiencia se debía a los periodistas y 

redactores. Estos eran trabajadores incansables, quienes pasaban noche y día en la calle 

o en la redacción para contar a sus lectores lo que había ocurrido de la mejor manera 

posible. Se implicaban al máximo para conseguir los mejores reportajes y ser los 

primeros en llegar al lugar del crimen, y, en consecuencia, los primeros en contar la 

noticia. Para ello, practicaban un constante periodismo de calle. Los de El Caso 

llamaban a todas las puertas, seguían a investigadores, víctimas, criminales y se fijaban 
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en cada detalle. Salían a la calle después de una llamada en cualquier instante, cuando 

fuera necesario. Es imprescindible apuntar que los periodistas contaban en ocasiones 

con fuentes policiales, ya que tenían buenas amistades con policías o agentes, 

facilitándoles fotografías o datos relevantes. Pero esto no fue siempre así, los periodistas 

buscaron sus propios medios para dar la primicia. De hecho, a veces eran los primeros, 

no solo por delante del resto de periódicos y diarios sino de la propia policía, en 

presentarse en el lugar de los hechos, junto con su libreta, bolígrafo y cámara en mano. 

El periódico disfrutó de una gran difusión y, al mismo tiempo, de la fidelidad por parte 

de sus lectores, llegando hasta la gente analfabeta de pueblos y pedanías. 

Había lugares en España donde el único impreso que entraba era El Caso. Y que el 

alfabeto, la persona que sabía escribir en una pequeña aldea o aquel caserío lo recibía y lo 

leía, y los demás lo escuchaban.
6
 

Como expresaba aquí Eugenio Suarez, El Caso llegó lejos, tan lejos que incluso 

cruzó fronteras. El periódico alcanzó el país germano, donde muchos españoles habían 

emigrado y su única fuente española allí era El Caso. 

El Caso también se ganó la confianza de sus lectores gracias a algunas secciones 

en las que otorgaban consejos de cómo defenderse ante criminales, malhechores, o 

también existía una sección “consultorio”, donde quien tuviera alguna duda o quisiera 

pedir consejo sobre algún asunto podía contactar con el semanario. En ocasiones, 

algunas mujeres lo utilizaban para denunciar a sus maridos por violencia machista. De 

hecho, hubo un caso que repercutió en el propio periódico. Según cuentan Fontes y 

Menéndez (2004, I: 115, 116), Margarita Landi publicó un reportaje sin firma sobre un 

policía que había matado a su mujer a tiros. En esa época, las autoridades franquistas no 

podían ser delincuentes en una dictadura, por lo que el director de El Caso, José María 

de la Vega en esos momentos, fue condenado a un mes de cárcel.  

 

4.2.2 Forma de tratar los sucesos: ¿sensacionalismo? 

El Caso fue un periódico que buscaba emocionar, hacer sentir. Según Rosa 

Rodríguez en su Manual de Sucesos (2015:175), el semanario fue un ejemplo destacado 

                                                           
6
 Palabras de Eugenio Suárez, fundador de El Caso en una entrevista realizada por RTVE. ¿Te acuerdas? 

Cronica negra en España. 2008. (https://www.youtube.com/watch?v=tWKlnKJUQk0&t=29s) 
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• Prensa como portavoz y guía. Aporta algo novedoso. Si no hay noticias hay que 
buscarlas en la calle. 

 

• Sensacionalismo formal o externo: atractivo formato, grandes titulares, fórmulas 
ágiles de lectura y elemento gráfico y visual muy destacado. Lenguaje popular, 
sencillo y directo. 
 

•  El periódico siempre se mantiene al lado de la polémica. 

 

MODELO 
SENSACIONALISTA A 

FINALES DEL SIGLO XX 
Y PRINCIPIOS DEL XXI 

 

• Sensacionalismo extremo y engaños a los lectores  Se inventan las noticias si es necesario 
para desmentirla, o no, al día siguiente. 

 

• Se trabaja con el rumor y no se contrastan nformaciones. Se provocan escándalos y 
campañas reales o ficticias. 

 

• El ciudadano se convierte en un consumidor de sensaciones y emociones, a través de 
fotos e imágenes morbosas que persiguen la atracción comercial.  

 

MODELO AMARILLISTA 

en prensa de carácter popular y que utilizaba el sensacionalismo, pero no caía en el 

amarillismo, en el engaño a los lectores. Esta misma autora señala la diferencia entre el 

modelo sensacionalista y el amarillista
7
, cuyas diferencias es necesario conocerlas: 

 

 

 

 

Sin embargo, algunos periodistas del semanario o directores como Rada, afirman 

que ellos no escribían de manera sensacionalista ya que “a veces ciertas fotografías 

permanecían guardadas en el cajón”.(2011: 28). Ahora bien, El Caso tuvo algunos 

problemas para pasar la censura debido a ciertas fotos en las portadas, ya que “iban 

contra la moral”, como apuntaban algunos de los censores del periódico. Un ejemplo 

fue cuando tuvo lugar el famoso crimen del “misterio de la mano cortada”, en 1954. 

Cuando el semanario fue a publicar la portada con una fotografía de la mano en una 

lechera, ésta fue censurada ya que podía herir la sensibilidad de los lectores. Finalmente, 

los de El Caso no consiguieron esquivar la censura en la portada pero se las ingeniaron 

para añadir la fotografía en la segunda página, aunque en menor tamaño (ver anexo B). 

De hecho, este aparente sensacionalismo del que hablan algunos autores era más 

notable en sus portadas. Durante los primeros años del semanario, las portadas eran 

visualmente llamativas, con grandes letras rojas y fotografías e ilustraciones, aunque no 

eran tan sensacionalistas como lo serían en el período de la transición, donde se decía 

que “chorreaban sangre”.
8
 Estas primeras portadas iniciales tenían un diseño más 

                                                           
7
 Información obtenida del libro Manual de Sucesos de Rosa Rodríguez Cárcela. Elaboración propia del 

gráfico SmartArt.  
8
 La expresión de que las portadas de El Caso “chorreaban sangre” se hizo muy común debido a que el 

uso del rojo se intensificaba cada vez más. Sin embargo, Eugenio Suárez afirma que eso no era cierto ya 
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cercano al folletín, donde un determinado suceso ocupaba toda la primera página, 

acompañado de un elaborado dibujo del mismo (siempre con la firma del dibujante 

Pinedo) y un título (ver anexo C). 

A partir de los años 60, las portadas continuaron con los titulares vistosos y 

grandes fotografías, pero sufrieron una gradual modernización. El ancho de la cabecera 

se redujo para insertar un recuadro con diferentes noticias y se añadieron líneas o 

subrayados en color rojo, al igual informaciones no solo de sucesos, sino de corazón o 

de sociedad. Las fotografías ya no ocupaban, normalmente, toda la página (ver anexo 

D), (Rodríguez Cárcela, 2012: 230, 231). 

4.2.3 Estilo e ideología 

El Caso nació con un formato de 27 x 37’8 cm de entre 16 y 26 páginas y con el 

precio de 2 pesetas por ejemplar. Se imprimía en los talleres de Prensa Castellana, S.A, 

en Madrid (Fontes y Menéndez 2004, I: 1047). El periódico mantuvo el mismo precio 

durante once años. En 1963 el costo subió a tres pesetas y su valor facial duró hasta 

1969, unos seis años (Suárez, 2005: 191). 

El lenguaje utilizado por los periodistas de El Caso era popular y sencillo, ya 

que el objetivo era claro: que el periódico pudiera ser leído por cualquier ciudadano 

independientemente de su clase social, y que todo lector pudiera entenderlo. Sus 

editoriales presentaban frases hechas y generalizaciones. Además, los archivos se 

nutrían día a día con fotografías y documentos de diversa índole enviados por los 

mismos lectores o conseguidos por los reporteros. 

Respecto a la ideología del periódico, al no ser un periódico generalista y 

tratarse únicamente de sucesos, El Caso no tenían una ideología muy marcada. En su 

primera etapa, bajo la presión de un censor franquista y un eclesiástico, no entraban en 

posibles análisis más profundos de tipo sociológico o jurídico, y se veían obligados a 

elogiar los triunfos de la policía y la guardia civil. 

Sin embargo, podría resaltarse que, a pesar de que la publicación no hablaba de 

temas políticos, bien es cierto que pretendía ejercer a modo de crítica social. El hecho 

de reflejar los temas más “escondidos” y “oscuros” que nadie se atrevía a contar, 

                                                                                                                                                                          
que las autoridades no les dejaban “chorrear” esa sangre. ¿Te acuerdas? Crónica negra en España. 2008. 

(https://www.youtube.com/watch?v=tWKlnKJUQk0&t=29s). 
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demostraron que no todo era perfecto en esa sociedad franquista. En buena medida uno 

de los objetivos del periódico era pasar la censura para denunciar las mentiras ocultas 

que Franco hacía creer a los ciudadanos, y por eso escribía sobre sucesos que escapaban 

del alcance del propio pueblo. Es decir, no trataba la política, pero el elemento 

fundamental al que daba cabida –el crimen, el asesinato o el suceso como tal-, 

funcionaba como un estandarte que quería chocar contra la dictadura y, por lo tanto, era 

una especie de crítica sobre la sociedad impuesta.   

4.2.4 Géneros y secciones 

Las crónicas y los reportajes eran los géneros periodísticos más comunes en el 

semanario, ya que eran los más utilizados y adecuados para informar sobre sucesos. 

Además, muchos reportajes eran muy extensos en ocasiones y llegaban a ocupar todas 

las páginas del ejemplar (también ocurría porque en la primera etapa no podían publicar 

más de un crimen de sangre a la semana). En estos casos, los periodistas solían incluir 

más fotografías en esa publicación y varios ladillos para aligerar la masa del texto. 

Independientemente del artículo, todos ellos iban acompañados de un titular muy 

llamativo y uno o dos subtítulos. “Acabo de matar a dos realquilados”, “Viaje en el 

Gemid o platillo volante”, “Macabro hallazgo en una casa de la calle Princesa”, o “Se 

comió en una ocasión 48 platos bien servidos”, son algunos ejemplos de titulares 

curiosos y llamativos.  

En El Caso también se publicaban entrevistas, diálogos de los periodistas con 

personas implicadas en el crimen, policías, culpables, etc., dentro de reportajes para 

otorgar más creencia a la narración, y a veces algunos relatos policíacos y extractos de 

novelas escritos por diversos autores. 

En relación con las secciones, El Caso contaba con apartados sociales, del 

mundo del misterio, curiosidades o publicidad. 

SECCIONES DE EL CASO 
 

Mundo de misterio 

 

 

 

 

 

 

 

Teosofía, apariciones religiosas, 

espiritismo, fenómenos sobrenaturales, 

sectas destructivas, ocultismo, enigmas de 

la naturaleza, esoterismo, prácticas 

mágicas. 
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Secciones sociales “Busque aquí a su padre”, “Sucedió, sucede 

y sucederá”, “Su letra y huella”, “Casos… 

y cosas” o “Cuénteme su caso”, el 

consultorio de Peggy, conocido así 

popularmente. 

 

Curiosidades 

 

Horóscopos, sueños, análisis astrológicos, 

programa de televisión, concursos, sorteos, 

relatos  y ciertas tiras cómicas y caricaturas 

relacionadas mayoritariamente con el 

mundo del crimen. 

 

Publicidad 

 

Se anunciaban formaciones académicas, 

trata de blancas, corte y confección, 

hipnosis, reafirmantes de busto, armas de 

fuego, cursos para disecar animales, etc. 

  

 

Debido al éxito de los números extras de El Caso, se lanzó la revista de El Caso 

Mensual y se coeditó Crimen y Castigo.  

Por último, cabe añadir una curiosa anécdota del periódico. En una cena 

benéfica organizada por Suárez, se realizó un sorteo como era habitual en estas 

celebraciones de El Caso. Una mujer ganó un sorteo junto con el premio de una cría de 

cocodrilo, específicamente de un saurio africano. Ésta decidió no quedárselo y se lo 

entregó al semanario, por lo que El Caso lo tuvo como mascota durante casi 40 años, 

bautizado como cocodrilo Leopoldo. Al comienzo, el animal andaba suelto por la 

redacción, hasta que su tamaño aumentó y tuvo que ser instalado en un acuario. Cada 

dos semanas varios empleados del zoológico de Madrid limpiaban al reptil sacándolo 

del recipiente. Fue en más de una ocasión cuando el cocodrilo asustó a algún visitante, a 

pesar del cartel colocado en la puerta de la redacción. Más tarde, en 1974 

concretamente, Leopoldo saltó a la fama cuando Suárez creó un semanario satírico con 

el título de Cocodrilo Leopoldo, hasta que fue cedido al zoo de Madrid en 1985. La 

elección de Leopoldo como apodo del cocodrilo se realizó en honor a Leopoldo Eijo 

y Garay, obispo de Madrid, puesto que autorizó la publicación del semanario.
9
  

 

                                                           
9
http://www.rtve.es/television/20160211/siete-cosas-no-sabias-sobre-caso-van-dejar-

estupefacto/1308969.shtml. (Consultado el 20 de Septiembre de 2018) 

 

http://www.rtve.es/television/20160211/siete-cosas-no-sabias-sobre-caso-van-dejar-estupefacto/1308969.shtml
http://www.rtve.es/television/20160211/siete-cosas-no-sabias-sobre-caso-van-dejar-estupefacto/1308969.shtml
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4.3 Directores y redactores del periódico  

4.3.1 Eugenio Suárez 

Yo era redactor del periódico Madrid y hubo un suceso que fue el suceso del Monchito. 

Me enviaron a mí porque no había otro. Y ahí conocí a un inspector de policía. Iba yo a la 

comisaría por la tarde o por la noche, y me contaba casos suyos antiguos. Y eso hizo que 

permitiera la censura que se publicara en el diario Madrid. Aquellos relatos que yo hacía 

contando lo que me había referido el inspector la noche anterior, subió la tirada del 

periódico. Entonces pensé yo, ¿por qué no hacer un periódico de sucesos?
10

 

Así fue cómo surgió El Caso, de la mano de Eugenio Suárez. Suárez nació en 

Daimiel (Ciudad Real) en 1919 y desde su mayoría de edad ya trabajaba y colaboraba  

en editoriales, periódicos y radios, como por ejemplo, Arriba o Radio Nacional. Cuando 

trabajaba como redactor de la sección Nacional del diario Madrid (El Caso de…) 

mantuvo muchos contactos con policías e inspectores, lo que le permitió, como comenta 

él mismo, pasar la censura. Suárez quedó fascinado por la fuerza periodística y de 

atracción de las masas del suceso de aquella España negra al cubrir el crimen del 

Monchito (Fontes y Menéndez, 2004, II: 55 y 59). Esto le llevó a lanzar su primer 

número de El Caso, el 11 de Mayo de 1952. También le ayudó Antonio Viqueira, 

policía (uno de los contactos que se ha comentado hace unas líneas) con el que mantenía 

una relación de amistad y con el que se reunía bastantes noches, y el que constituiría 

una de las fuentes más importantes para el periódico posteriormente. 

Pero uno de los problemas para sacar El Caso adelante fue la cuestión 

económica. Suárez acudió en primer lugar a su padre, quien negó darle la cantidad 

inicial. Comentaba que su padre dejó claro que cuanto pudiera tener estaba destinado a 

su hermano. Pero el manchego buscó otras soluciones. Años atrás había ayudado a unos 

jóvenes suizos a vender una serie de relojes a quienes les ofreció la inserción de un 

anunció en última plana y durante un año. Los jóvenes le anticiparon 150000 pesetas. 

Fue una “proposición que encontró cálido y generoso eco” y que permitió sacar adelante 

el semanario (Suárez, 2005: 183). 

 Suárez se mantuvo como director del periódico durante toda su primera etapa. 

Un año más tarde, surgió Sucesos, editado en su segunda época por él mismo. 

                                                           
10

 Texto transcrito de una entrevista concedida por Eugenio Suárez para la Cadena Ser en celebración del 

60 aniversario del periódico (http://cadenaser.com/ser/2012/03/31/cultura/1333149428_850215.html). 
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Éste era conocido como un periodista neto y nato, profesional y quien supo 

burlarse de la censura impuesta a El Caso una y otra vez. Era muy ingenioso, por lo que 

de una forma u otra consiguió pasar diferentes trabas siguiendo ciertas estrategias. No 

obstante, Suárez no contaba con una buena y cálida relación con sus familiares, lo que 

le causó algunos problemas económicos. Esto y otros asuntos hicieron que el periódico 

quebrara en 1987 después de muchas semanas de contacto con sus lectores, terminando 

así la primera etapa del semanario. El fundador llegó a editar hasta 22 revistas, entre las 

que destaca, obviamente, El Caso, y Sábado Gráfico. Pero también tenía revistas de 

coches, de cine, de salud, de pasatiempos y de humor, como El cocodrilo Leopoldo, ya 

citado anteriormente. El 31 de diciembre de 2014 murió Suárez, uno de los periodistas 

más importantes de la historia contemporánea, quien estaba a punto de  publicar una 

continuación de un libro suyo que iba a titular Cómo llegar a los 95 años sin levantar 

sospechas. 

Como fundador, Suárez fue el director más relevante del semanario, pero 

también pasaron otros directores como Juan Caño Díaz, en sustitución de José María de 

Vega, Antonio Domínguez Olano, Juan Rada, Jesús Carlos Fernández Sedano y Joaquín 

Abad, quien pasó a ser director en la segunda etapa del periódico. Su equipo redactor 

estaba compuesto por los periodistas Enrique Rubio, Mariano R. Boix, José Quílez y 

Margarita Landi, entre otros; así como los fotógrafos Isidro Cortina y Manuel de Mora y 

el dibujante Josechu Pinedo. Sin embargo, fueron dos redactores del semanario los que 

destacaron notablemente en su labor profesional: Margarita Landi y Enrique Rubio. 

4.3.2 Margarita Landi 

“La rubia del deportivo”, “subinspector Pedrito” o “La Dama del crimen”. Estos 

fueron los tres apodos por los que se conocía a Margarita Landi, una de las mejores 

periodistas de sucesos que ha conocido el periodismo español. Margarita Landi se 

llamaba en realidad Encarnación Margarita Isabel Verdugo Díaz, pero debido a las 

connotaciones de su apellido, no lo utilizó profesionalmente. Nació en Madrid, un 19 de 

noviembre de 1918, en el seno de una familia de periodistas. Sin embargo, comenzó sus 

estudios en el campo de la salud; un campo que se le negó mucho antes de lo esperado. 

Obtuvo los títulos de Enfermería y Bachillerato por la República pero al poco después 
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se los anularon en 1940 por La Ley de Responsabilidades Políticas.
11

 Aprendió a leer en 

la imprenta de su familia, y ya con 21 años empezó a colaborar en Radio Juventud y en 

diferentes diarios madrileños. En 1953 fue el año en el que se incorporó a El Caso, 

donde trabajó durante 28 años seguidos.  

A Margarita Landi le encantaba posar con su pipa y a veces con una falsa pistola 

en mano, que utilizaba como mini cámara fotográfica. Ella misma aclaró: “desde los 

ocho años fumo en pipa”. Se le reconocía por su cierta altivez, mirada viva y penetrante, 

y también por conducir su llamativo descapotable rojo, de ahí el apodo “la rubia del 

deportivo”. Con él fue capaz de llegar siempre con celeridad al lugar donde se había 

cometido un crimen. Otro de sus “motes”, o más bien su alias profesional, fue 

“subinspector Pedrito”. La razón del apodo se debía a que Landi realizó su aprendizaje 

en la Séptima Brigada Criminal de Madrid, donde le dejaban estar en el turno de noche 

colaborando como si fuera una policía más. Allí acudía a bastantes interrogatorios e 

investigaciones policiales (Quesada, Montse, 2007: 32, 33). Para que no se enteraran de 

que la estaban avisando si había algún extraño delante, decidieron denominarla 

“subinspector Pedrito”, que luego ascendió a “inspector jefe Pedrito”.  

En una entrevista realizada a la periodista, la entrevistadora le pregunta a “la 

Dama del crimen” si el ser mujer era un inconveniente o una ventaja para ella. Landi 

responde lo siguiente:  

Para mí más ventajas. Porque a mí se me recibía más amablemente. Cuando llegan dos 

hombres se supone que son policías. En fin, se les puede dar con la puerta en la cara con 

más facilidad que a una mujer. Yo cuando estaba metida en un grupo de mujeres que 

estuvieran comentando lo sucedido ni me preguntaban quien era, entonces me lo contaban 

todo.
12

 

Landi fue un ejemplo de feminista en aquellos tiempos difíciles ya que gracias a 

su valentía e ingenio consiguió destacar en su campo por encima de muchos hombres. 

Pionera en el sector, conoció a todo tipo de delincuentes, algunos de los cuales le 

explicaban más cosas que a la propia policía, y otros tantos incluso temían a la 

                                                           
11

 http://www.zgrados.com/la-dama-del-crimen-once-anos-sin-margarita-landi-mujer-madre-periodista-y-

criminologa/ (Consultado el 14 de Octubre de 2018) 

 
12

 Margarita Landi, primera mujer periodista de sucesos. Entrevista realizada por Carmen Benza en el 

programa "Quédate conmigo", 28 de enero de 1992. Canal Sur Televisión. 

 

http://www.zgrados.com/la-dama-del-crimen-once-anos-sin-margarita-landi-mujer-madre-periodista-y-criminologa/
http://www.zgrados.com/la-dama-del-crimen-once-anos-sin-margarita-landi-mujer-madre-periodista-y-criminologa/
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periodista. Contaba Rada en su libro (2011: 46) que, fue tanto el respeto que se ganó en 

el “lado oscuro”, que una vez en un autobús de Madrid, un ladrón “que le estaba 

sustrayendo la cartera, la reconoció y de inmediato se la devolvió”.  

De 1980 a 1988 Landi trabajó en la revista Interviú hasta que se jubiló. Para la 

televisión dirigió y presentó la serie Mis crímenes favoritos y también escribió 

diferentes libros sobre su experiencia profesional, como por ejemplo Crímenes sin 

Castigo o El Caso: una mujer junto al crimen, hasta que falleció en 2004 (Quesada, 

Motnse, 2007: 33). En este último libro, la misma dama del crimen finalizaba de esta 

forma: 

En 1964 pasé a ocupar otro destino. En términos periodísticos podría decirse que “me 

aparté del crimen” o que “dejé de hacer crímenes” por una larga temporada. Otros temas, 

otras obligaciones me alejaron de esta especialidad, que tanto me ha gustado siempre, 

hasta la primavera de 1967. Seguiré trabajando para dar cuenta en mis reportajes de los 

sucesos que vayan engrosando la trágica lista, con el mayor detalle y ciñéndome como 

siempre a la realidad, sin exageraciones, sin truculencias; omitiendo, eso sí, algunas 

cosillas, porque no todo lo que ocurre puede decirse…Hay cosas que mejor es ignorarlas; 

lo sé muy bien desde que me decidí a ser “una mujer junto el crimen” (1969: 300). 

4.3.3 Enrique Rubio 

Enrique Rubio nació un 22 de febrero en 1920 en Ciudad Real. Sus primeros 

contactos con el mundo de la comunicación fueron como caricaturista, más tarde pasó a 

escribir textos que complementaban el dibujo y posteriormente alguna reseña, hasta que 

se adentró en el mundo de los sucesos. Comenzó en Solidaridad Nacional, donde le 

adjuntaron una sección que fue lo que provocó su fichaje en El Caso.  

Desde entonces, Rubio fue un incansable trabajador que se volcó de lleno en su 

labor. Sus reportajes también tuvieron que pasar la censura, ya que en esos tiempos 

nadie practicaba dicha especialidad en Barcelona y no era común ver en la prensa 

artículos de ese tipo. Sin embargo, utilizó la táctica de consultar con los censores lo que 

iba a escribir antes de que se cargaran parte, o todo, de los escritos. Debido a que sus 

reportajes inundaban las páginas de El Caso, tuvo que utilizar diferentes seudónimos, 

como Don Quijote de la Rambla, Carlos Ortiz o Eduard Blond, según comenta Rada en 

su libro (2011: 45). 
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El 28 de septiembre de 1960 dos empresarios barceloneses le ofrecieron dirigir 

un nuevo semanario con el nombre de Por qué. Un semanario similar a El Caso que 

llegaría a cambiar el panorama informativo en manos de Rubio.  

Don Quijote de la Rambla trabajó de la misma forma en el sector radiofónico 

como en el televisivo. Muchos de los programas en los que colaboraba estaban 

relacionados con la crónica negra. Era profesional en describir los entresijos y miserias 

del ser humano, por lo que sus reportajes constituyeron a veces auténticos “booms”, 

adornados con pinceladas de emoción e intriga. También creó la Timoteca Nacional, 

donde recogió miles de delitos de este tipo. De hecho, en su tarjeta se presentaba como 

licenciado en “Timología” y doctor honoris causa por la “Universidad de la Picaresca 

Callejera”.  

Desde el año 2000 Rubio se apartó del camino periodístico cuando comentaba 

que “hoy interesa más el padre de Jesulín y sus ligues, que advertir y alertar sobre 

timos” (Quesada, Montse, 2007: 34). Con ello, Rubio viene a expresar que actualmente 

la audiencia se inclina más por el morbo de informaciones, y por ello se han creado 

programas reality shows. Finalmente, el 9 de diciembre de 2005 uno de los grandes 

periodistas que otorgaron tanto al periodismo de sucesos falleció en Barcelona. 

Enrique Rubio, Eugenio Suárez y Margarita Landi, constituyeron el trío más 

famoso de El Caso, y con ellos, sus impactantes y valiosos artículos y reportajes. “Fruto 

del esfuerzo de cuantos pasaron por su redacción fue que este semanario alcanzara una 

popularidad y transcendencia como ninguna otra publicación” (Sánchez, Rada, 2011: 

47).  

 

4.4 Análisis de dos ejemplares relevantes y comparación de los mismos 

En vistas a realizar una comparación de números de El Caso, se han escogido el 

primer ejemplar de 1952 y los crímenes de Jarabo de 1958. La elección de los mismos 

se debe a que uno de ellos, al ser el primero de un semanario que duraría más de 40 

años, posee un gran valor, muestra la carta de presentación del fundador, y en sus 

artículos plasman cómo era su forma de escribir, cómo iba a estar estructurado el 

semanario, qué recursos utilizaría, etc. La razón de la selección de los crímenes de 

Jarabo es que fue un suceso que se expandió por todos los rincones de España y causó 
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gran expectación en la sociedad. Entre estos dos ejemplares solo transcurrieron seis 

años. La intención inicial era escoger otro número posterior, pero no fue posible acceder 

a ejemplares muy ulteriores. A los que se accedió, no relataban crímenes tan relevantes 

como los del Jarabo. Sin embargo, a pesar de que solo seis años separen a estos dos 

números, se pueden observar ciertas diferencias que se explicarán más adelante. 

4.4.1 Primer ejemplar 11 de mayo de 1952: Crimen en el Plantío (Ver anexo E) 

El primer ejemplar del célebre semanario de sucesos abre sus páginas con “El 

Crimen en el Plantío” en su portada. Ésta misma está compuesta por una única 

ilustración en blanco y negro que representa el momento en el que los criminales huyen 

por la ventana de la casa en la que se ha producido el asesinato. La firma de Josechu 

Pinedo, el experto dibujante del semanario, se puede ver en la esquina izquierda de la 

parte inferior de la portada. Igualmente, podemos ver el precio del periódico, por aquel 

entonces de 2 pesetas, el logotipo del periódico (nombre del mismo), el título del 

ejemplar y en la parte inferior otro pequeño titular para crear intriga: “Por esta ventana 

salió la muerte”. 

En la primera página aparece la cabecera del periódico con su respectiva 

información: la fecha, el teléfono de contacto, el nombre de la calle donde se situaba su 

redacción y el nombre del director. Esta cabecera se mantuvo en la segunda página 

hasta el cierre del semanario. Al tratarse del primer número, Eugenio Suárez, el 

fundador y director del periódico, quiso presentar al mismo con un editorial. En él, 

Suárez expresa que El Caso va a ser una publicación dirigida a toda clase social, a 

aquellos quienes tengan curiosidad por los otros. También aclara que no va a tratar 

temas morbosos o escabrosos, pero sí de interés humano, y recalca que será un 

periódico puramente informativo.  

Esta misma página comienza con el apartado de “habla la ley” en el que se 

incluye una entrevista a un policía (el comisario principal de la comisaría del distrito del 

Centro) y una foto del mismo. Puede llamar la atención que el periódico no comience 

directamente con el crimen en el Plantío, como lo hará con otros crímenes en algunos 

ejemplares posteriores. Esto se debe a los problemas, trámites y gestiones que el 

semanario tuvo con las autoridades para salir adelante. Por ello, Suárez y los redactores 

decidieron sacar un primer ejemplar cuyos artículos elogiaran en cierta parte los triunfos 

de los responsables del orden público, con el fin de evitarse problemas y de que la 
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publicación siguiera adelante sin ningún inconveniente. Muestra de ello es la primera 

página, la cual deciden que el protagonista sea un policía.  

La página dos y tres ya tratan el crimen en el Plantío como titular y con dos 

subtítulos con letras versales en menos tamaño. El crimen fue cometido por dos jóvenes 

que habían trabajado para la dueña del Plantío, quien les exigió que volvieran a realizar 

el trabajo que habían dejado a mitad o no les pagaría por ello. Fue entonces cuando 

comenzó la discusión que terminó en el asesinato de la mujer y la huida por la ventana 

de los trabajadores.  

En relación con el aspecto formal, se utilizan bastantes ladillos para aligerar la 

masa del texto, algunos de los cuales también exaltan a la policía: “Un buen servicio de 

la Policía”, quienes “trabajan incasablemente”, o “la habilidad de la Policía consigue 

una confesión de plano”. Durante el texto los periodistas recurren en ocasiones a las 

preguntas retóricas para crear expectación como “¿Trató el o los criminales de borrar las 

huellas de su ataque?” o “¿Aclararían algo sobre la personalidad del o de los 

criminales?” También se hace uso de los flashbacks, ya que el inicio del reportaje 

comienza con el regreso al día en el que ocurrió el acontecimiento. “Hacía realmente 

frió aquel día de Nochebuena…”, o “El cartero llamó a la puerta de Villa Simona. No 

obtuvo contestación”. El artículo incluye bastantes fotos, no de gran tamaño, del lugar 

del crimen y de los asesinos. 

En la tercera página, tras el final del reportaje del crimen en el Plantío, aparecen 

varias tiras cómicas, un pequeño anuncio publicitario y un crucigrama, pertenecientes a 

la sección de curiosidades. Igualmente, un pequeño despiece de una noticia al final de la 

página. 

La cuarta página comienza con dos sucesos diferentes separados por corondeles 

y un filete. En uno de ellos la firma es de Enrique Rubio, redactor de gran importancia 

en El Caso. Ambos reportajes, tanto el primero, que trata sobre un hombre que se hacía 

pasar por otro, como el segundo, en el que habla de un estafador francés, cuentan con 

las fotos de los delincuentes.  

En la quinta y sexta página vemos otro reportaje, este más extenso, sobre un 

grupo de estafadores, calificados como uno de los mejores a nivel mundial. También 

vemos en la página seis otro rasgo de exaltación a la policía española en el titular: “Sus 
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ingresos se contaban por millones.-Una perfecta ORGANIZACIÓN desecha por la 

POLICÍA ESPAÑOLA”. En esa misma página, se muestra una pequeña información en 

la parte de debajo en la que una mujer cuenta su situación: padece de cáncer, es viuda y 

busca a unos futuros padres de sus hijos. Esta información formaría parte de las 

secciones sociales de El Caso, en las que se intentaba dar visibilidad a estas personas 

para ofrecerles toda la ayuda que estuviera en manos de los reporteros. A la derecha de 

este texto, remarcado en un cuadro, un anuncio sobre un reportaje que próximamente 

sacará el periódico en uno de sus siguientes números, sobre los platillos volantes 

(sección del mundo del misterio). 

Otro reportaje se extiende en la séptima página: un timador que se hacía pasar 

por enfermo con el diagnóstico terminal para vender un décimo de lotería falso. Se 

trataba del número que se había llevado el gordo pero en realidad era otro falsificado. 

En la policía fue conocido como “Toco Mocho”. En ese página, separado por un filete, 

una crónica sobre el primer viaje a la luna, del fundador de El Caso. Se trata del 

capítulo primero de los que iba a ir relatando Suárez, y al final lo cierra con un 

“continuará…”. 

En la octava hoja se vuelve a ensalzar el triunfo de la Brigada de Información 

quienes desarticularon una organización criminal. Se añade también un faldón 

publicitario que ocupa media página. 

La novena página la ocupa un relato policiaco de William Irish, también con el 

final “continuará…”. El relato estaría dentro de la sección de curiosidades. En este 

semanario no era extraño encontrarse relatos o novelas, ya que guardaban algo de 

relación con el estilo narrativo que el periódico utilizaba para detallar los sucesos. 

Cuenta con una ilustración en el centro del mismo. Abajo en la zona derecha, una 

especie de tira cómica.  

En la siguiente página, aparece un reportaje sobre un aventurero capitán de un 

barco que buscaba ser rey o presidente de una isla perdida de Indonesia. Aquí se pude 

apreciar que el periódico trataba asuntos de toda índole. En el centro del reportaje, un 

anuncio publicitario de Galerías Preciados.  

Finalmente, la última página está ocupada por otro reportaje, menos extenso en 

este caso, que cuenta la historia de cómo dos empleados querían enriquecerse por medio 
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de la construcción de la cual eran los encargados. Casi la mitad de la página es ocupada 

por un anuncio publicitario de relojes. 

4.4.2 Crímenes de Jarabo: 26 de julio de 1958 (Ver anexo F) 

A finales de julio del 86 solo se hablaba sobre una única cosa en toda España: el 

cuádruple asesinato ocurrido en Madrid. Antes de analizar formalmente el ejemplar, se 

cree necesario detallar lo que ocurrió ese verano en la capital española, puesto que el 

crimen suscitó muchos comentarios y creó bastante expectación y ansiedad por parte de 

los ciudadanos. Incluso hoy en día, gran parte de la población de esa época recuerda lo 

sucedido.  

José María Manuel Jarabo Pérez-Morris, más popularmente conocido como José 

María Jarabo, era un joven perteneciente a una famosa y distintiva familia madrileña. A 

partir de la mayoría de edad, Jarabo se incorporó plenamente en el mundo de las drogas, 

juego, y, sobre todo, mujeres, aunque más adelante se casaría en América. Sin embargo, 

Jarabo volvió a España (sin su mujer) y conoció allí a su amante británica: Beryl Martin 

Jones, quien también estaba casada al mismo tiempo. El madrileño empeñó por 4000 

pesetas una sortija correspondiente a su amante, la que quiso recuperar después. Los 

prestamistas que tenían el anillo en ese momento le pidieron una carta de la mujer 

firmada, ya que estaba casada, y le exigieron pagar más dinero. Jarabo no tenía tanto 

dinero por aquel entonces e insistió de todas maneras posibles a los usureros para que le 

devolvieran la sortija, pero no fue así.  

La mañana del 19 de julio del 58 decidió acudir a la misma casa donde vivía uno 

de los prestamistas, Emilio Fernández, para conseguir el anillo fuese como fuese. El 

usurero le respondió diciéndole que los negocios se hacían en la tienda, y se negó a 

darle la sortija. Por ello, Jarabo decidió asesinarle de un disparo, terminando pocos 

segundos después con su mujer y la criada de la casa, asesinada ésta última con un 

cuchillo. Después, el criminal buscó desesperadamente el anillo pero sin resultado 

alguno. Únicamente encontró la llave de la tienda, a la que acudiría dos días después. 

Jarabo se encaminó hacia el establecimiento a primera hora de la mañana en 

busca del valioso objeto. Abrió la tienda y se escondió en el almacén, a la espera de la 

llegada del otro socio, Féliz López Robledo. Asesinó al mismo de un disparo y registró 

todo el lugar, sin éxito.  
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Jarabo, frustrado con su búsqueda sin resultados, decidió descansar unos días. 

Cedió su traje a la tintorería para que lo limpiaran, sitio que frecuentaba habitualmente 

el criminal, por lo que el dueño lo conocía. El inspector vicario encargado de la 

investigación, mandó revisar las tintorerías de la ciudad, ya que éste pensó que el traje 

estaría manchado y que Jarabo lo habría llevado a limpiar. El inspector estuvo en lo 

cierto y contactó con el empleado de una tintorería, quien le avisó del día y la hora en la 

que el delincuente iba a acudir a recoger su traje (23 de julio). De esta forma, 

encontraron a Jarabo la mañana que fue a buscar su indumentaria, siendo detenido al 

instante. 

El asesino se mantuvo casi impasible en los juicios; no sentía dolor o 

arrepentimiento alguno, ni ningún sentimiento por todo lo ocurrido. Fue sentenciado a 

cuatro penas capitales y condenado a morir en el garrote vil. Su verdugo no lo asesinó 

correctamente y murió dolorosamente estrangulado el 4 de julio de 1959. 

 EJEMPLAR DE EL CASO, 26 DE JULIO DE 1958 

El semanario de sucesos abría su número 325 con una portada cuyo titular era: 

“CUATRO ASESINATOS EN MADRID” y un pequeño texto debajo: 

Nuestra portada reproduce los rostros de los protagonistas-cuatro víctimas y su presunto 

matador- de los sangrientos sucesos desarrollados a principios de la semana en las calles 

de Alcalde Sáinz de Baranda y Lope de Rueda. Una serie de crónicas de nuestros equipos 

informativos y gráficos recogen las páginas siguientes de la historia completa de estos 

hechos, comentados hoy por toda España. 

Así, la portada recoge cuatro fotografías: tres de ellas de las víctimas y otra del 

asesino, junto con sus nombres como pie de foto. El logotipo del periódico, con letra  

cuadrada, se encuentra enmarcado, al igual que el número de ejemplar y la propia 

portada. 

 A pesar de haber transcurrido seis años desde el inicio del periódico, aún no 

estaba permitido publicar dos asesinatos a la semana, por lo que El Caso centró sus seis 

páginas del ejemplar en el crimen de Jarabo. Todas ellas llevan el título de “Cuatro 

asesinatos en Madrid”, que constituye la bandera de todo el periódico, ya que es el 

titular de mayor importancia (y el único) que se extiende en todas las páginas y ocupa 
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todo el ancho de las mismas. Además, en casi todas se encuentra separado de la 

información por un filete compuesto por varias series de rallas verticales. 

 Durante todo el ejemplar los hechos son desglosados uno a uno en crónicas 

diferentes; los periodistas reconstruyen el crimen desde el primer momento hasta el 

último.  

En la primera y segunda página comienza el texto con “Cómo se desarrollaron 

los hechos”. En primer lugar, los periodistas informan con muchos detalles sobre el 

pasado y presente de los propietarios de la tienda y luego retroceden a los días cuando 

ocurrió todo. Utilizan los testimonios de dos mujeres, quienes acudieron la mañana de 

después del asesinato al comercio y lo encontraron cerrado, e incorporan el recurso del 

diálogo para hacerlo más real y cercano a los lectores: “Oiga señora, ¿sabe usted por 

qué no han abierto la casa de compraventa?, “Pues no sabía nada, y me choca, porque 

los dueños son my puntuales”.  

El artículo sigue relatando cómo una mujer encontró el cuerpo de uno de los 

empresarios en la tienda y avisó a la policía, quien se preguntó dónde estaba el otro jefe 

de la tienda. Todo el texto se encuentra acompañado de fotografías de las víctimas, de la 

marabunta de gente en las calles, sorprendidos por los hechos, o de la entrada a la casa 

de compraventa. También se ve la marca del semanario y el apartado de crucigramas, 

separados ambos por un filete azucarado de la información. Encontramos también tres  

ladillos con la función de aligerar la masa del texto. Estos están en negrita y se 

componen de versalitas. Las preguntas retóricas para crear intriga son habituales en el 

reportaje: “¿Dónde estaba el socio de la víctima?”. 

El reportaje continúa en la página cuatro donde se describe cómo encontraron a 

los difuntos en la vivienda del empresario. Los hechos son explicados con detalle y 

paulatinamente, creando incertidumbre y sorpresa a los lectores. “Hubo sorpresa y 

desconcierto. Tras atravesar un pasillo-hall los investigadores recalaron en la cocina y 

seguidamente en el cuarto de la muchacha, inmediato a aquella. En la reducida alcoba 

recibieron la primera conmoción”. Se muestran también dos fotos junto a un plano 

elaborado de la casa de los difuntos, el cual constituye un gran recurso gráfico para 

situar perfectamente a la audiencia en el lugar del crimen. En este mismo folio, se 

ofrece una crónica en la que se narran las investigaciones y captura del culpable. Dentro 

del mismo, tres ladillos conformando tres pequeños párrafos con información.  
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En la página posterior hay tres fotos, una muy expresiva de la mujer que 

descubrió el cadáver, y un nuevo subtítulo en versales: “Siguen sin aclararse los 

móviles”, más una crónica con un pequeño ladillo.  

Por último, en la página final se muestra otra crónica con título en versales: 

“Cómo fue la detención en la tintorería”, incluyendo dos fotos. Parte de la información 

se encuentra narrada en primera persona por el trabajador de la tienda. Así, la audiencia 

es capaz de introducirse por completo en la historia, ya que parece que el jornalero lo 

estuviera relatando directamente. Los periodistas utilizan ese recurso, ya que el lenguaje 

es más popular y simple, para que todo sea comprendido con más facilidad por parte de 

los lectores. Igualmente, en la parte inferior de la página se encuentra el apartado de 

curiosidades y el de publicidad literaria, separados por un filete azucarado. La 

información de todas las páginas, incluyendo fotos y más elementos, está separada por 

corondeles. 

Como conclusión, cabe decir que, debido a este ejemplar que trató el tema de 

Jarabo, se alcanzó ese año la cantidad de 480.000 ejemplares vendidos.
13

 

 

4.5 El Caso y su repercusión en la actualidad  

El semanario de sucesos constituyó un antes y un después para la crónica negra 

en nuestro país, por lo que, posteriormente a su cierre, en ciertas ocasiones se ha querido 

rendir homenaje a El Caso subrayando la importancia que tuvo en España.  

En primer lugar y tras varios años de la edición final del periódico, el último 

director del semanario, Joaquín Abad, quiso comenzar de nuevo con una versión 

digitalizada de El Caso. Hoy en día podemos encontrarla en <elcaso.net>. Allí, nuevos 

y actuales sucesos son tratados por la revista digital, que cuenta con diferentes 

secciones: Semanario, Nacional, Mundo Insólito o El Caso Hispano. La primera de ellas 

se centra en lo que fue el periódico de los años 50.  

Igualmente, encontramos otro sitio web que también recuerda al semanario. El 

Español, diario digital dirigido por Pedro J. Ramírez, consta de una sección llamada, 
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 En los anexos se puede encontrar una tabla en la que se muestran las disimilitudes de ambos ejemplares 

(Ver anexo 8.2) 
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ciertamente, El Caso. Juan Rada, quien fue director del periódico de sucesos, es el 

encargado de sacar adelante la sección, como único redactor de la misma. En ella, sobre 

todo se tratan sucesos que cubrieron los reporteros de El Caso en su día. 

En tercer lugar, se han realizado documentales, libros y series televisivas sobre 

el periódico. Un ejemplo es el documental de El caso de El Caso, en el que se cuenta 

cronológicamente la historia del semanario con declaraciones de algunos redactores 

inclusive.  

Sin embargo, uno de los mejores homenajes al periódico fue el libro escrito por 

Juan Rada, en motivo del 60 aniversario de El Caso. El tomo detalla interesante 

información sobre el semanario y su historia, sus redactores y directores, los sucesos 

más impactantes del momento, incluye valiosas declaraciones del fundador y de 

periodistas, y plasma ejemplares antiguos y portadas en muy buena calidad. El libro 

constituye una fuente muy apropiada para conocer todo lo que significó el semanario. 

Por último, El Caso también se expandió a las pantallas. En 1985 se estrenó una 

serie televisiva llamada La Huella del Crimen, que contaba los crímenes más 

memorables de España. Emitieron algunos episodios sobre famosos sucesos que el 

periódico había tratado, en los que El Caso fue nombrado durante el capítulo. No 

obstante, existió otra serie de televisión que se inspiró totalmente en el periódico, tras 

casi veinte años después de su desaparición: El Caso. Crónica de sucesos. 

La serie surgió de un proyecto de uno de los actores de la misma, Fernando 

Guillén Cuervo, junto con la colaboración de todo un equipo de Televisión Española. Su 

primera emisión se produjo en marzo de 2016, siendo su última en junio de ese mismo 

año, sin alcanzar mucha audiencia. Sin embargo, sí que contó con aspectos muy 

interesantes: el planteamiento, la decoración, el vestuario, los diálogos, y sobre todo, la 

forma de plasmar cómo trabajaban los periodistas de El Caso y los crímenes que 

investigaban. Cada episodio relata un crimen que fue real, o que pudo serlo, y que 

ocupó las portadas del semanario. Así se refleja en el capítulo nueve, donde cuentan el 

célebre caso de “El misterio de la mano cortada”, ocurrido el 30 de enero de 1954; 

suceso que cautivó a toda España. En el episodio simulan la famosa fotografía de la 

mano metida en una lechera (Ver anexo G) que El Caso quiso utilizar en su portada 

pero fue censurado, y se colocó en segunda página. Igualmente, en el quinto capítulo, 
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también nombran el conocido caso del quinqui Lute, en el que de la misma manera 

recrean la célebre fotografía que deambulaba por los quioscos en 1966 (Ver anexo H).  

La ficción presenta a unos trabajadores inagotables, que acuden a la redacción a 

cualquier hora y tras una llamada, o que trabajan por la noche sin cesar. Muestra un 

reporterismo de calle que en ese momento existía y que era precisamente la forma de 

trabajar de los periodistas de El Caso, quienes hacían todo lo que estuviese en sus 

manos para capturar la fotografía exacta (ver anexo I). También se da vida a Margarita 

Landi, encarnada por Blanca Apilánez, bien caracterizada con su pipa, su inteligencia y 

astucia, y su apariencia reservada. Otro de los aspectos en los que hace hincapié la serie 

es la censura que le fue impuesta al periódico, tanto militar como eclesiástica. 

Representan fielmente cómo el censor, sobre todo el militar, les hacía casi imposible 

sacar adelante la publicación en muchas ocasiones. Se refleja la dureza hacia el 

periódico y todas las trabas que por temas políticos impedían a los periodistas 

expresarse libremente. Del mismo modo, el ambiente que se recrea en la redacción de El 

Caso en la serie es muy acertado: todos los redactores tecleando en sus máquinas de 

escribir, con cigarro (o pipa) en la boca, o con teléfono en mano llamando a sus fuentes. 

De vez en cuando muestran reuniones de los periodistas con el director, quien les exigía 

una foto impactante o un artículo inquietante. Asimismo, en ocasiones, se muestra al 

dibujante trazando las portadas o ilustraciones del semanario, o también el momento del 

revelado de fotografías o de la maquetación del periódico.  

El Caso, crónica de sucesos constituyó una muy buena referencia de lo que fue 

el periódico en sus tiempos y acercó a la audiencia a entender un poco más cómo 

trabajaban los periodistas de sucesos de la época. 

 

5. COMPARACIÓN CON OTROS PERIÓDICOS SIMILARES DE 

LA ÉPOCA: PUEBLO Y POR QUÉ Y EL CASO DEL QUINQUI 

LUTE. 

La elección de los diarios Pueblo y Por qué se debe que ambos fueron 

periódicos muy importantes de la época. Por un lado, Pueblo no fue un periódico de 

sucesos en su integridad, pero sí que dedicaba una sección enfocada solo a sucesos. 

También se ha querido comparar con El Caso porque era un diario que mantuvo durante 
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mucho tiempo una ideología pro-dictadura franquista. Por otro lado, Por qué sí que fue 

un diario de sucesos en su totalidad con similares características a las del El Caso. 

Pueblo fue un periódico vespertino que nació el 17 de Junio de 1940 como 

propiedad de los sindicatos del régimen. Vivió su momento de auge de 1956 a 1966 

debido a su carácter popular, sus novedades de diseño y cierta actitud crítica editorial. 

Una de sus claves para el éxito residió tal vez en el equilibrio entre la información ligera 

y la seria. Se creó una “Tercera Página” del periódico, en la que sus textos comenzaron 

a mostrar cierto aperturismo informativo y más espíritu crítico. Esto es lo que le llevó a 

aumentar sus ventas, llegando a convertirse a mediados de los años 60 en el primer 

periódico de la tarde por encima del diario Madrid.  

El impulso que cobró este diario fue realmente gracias a su director, Emilio 

Romero. Éste fue un importante periodista y escritor de la época, al mismo tiempo que 

fue procurador de las Cortes desde 1953 y consejero nacional del Movimiento desde 

1956. Por ello gozaba de una información privilegiada sobre los entresijos del régimen 

y disfrutaba de una completa inmunidad que estos cargos le suponían, lo que ayudó 

considerablemente al periódico. Las claves del éxito de Pueblo fueron, en mayor 

medida, gracias a él. Dirigió la publicación desde 1952 y por medio de su talento 

periodístico consiguió dirigir perfectamente el periódico y se rodeó de colaboradores 

profesionales que supieron ayudarle en todo momento. Fue director durante 22 años, en 

los que, como ya se ha mencionado anteriormente, consiguió que el diario fuera uno de 

los más valorados de la época y no contó con ninguna seria competencia, puesto que el 

resto de publicaciones se encontraban maniatadas al control ministerial. 

Pueblo contaba con un gran éxito periodístico, pero no económico. Desde 1966 

comenzó a decaer económicamente. Perdía entre cinco y siete millones al año. Así, el 

periódico no pudo aguantar esas pérdidas y desapareció definitivamente en 1984.
14

 

 Por qué fue un semanario de sucesos y actualidad creado en 1960 en Barcelona. 

Era editado y dirigido por uno de los más célebres redactores de El Caso, Enrique 

Rubio, a quien dos adinerados barceloneses contrataron para dirigirlo. Según Montse 

Quesada (2007: 29), estos dos semanarios podrían considerarse como las dos revistas de 

referencia sobre sucesos, aunque aclara que Por qué no logró alcanzar tanta popularidad 
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 Toda la información de Pueblo obtenida de: Barrera C. (1995). Periodismo y franquismo. De la censura 

a la apertura.66-145. Madrid: S.A. EIUNSA 
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como El Caso. De hecho, este último no es muy conocido a pesar de que ofreció una 

nueva forma de tratar los sucesos periodísticamente, de manera rigurosa y profesional. 

El semanario solo duró quince años, desapareciendo así en 1975. 

 Las tres publicaciones convivieron juntas en el tiempo pasando por momentos 

importantes para el periodismo español y cubriendo informaciones también relevantes 

para el periodismo de sucesos.  

Una de ellas fue el célebre caso del quinqui Lute, con el nombre real de 

Eleuterio Sánchez Rodríguez. Éste pertenecía a una familia de quinquilleros llamada 

“Patapocha”. Él y sus hermanos cometían pequeños hurtos con frecuencia hasta que un 

día de 1965 acabaron asesinando al vigilante del establecimiento en uno de sus robos de 

una joyería. Igualmente, en un forcejeo que tuvieron con la policía, dispararon 

accidentalmente a una niña de siete años, cayendo mortalmente herida. Tras ese 

incidente capturaron a los tres hermanos el 28 de mayo de 1965. Sin embargo, el Lute 

consiguió huir el dos de junio del año siguiente, saltando de un tren en marcha. A pesar 

de que el tren fuera a más de 70 kilómetros por hora, el caco salió casi ileso, solamente 

con lesiones en un antebrazo. Pasó doce días vagando por tierras manchegas, 

alimentándose de las cosechas de diferentes pueblos que iba encontrando y robando 

ropajes también de esos poblados. Sin embargo, no tardaron en volver a apresarlo en 

una finca en la que se escondía. “Treinta años de presidio son demasiados. Tenía que 

escaparme. Y me escaparé otra vez cuando tenga la menor oportunidad”, palabras del 

Lute, (Rada, 2011: 31). Y sus palabras se cumplieron, fugándose en año nuevo del 71 de 

la cárcel de Cádiz. Pero el caco fue capturado otra vez dos años después y mandado a la 

cárcel de Cartagena, con mayores y duras medidas para impedir una nueva fuga. Ante la 

sorpresa, el Lute consiguió reinsertarse socialmente tras 18 años en la cárcel, por lo que 

le indultaron en enero del 1981. 

 La historia del Lute ha sido llevada a las grandes pantallas, a los teatros y se han 

compuesto canciones que lo nombran. Todo ello se ha realizado porque la historia del 

famoso quinquillero se extendió por toda España y cautivó a todos los españoles. De ahí 

el especial tratamiento que realizaron los periódicos, como son El Caso, Pueblo y Por 

qué, entre otros.  

Se han escogido los números que relatan la detención del Lute tras su primera 

fuga el dos de junio del 66. Pueblo fue el primero en publicar su ejemplar sobre la 



 
41 

detención, el 15 de junio del 66 (quizás porque era un diario). El Caso lo divulgó tres 

días después, el 18 de junio, mientras que Por qué lo hizo el 22 de junio (ver anexos J, 

K y L). 

 

 PUEBLO EL CASO POR QUÉ 

Fecha de publicación 

del ejemplar de la 

detención del Lute 

15 de junio de 1966 18 de junio de 1966 22 de junio de 1966 

Número de páginas 

dedicadas al Lute 

Página 40 completa más 

un pequeño artículo de 

de la anterior  

Desde la tercera página 

a la sexta inclusive 

(cuatro páginas). 

Una página completa.  

 

El hecho de solo tener 

una página sobre este 

caso podría extrañar al 

tratarse de un semanario 

de sucesos. La 

explicación podría 

encontrarse a que en su 

anterior número ya 

hablaron detalladamente 

de la fuga del Lute en 

dos de sus páginas. 

Portada No la dedica al caso del 

quinqui Lute. 

Dedicada al Lute.  

 

Portada colorida y la 

palabra “Capturado” 

más grande, en 

mayúsculas  y en un rojo 

intenso. 

 

Célebre fotografía del 

ladrón con el brazo 

encabestrado entre dos 

guardias civiles con 

mirada indiferente.  

 

Se desconoce la portada 

de este número. 

Fotografías e 

ilustraciones
 

Tres fotografías sobre el 

Lute: famosa imagen del 

delincuente entre dos 

guardias civiles en 

tamaño mediano, foto 

del mismo de cuerpo 

entero en la parte 

izquierda de la página e 

imagen en pequeño 

tamaño de la motocicleta 

que robó el caco. 

Como ya se ha apuntado 

antes, en la portada 

aparece una foto del 

quinquillero, la misma 

que utiliza Pueblo pero 

en mayor tamaño. 

 

Dos fotografías más 

sobre el Lute; una en 

plano medio y otra en 

primer plano, que dejan 

Dos fotografías: la 

misma utilizada por los 

dos periódicos anteriores 

y una de plano medio 

del delincuente. 
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ver la pasividad y el 

gesto cínico del 

prisionero.  

 

Tres fotografías más 

sobre los lugares en los 

que pasó los doce días  y 

sobre la motocicleta.  

 

También se muestra un 

mapa a modo de 

recreación del camino de 

su persecución.  

Información tratada En la primera de sus 

páginas el texto sobre el 

quinquillero ocupa un 

tercio de la misma.  Se 

trata de un pequeño 

artículo que es una breve 

reconstrucción de lo que 

hizo desde que saltó del 

tren hasta que fue 

capturado.
 

 

En la siguiente página 

toda la información es 

sobre el criminal. 

 

Por último, un pequeño 

despiece sobre lo que 

ocurrirá ahora con el 

Lute y sus años en 

prisión; también se habla 

más de aspectos 

legislativos como el 

Código Penal. 

Comienza con letras 

mayúsculas relatando y 

resumiendo qué es lo 

que hizo y cómo para 

fugarse del tren.  

 

Reportaje extenso de 

tres páginas. En él 

detallan  cómo se liberó 

de  sus esposas en el 

tren. Bajo diferentes 

ladillos narran cómo fue 

su caída, cómo y cuándo 

llega a diferentes 

pueblos, cómo roba 

diferente ropa, el 

proyecto del ladrón (que 

era llegar a Madrid para 

reunirse con sus seres 

queridos), también  

informan sobre los 

quinquis en general, etc. 

 

En la última página, El 

Caso pretende hilar la 

fuga del Lute con un 

artículo sobre los 

“dobles” del cine y así 

explicar cómo sufrió el 

criminal la caída  

saltando del tren. El 

redactor ensalza la labor 

de estos profesionales y 

recalca que no se les 

reconoce el valor que 

tienen. 

Comienzan el texto 

hablando sobre los 

propios periodistas y 

como se dirigieron al 

lugar en el que pensaba 

que estaba el 

quinquillero, donde lo 

habían arrestado.  

 

Utilizan diferentes 

ladillos. El primero, la 

detención. Narran los 

diálogos exactos que 

mantuvo la policía con 

criminal. El siguiente 

ladillo es la rueda 

prensa, no explicada por 

ninguno de los 

anteriores periódicos. 

 

El posterior texto es la 

entrevista exclusiva de 

Por qué al Lute. Ya 

comienza con una frase 

que el caco les preguntó, 

“Ustedes también me 

van a retratar,  ¿no? Soy 

un tío famoso, ¿eh?”. 

Muestran toda la 

entrevista con él y al 

mismo tiempo el descaro 

y sinceridad del ladrón, 

quien ya no tenía nada 

que perder. 
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Recursos utilizados Incorporan 

declaraciones del Lute 

constantemente, aunque 

a veces quizás de 

manera muy brusca. Por 

ejemplo, en medio del 

texto: “Comí de una 

huerta”. No especifican 

cuando ocurrió ni dónde. 

 

Los redactores son 

claros y no juegan 

siempre con el misterio, 

el texto ya comienza de 

esta forma: “El Lute ha 

sido detenido”.  

 

Se utilizan también 

preguntas retóricas. Ej: 

“¿Qué ocurrirá 

posteriormente con 

Eleuterio Sánchez?” 

  

Intercalan  también 

declaraciones del ladrón 

dentro del texto mientras 

van relatando la historia: 

“Lo primero que pensé 

fue hacer desaparecer las 

ropas que llevaba de 

presidiario”.  

 

 

Es interesante recalcar 

que durante las 

informaciones repiten ya 

en tres ocasiones: 

“Como vimos en el 

anterior número”, así 

que debió de publicarse 

la anterior semana otro 

ejemplar que hablaban 

sobre el Lute.  

 

Preguntas retóricas: 

“¿Qué es lo que quería?” 

Se desconoce, pero 

según parece…”. 

Igualmente, hay rasgos 

para crear sorpresa y 

enganchar al lector para 

que continúe leyendo: 

“la espera termina 

siempre por dar sus 

frutos”. 

 

Utilizan el recurso de 

una escritura literaria, 

“fuerzas a caballo se 

internaron por las zaras 

y encinares”, con lo que 

parece que estén 

relatando una especie de 

cuento. 

Relatan los hechos desde 

su perspectiva, y utilizan 

la conversación que 

tuvieron con la policía 

para dar detalles 

(recurso del diálogo). 

 

También utilizan dos 

sumarios con frases 

manifestadas por  el 

delincuente, recurso no 

visto en ninguno de los 

otros periódicos.  

 

Estilo En mitad de la página 

dedicada enteramente al 

suceso del quinqui Lute, 

aparecen dos estrellas 

que preceden a dos 

subtítulos, utilizadas 

para llamar la atención 

al lector y hacer más 

atractiva la información 

Gran uso del color rojo, 

rasgo sensacionalista al 

querer acercarse a lo 

sombrío, a la sangre. 

 

Inclusión de varios 

anuncios. 

 

Utilización de muchos 

Por qué utiliza una letra 

capitular encuadrada 

para comenzar el texto. 

En general, hace 

bastante uso de los 

recuadros: titular y 

subtítulos encuadrados. 

 

Se enfoca más en contar 
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5.1 Observaciones no mencionadas  en la tabla 

Respecto a la portada de Pueblo, abre con una noticia sobre unas votaciones para 

las importaciones de ciertos clubs en vez de la noticia del Lute. Seguramente, se debía a 

que el periódico no era de sucesos en su conjunto. Aun así, la noticia fue muy 

importante y él era buscado por toda España en ese momento, por lo que la misión de 

que la policía lo encontrara concernía a toda la población. Por lo tanto, una portada con 

la noticia del Lute hubiera sido interesante para los ciudadanos. 

Los tres periódicos comparten una misma fotografía en común, completamente 

igual. La razón de ello nos la cuenta Por qué en su artículo del ejemplar, donde se 

explica que  los periodistas esperaron a que hablara y el Lute no quiso expresar ni una 

y más ligera. 

 

Algo curioso de uno de 

los textos es que está 

compuesto por una 

bandera izquierda, es 

decir, está justificado a 

la derecha y es irregular 

a la izquierda. Esto es 

algo que no solía ser 

muy habitual; los otros 

dos periódicos utilizan 

bandera derecha. 

 

En la misma página del 

citado texto se percibe 

un corondel muy grueso 

en la parte izquierda, 

como si fueran una línea 

con la silueta de huellas.
 

 

Hay que destacar que el 

caso del Lute  fue 

“sacado” de la sección 

de sucesos que Pueblo 

tenía, por lo que 

significaba que tenía 

mayor importancia. 
 

Presencia de anuncios. 

titulares en letras 

mayúsculas y de gran 

tamaño. 

 

Se centra más en el 

ambiente en el que se 

produjo el suceso. 

los hechos desde las 

vivencias de los propios 

periodistas y en el cómo 

ocurrió. 
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palabra. El individuo apenas cambiaba de postura ni de gesto, ni se movía lo más 

mínimo. Permaneció impasible media hora durante las cámaras. 

En relación con la información de Pueblo para ser resumida en un artículo tan 

pequeño, está bien realizado porque cuenta los aspectos más relevantes, aunque no 

recaiga en mínimos detalles. El reportaje se divide en cinco ladillos. Los últimos tres 

relatan el final de su viaje, la incógnita de quién disparó al vigilante de esa joyería o 

hablan sobre los primeros delitos de los quinquis. Así pues, puede establecerse la 

conclusión de que Pueblo da más importancia a lo que ocurrió después de la detención y 

a los hechos delictivos que cometieron en sus inicios. En suma, podríamos decir que 

Pueblo se centra más en las consecuencias que tendrá el criminal y en los actos 

cometidos por el Lute, en vez de relatar con muchos detalles los días que el criminal 

estuvo fugado. 

 
A través de la entrevista del diario Por qué se presenta en mayor medida cómo 

era el individuo, y con ello los redactores consiguen acercar más al lector la figura del 

delincuente. Una forma diferente que ninguno de los otros dos periódicos utilizó. 

 
En los años 60 Pueblo se preocupó por el aspecto del periódico y convirtió su 

diseño en uno más colorido, con más atractivo visual, y con elementos gráficos 

diferentes (como pueden ser estas huellas mencionadas), que condujeron a una lectura 

más fácil. En este sentido, podría decirse que mostró ciertas dosis de sensacionalismo 

también plasmadas en sus grandes titulares. 
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6. CONCLUSIONES 

Tras la elaboración de este trabajo y después de haber realizado una profunda 

investigación con la información recogida, se ha reafirmado que El Caso fue un 

semanario cuyas historias cautivaron a una gran parte de la sociedad española de aquella 

época. Alcanzó todos los rincones de la península y en ocasiones, fuera de ella, llegando 

a obtener un número de ventas desmesurado.  

Durante la realización de todo este análisis se han podido observar las razones de 

este súbito éxito y responder a la pregunta de, “¿porqué fue un periódico tan relevante 

en España?”. La respuesta, tras haber estudiado el semanario en su integridad y haber 

analizado alguno de sus ejemplares, es clara: El Caso fue precursor de una buena 

realización de periodismo de sucesos y de crónica negra, nunca antes vista. Los 

redactores del semanario trabajaban sin descanso, corrían riesgos en sus investigaciones, 

y llegaban en muchas ocasiones al fondo de cada suceso, analizando cada detalle para 

luego ofrecer la máxima información rigurosa y minuciosa a sus lectores en las páginas 

de cada ejemplar. Estos periodistas mantenían permanente contacto con el cuerpo de 

policía y guardia civil, así como con los forenses y todo tipo de fuentes, lo que les 

permitía acceder a datos muchas veces ocultos y a los que la competencia no podía 

alcanzar. Esto era el resultado de una total insistencia y trabajo por parte de los 

redactores de El Caso, para contar en cada reportaje o crónica la exclusiva, que es, en 

suma, lo que todo profesional del oficio busca.  

Además, todo ello lo llevaron a cabo superando los obstáculos impuestos por la 

censura de aquel período. El semanario tuvo que enfrentarse contra duras restricciones 

durante 14 años, hasta que en 1966 se suprimió la censura previa y los periodistas 

gozaron de “supuesta”  libertad, ya que aún permanecía un cierto control sobre la prensa 

hasta 1977 con el Real Decreto. A pesar de la censura tanto militar como eclesiástica, El 

Caso consiguió contar las historias más impactantes, e, incluso, burlarse de la 

mencionada censura, denunciando aspectos que los periódicos convencionales no se 

atrevieron a relatar.  

Por otro lado, otra conclusión obtenida de este trabajo gracias a la bibliografía 

consultada y a la realización de una entrevista a una profesional en Sucesos, Marta 

Garú, es que el periodismo de sucesos realizado por El Caso, no es el mismo que el 

ejercido actualmente. Desde la aparición de la televisión, los sucesos fueron abarcando 
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cada vez más ese campo, mientras que en la prensa fueron perdiendo relevancia. De 

hecho, hoy en día no existe una sección nombrada como “Sucesos”, sino que estos se 

incorporan en la sección de Nacional, Internacional o Local. Igualmente, muchos 

periodistas han perdido interés por este sector y a veces es destinado a los periodistas 

con muchos años de experiencia o a los nuevos recién incorporados en la profesión. 

A mí el suceso me parece el periodismo más puro, muy difícil y lo defenderé en todas 

partes. El periodista de sucesos tiene que tener mucha sensibilidad, por eso, hay muchos 

compañeros que no quieren hacer Sucesos. El que hace Política, Educación, Sanidad u otra 

cosa, se encuentra en su área de confort de la que no quiere salir. Por otro lado, en cuanto 

hablamos de becarios, a veces hay sucesos que para un becario están muy bien. Cuando 

hay un atropello lo hay, no tienes que tener ningún bagaje detrás para cubrir ese hecho. 

(Marta Garú). 

Otro cambio evidente que se ha dado en el periodismo de sucesos, tanto en el 

periodismo en general, es la escasez de un buen reporterismo de calle como el que 

realizaban los periodistas de El Caso. Los mismos transcurrían casi más tiempo en las 

calles que en la propia redacción, mientras que ahora en muchas ocasiones se recoge la 

información necesaria con una llamada de teléfono o un rastreo en Internet. Igualmente, 

el problema recae en las prisas y toda la cantidad de información que los periodistas 

deben cubrir. A veces la cantidad se llega a valorar más que la rigurosidad e 

investigación profunda de las informaciones.
 

Los periodistas que van a cubrir un suceso tienen 15 minutos para mandar todo lo que 

tenga y tener preparado el directo, y, probablemente ese periodista después de ello se vaya 

a tener que ir a una rueda de prensa del ayuntamiento, y luego a una asociación o algo 

parecido. Entonces tienen que cubrir cuatro informaciones totalmente dispares en un 

espacio de tiempo muy breve. ¿Qué reporterismo vas a hacer así? (Marta Garú) 

Volviendo al periodismo de sucesos hoy en día, se tiende a recaer en el 

sensacionalismo e incluso amarillismo, sobre todo en el medio televisivo. En éste 

último, todo es visual y se llegan a manipular planos y escenas para que todo parezca 

más real, emotivo y escabroso. Como se ha mencionado anteriormente, los programas 

de crímenes y delitos han desplazado en cierta medida al periodismo de sucesos en otros 

medios. El periodista de sucesos requiere de cierto talante, debido a que es un sector de 

los más arduos del periodismo. En muchas ocasiones surgen dilemas éticos y sin 

ninguna intención, se puede llegar a herir a los implicados en el suceso. Por ello, no se 
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debe desvalorizar la profesión y sí se deben tratar los sucesos con rigurosidad e 

invirtiendo tiempo en ellos. El Caso constituyó un ejemplo de todo lo mencionado y por 

ello, se plantea finalmente la pregunta de si sería factible en nuestros días un periódico 

como lo fue El Caso. En ese sentido, como nos dice Marta Garú:  

Ahora todo es muy diferente, va todo muy deprisa. El suceso necesita reposo, cautela, 

tranquilidad. Si las historias son buenas, no repites lo que sale en todos los periódicos y tú 

las cuentas correctamente, a la gente le atraen. Eso es lo que hacía El Caso. El Caso era 

semanario, así que igual un periódico semanal sí podría salir adelante. Si fuera un 

semanario reposado, con buenas historias, bien contado y documentado, quizás sí sería 

posible.  
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8. ANEXOS 

8.1 Entrevista a Marta Garú 

Marta Garú Cisneros es periodista de sucesos y tribunales en el Heraldo de 

Aragón. Trabaja allí desde que comenzó su periodo de prácticas como estudiante y, 

específicamente, lleva relatando sucesos 27 años. Aunque admite que el ámbito de 

sucesos y tribunales es el más puro y complicado según ella, le sigue apasionando su 

trabajo y nunca duda en defender su especialidad. 

-¿Cómo se inició en el mundo del periodismo de sucesos? ¿Escogió trabajar en esa 

especialidad o comenzó a trabajar en el ámbito por azar? 

Fue un poco por azar, relativamente. Yo empecé las prácticas en el Heraldo de Aragón 

en el 89. Cuando me preguntaron en que sección quería trabajar no supe elegir porque 

me gustaban todas. Entré a hacer prácticas en Nacional e Internacional y ahí aprendí 

mucho.  

En el año 90 se produjo el incendio de la discoteca Flying un catorce de enero y hubo 43 

muertos. Esa noche estaba de guardia en el periódico, pero, aparte de eso, cuando salí, 

como yo vivía en el barrio en el que se produjo el incendio y conocía a gente, me 

acerqué a las tres de la mañana. Allí  había un periodista del Heraldo que, cuando me 

vio me dijo: “¡Ponte a hacer algo!”. Entonces empecé a moverme y estuve con gente 

bastante clave en ese momento: policías, bomberos, etc. Y terminé realizando un 

material muy bueno. Al año siguiente, despidieron a un colega de Sucesos y de la noche 

a la mañana me dijeron, “tú a Sucesos”.  

-Tengo entendido, por algunos libros que he consultado sobre periodismo de 

sucesos, que en muchas ocasiones los periodistas que comienza a trabajar en la 

sección de Sociedad, Nacional o Local (donde se tratan los sucesos) son becarios o 

periodistas veteranos. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cree que el periodismo de 

sucesos no es suficientemente valorado? 

A mí el suceso me parece el periodismo más puro, muy difícil y lo defenderé en todas 

partes. El periodista de sucesos tiene que tener mucha sensibilidad, por eso, hay muchos 

compañeros que no quieren hacer Sucesos. El que hace Política, Educación, Sanidad u 

otra cosa, se encuentra en su área de confort que no quiere perder y de la que no quiere 
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salir. Por otro lado, en cuanto hablamos de becarios, a veces hay sucesos que para un 

becario están muy bien. Cuando hay un atropello lo hay, no tienes que tener ningún 

bagaje detrás para cubrir ese hecho.  

-Antes hemos hablado sobre la sección de sociedad de los periódicos. Hasta la 

década de los 90 más o menos, existía una sección dedicada únicamente a los 

sucesos en los periódicos, que desapareció en torno a esos años y los sucesos se 

incorporaron en la mencionada sección de sociedad. ¿Cuál cree que fueron las 

causas de su desaparición? 

Yo cuando llegué sí que existía sección de sucesos. En Heraldo había un compañero 

que se llamaba Mariano Banzo que era el único que hacía Sucesos en Zaragoza. Se 

relacionaba mucho con forenses, con los de depósitos de cadáveres, policía…La forma 

que tenía de hacer Sucesos él y la que luego incorporamos nosotros era muy diferente, 

cambió. Luego esa sección iba en Sociedad, pero luego desapareció, ya que ahora no 

hay una sección solo para Sociedad. 

-Actualmente existen muchos programas de televisión sobre crímenes y delitos. En 

ocasiones se les ha visto como programas que adoptaron estructuras narrativas 

sensacionalistas o incluso amarillistas cercanas al reality show. ¿Piensa que el 

tratamiento de sucesos en el medio televisivo tiende más a utilizar el 

sensacionalismo que en la prensa escrita? ¿Por qué? 

Totalmente. El suceso en sí atrae a la gente por el morbo, porque es algo que no te pasa 

a ti, pero en el caso de la tele lo ves en vivo y se ha abusado y se abusa muchísimo. A 

veces las televisiones provocan situaciones que si no estuviera la cámara delante no 

ocurrirían; utilizan mucho el linchamiento. Un ejemplo es cuando se produce una 

detención de un criminal en una comisaria o cuartel. Muchas veces conectan en directo 

y el periodista no tiene nada nuevo que decir. Pero, ¿Qué ocurre? Que los periodistas 

están rodeados de gente que en cuanto enchufan el directo, es como si un resorte se 

encendiera y todo el mundo empezara a silbar, a gritar, insultar, etc. Es decir, 

escenifican una serie de cosas que, si esos periodistas se retiraran esa gente no haría eso 

o ni estaría ahí. 

Se tiende mucho a explotar el dolor también, como en las imágenes de gente llorando. 

Eso no se hace en un periódico. 
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-¿Cree que los periodistas de sucesos requieren de una mayor especialización en la 

materia que el resto de periodistas? 

Sí, pero digamos que más que una especialización requiere un talante. Primero tienes 

que tener una gran capacidad para relacionarte y capacidad de ganarte la confianza de 

las personas. Porque la complicación que tiene esta sección es que tienes que hablar con 

gente, porque es una obligación, y esa gente no quiere hablar contigo. De entrada, no es 

que no quiera, es que no tiene por qué hablar contigo. Es más, tienen la obligación de 

guardar silencio profesional: abogados, jueces, funcionarios de justicia, policías, 

guardias civiles, etc. No pueden revelar una investigación. Ésta es la dificultad añadida 

que tiene.  

También tienes que tener curiosidad, y nunca puedes traicionar a tus fuentes. Pero eso 

es algo que no se enseña en la universidad. Es algo que se aprende con la experiencia y 

con los años.  

-¿Ha tenido algún dilema ético alguna vez a la hora de tratar un suceso?  

Muchos. Tengo dilemas éticos todos los días. Por ejemplo, el otro día publica mi 

compañero que hay una plantación de cannabis legal llevada a cabo por una para-

farmacéutica; plantas utilizadas para cosméticos. Ya sabemos que a veces la droga se 

utiliza como cultivo sin el principio activo. El THC de la droga se utiliza para cáñamo, 

zapatillas, tejidos, papel, etc.  Volviendo a la plantación, diferentes encapuchados con 

pistolas intentaron entrar pensando que contenía el principio activo, que no lo tenía (se 

supone). 

Nosotros no hemos puesto el pueblo donde está la plantación. ¿Por qué? Porque si antes 

de saberlo ya ha habido cuatro o cinco intentos de asalto y alguno con pistola, como 

informemos de donde está, aun van a ir más.  Y los lectores pueden pensar que les 

estamos substrayendo una información importante, pero ¿qué hago?, ¿lo pongo para que 

vayan todas las personas que quieran? ¿Qué prevalece? 

-En la época franquista nació un periódico que cambiaría el panorama informativo 

del suceso, llamado El Caso. ¿Este periódico constituye para usted una referencia 

de una buena realización del periodismo de sucesos? ¿Por qué? 
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Es un periódico que me hubiera gustado conocerlo más porque era muy pequeña cuando 

existía. Cuando yo lo leía me llamaba la atención como periódico por las cosas que 

contaban. Pero yo no sabía darle el valor que tenía. Posteriormente estudiándolo sí que 

me di cuenta que era un periódico que se utilizaba incluso para sortear mensajes 

políticos que en la prensa tradicional no podía sortear.  

El suceso, como he dicho antes, es muy puro, entonces ellos tenían que meterse por así 

decirlo, con la Iglesia, con la policía, la guardia civil… Además, yo admiraba mucho 

también a Margarita Landi. Me parecía que le daba espacio a las mujeres periodistas y 

que ella se hizo con aquella pose: con su pipa en la mano y su deportivo. Era una mujer 

muy curiosa, se le veía muy libre, independiente, se manejaba en los ámbitos y era culta 

e inteligente. 

-¿Cree que actualmente podría tener éxito un periódico con la índole y las 

características de El Caso?  

Realmente no lo sé, no me he parado a pensarlo. Es que ahora todo es muy diferente, va 

todo muy deprisa. El suceso necesita reposo, cautela, tranquilidad. Es todo lo contrario a 

cuatro fotos de Twitter o Instagram que ahora son tan habituales. Si las historias son 

buenas, no repites lo que sale en todos los periódicos y tú las cuentas correctamente, a la 

gente le atraen. Eso es lo que hacía El Caso. También es cierto que en esa época en vez 

de, por ejemplo, 1000 policías, había 50; o en vez de 1000 abogados, había 100. Pero El 

Caso era semanario, así que igual un periódico semanal sí podría salir adelante. Si fuera 

un semanario reposado, con buenas historias, bien contado y documentado, quizás sí 

sería posible. 

-¿Cree que hoy en día se realiza un buen reporterismo de calle? ¿Y un buen 

periodismo de sucesos? 

Esta profesión está muy precarizada, entonces hay muy pocos especialistas en esto. 

Siguiendo el ejemplo de las televisiones, los periodistas que van a cubrir un suceso 

tienen 15 minutos para mandar todo lo que tengan y tener preparado el directo, y, 

probablemente ese periodista después de ello se vaya a tener que ir a una rueda de 

prensa del ayuntamiento, y luego a una asociación o algo parecido. Entonces tienen que 

cubrir cuatro informaciones totalmente dispares en un espacio de tiempo muy breve. 

Eso no puede ser, ¿Qué reporterismo vas a hacer así?  



 
56 

Y un buen periodismo de sucesos yo creo que lo realizan los que trabajan en cada 

periódico regional, sobre todo en periódicos, que son especialistas. En El País también 

han tenido muy buena gente en la sección de interior, en Interviú se hacía un buen 

periodismo de sucesos, en la Cadena Ser hay una periodista de sucesos muy buena, El 

periódico de Cataluña también tenía otra muy ingeniosa, etc. Cuando tú permites que 

tengas una buena especialización en el periódico, se hace un buen periodismo de 

sucesos. En cuanto da igual que lo haga uno u otro, ya no, porque no va a hacer más que 

la nota policial y poco más.  

-No sé si tuvo ocasión de ver la serie sobre el semanario de televisión española, El 

Caso, crónica de sucesos. Si es así, ¿cree que fue un buen reflejo de lo que 

constituyó el periódico en su época?  

Yo creo que sí. A mí me encantaba. Los personajes estaban muy bien reflejados en los 

tiempos, y en consideración también de la mujer, con sus estudios y preparación detrás. 

Plasmaban muy bien la manera de moverse, de llegar a los sitios, el juego del ratón y el 

gato con la policía, etc. Como a ellos les pasaba, yo también he llegado antes que la 

policía a algunos lugares, y hablas antes tú con gente que ellos no han tenido ocasión de 

hacerlo. 

-Hemos hablado de la televisión y de la prensa escrita pero, ¿Qué presencia tiene el 

periodismo de sucesos en la radio? 

No sé mucho pero sé que hace un par de años una periodista montó un programa en 

Aragón Radio en el que hacían una ficción, recreaban el suceso en la radio con unos 

guiones cogidos con las sentencias judiciales. Eran muy interesantes. La radio permite 

hacer esos docudramas y ahora con los postcast es todo más fácil. Me encantan los 

postcast y pienso que en la radio sí que es posible realizar un buen periodismo de 

sucesos.  

-Y, por último, ¿Qué futuro opina que le espera al periodismo de sucesos en la 

prensa ya que es en el medio televisivo donde más importancia y tratamiento 

tiene? ¿Piensa que algún día llegará a desaparecer? 

El problema de la prensa, a lo que yo llamo prensa lo llamo prensa papel no digital, es 

que desafortunadamente está decayendo de unas maneras que a mí me asustan. Pero la 

prensa es la que te permite de alguna forma un periodismo reposado. La prensa en 
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Internet no te lo permite. A ver, puedes hacerlo pero no puedes rentabilizarlo. Tú tienes 

que rentabilizarlo porque si no lo haces no puedes mantener a una plantilla de 

periodistas, no puedes pagarles. Es así de simple.  

Tiende a desaparecer, pero no el periodismo de sucesos, sino el soporte. Ahora con las 

nuevas generaciones es más complicado mantener los periódicos, porque se 

acostumbran a lo digital, han nacido con ello. Hay mucha diferencia entre pasar las 

páginas de un periódico, en el que dedicas tiempo a leerlo, y hacer scroll y quedarte con 

15 titulares de 50 que has leído. Por eso, puede que desaparezca por el soporte pero no 

por el periodismo en sí, porque las historias que son buenas son buenas.  

 

8.2 Tabla: Diferencias entre el primer ejemplar de El Caso y Los crímenes de Jarabo. 

 PRIMER EJEMPLAR: 

CRIMEN DEL PLANTÍO 

(1952) 

CRIMEN DE JARABO 

(1958) 

POLICÍA Ensalza constantemente los 

triunfos de la policía y guardia 

civil en ciertos 

acontecimientos que relata El 

Caso. 

Se habla en ocasiones de la 

policía, pero no en títulos 

principales.  

 

Se comenta su intervención 

en el caso pero no se exalta 

su labor. 

PORTADA La portada no se compone de 

fotografías, sino que se trata 

de una ilustración.  

 

Recuerda a las portadas de 

cómic, con una estrella y 

letras pintorescas; no 

transmite una imagen de tanta 

seriedad como lo haría 

después. 

En la portada ya se muestran 

cuatro fotos de las personas 

involucradas en los hechos, 

de carne y hueso. 

 

También se habla ya de 

“sangrientos sucesos”. 

 

La tipografía del logotipo 

cambia, dando una imagen 

de seriedad y rigurosidad. 

FOTOGRAFÍAS Las fotos de los criminales y 

víctimas son de pequeño 

tamaño. 

Las fotos de los criminales y 

víctimas aumentan su 

tamaño, son más expresivas  

y algunas de mayor calidad. 

CRIMEN  

DE  

MAYOR 

IMPORTANCIA 

El crimen principal ocupa casi 

dos páginas 

El crimen principal ocupa 

todo el ejemplar, no da 

cabida a ningún otro suceso. 

 

TIPOGRAFÍA 

 La tipografía de algunos 

titulares cambia y también la 
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enumeración de la página. 
15

 

 

 

8.3 Colección de ejemplares y fotografías
16

 

Anexo A: editorial del primer ejemplar de El Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Elaboración propia de la tabla 
16

 Desafortunadamente algunas imágenes no cuentan con demasiada calidad debido a la antigüedad de los 

propios periódicos y debido al proceso de escanear en el que pueden haber perdido ciertas aptitudes.  

Anexo B: fotografía de la 

mano cortada en segunda 

página 
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Anexo C: una de las primeras portadas de El Caso 

 

 

 

 

Anexo E: Crimen en el Plantío, primer ejemplar 

 

Anexo D: portada 5 de junio 

de 1965 
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Anexo F: Crímenes de Jarabo 
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Anexo G: El misterio de la mano cortada  

en la ficción televisiva 

 

 

 

 

 

 

Anexo H: El quinqui Lute en la serie de televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: momento en el que dos redactoras hacen todo lo posible para conseguir 

una fotografía 
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Anexo J: ejemplar del 15 de Junio de 1966, Pueblo 
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Anexo K: ejemplar del 18 de junio de 1966, El Caso 
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Anexo L: ejemplar del 22 de 

junio de 1966, Por qué 
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