
214 0  A Ñ OS  F E M P  1 98 1 - 2 0 2 1 |

Un enero en el que el terrorismo nos ensangrentaba 
aquí o en Italia o en Oriente Medio…; en el que en Irán 
ardía la crisis de los rehenes; y en el que Scotland Yard 
detenía al destripador de Yorkshire…  

Un enero en el que nacía una palabra, tres letras, que ya 
no dejaría de acompañarnos: IVA, el Impuesto de Valor 
Añadido. Un mes con otros típicos parámetros econó-
micos de cada primero de año: entre el 11% y el 15% su-
bieron los salarios, un 7% el teléfono, y se anunciaba una 
subida de 3 pesetas en el precio de la gasolina. 

Un mes, el primero del 81, en el que la ciudad de Madrid 
pasó en apenas cuatro días de la emergencia máxima 
por alta contaminación atmosférica al colapso por nie-
ve; nevadas que dejaron incomunicado el norte del país. 
Otra ciudad, Valladolid, encendía, también aquel enero, 
una potente luz de emergencia, y aviso a navegantes, 
por una concentración, cónclave o congreso internacio-
nal que dio pie al titular: “Paraíso del terroris-
mo de extrema derecha”. 

Un mes trufado de gruesos titula-
res: el secuestro de Luis Suñer; la 
guerra civil en El Salvador; la sema-
na laboral de cuatro días en Polo-
nia arrancada por el sindicato Soli-
daridad cuyo líder es recibido por 
el Papa; la toma de posesión de 
Ronald Reagan… Trascendentales 
noticias que fueron descabalgadas 
con estruendo de las portadas cuando el 
29 de enero dimite el Presidente del Gobierno, 
Adolfo Suarez, “dimisión irrevocable”, dijo.

Enero de 1981
“La Galaxia Gutenberg”. Luto en el mundo de la Comunicación -ayer  31 de diciembre murió 
Marshall McLuhan- para el estreno de un 1981 en el que el Premio Gordo del sorteo de la lotería de 
“El Niño” terminó y llenó Bilbao con más de 4.000 millones de pesetas.  

MARÍ A MOLINER

con estruendo de las portadas cuando el 
29 de enero dimite el Presidente del Gobierno, 
Adolfo Suarez, “dimisión irrevocable”, dijo.

Un primer mes del primer año de la década de los 80 
con otra gran esquela de impacto, ésta en el mundo de 
la Cultura: el 22 de enero había fallecido la autora del 
desde entonces siempre utilizado “Diccionario de Uso 
del Español”, María Moliner. 

Un mes de enero el del 1981 en el que se crea la FEM, la 
Federación Española de Municipios. La P de Provincias 
llegaría más tarde. De momento es la FEM y como tal 
se registra. La gestación, sin embargo, había comenzado 
un año antes, en enero del 80; y el nacimiento sería en 
junio de este 1981, en Torremolinos.
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