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Introducción

Matilde Eiroa San Francisco

Los trabajos aquí reunidos abordan distintos aspectos y temáticas que plantea-
mos como objetivos de investigación en el proyecto titulado Historia, Memoria 
y Sociedad Digital. Nuevas formas de transmisión del pasado. La Transición 
política a la democracia, (programa  Retos del Conocimiento, Ministerio de 
Ciencia, Investigación y Universidades y Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) con referencia RTI2018-093599-B-I00 MCIU/AE/FEDER, UE). 
El objeto de interés, enmarcado en el ámbito de la historia digital, es una conti-
nuación de la línea de investigación iniciada en 2016, uno de cuyos resultados 
fue el monográfico Historia y Memoria en Red. Un nuevo reto para la historio-
grafía publicado en esta misma editorial en el año 20181. 

Los estudios que ahora se presentan son obra de investigadores de diversas 
universidades pertenecientes a varios grupos y proyectos de investigación, en-
riqueciendo sustancialmente los contenidos, las miradas y ofreciendo múltiples 
perspectivas de los temas tratados. Es intención de las colaboraciones comple-
mentar el conocimiento que tenemos sobre la Transición gracias al ingente nú-
mero de publicaciones existentes hasta la actualidad. Pretendemos, no obstante, 
ampliar este conocimiento con este conjunto de textos que analizan cuál es su 
representación en el universo de Internet, una mirada a fuentes no convencio-
nales y complejas que ha supuesto un esfuerzo importante. El examen de los 
relatos de diversa tipología que muestran los recursos induce a una primera 
reflexión sobre la finalidad que subyace en ellos, qué conceptos y discursos pro-

1 Véanse los resultados, los objetivos y la metodología en HISMEDI. Historia, Memoria y Socie-
dad Digital: https://uc3m.libguides.com/Hismedi 
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mueven, cuándo y cómo se han elaborado, así como qué usos se pueden deducir 
de la calidad de los materiales. 

En la concepción del monográfico se ha tenido en cuenta el marco teórico 
y metodológico de las humanidades digitales, así como el de “la historia en di-
recto”, formulado por Elihu Katz y Daniel Dayan (1995). Nuestra pretensión 
es mostrar las características de una etapa transmitida a través de dos fuentes 
de gran fortaleza, aunque cuestionadas: las pertenecientes al mundo de la co-
municación y las digitales, a veces fundidas en una sola, la digital, con motivo 
del trasvase del soporte audiovisual a las tecnologías informáticas. En ambas se 
exponen dimensiones narrativas fusionadas en torno a la capacidad testimonial 
de la realidad grabada con los matices específicos de los criterios periodísticos, 
junto al potencial de las nuevas tecnologías y el soporte virtual. Estas narrativas 
hablan de una historia reciente, mediatizada por los formatos nacidos digitales 
y los retos que presenta su utilización. 

Como ya se ha expuesto en multitud de estudios (Bresciano, 2015; Gallini 
y Noiret, 2011; Melo, 2011; Pons, 2018, entre otros) los materiales digitales 
son fuentes que pueden añadir matices a los relatos oficiales y alternativos. A 
menudo se trata de fuentes emergentes enmarcadas en una arquitectura de mul-
ti-ventana y multi-actividad de Internet que es extraña y ajena al modo en que 
hemos recibido los documentos archivísticos tradicionales o incluso las fuentes 
audiovisuales. Internet no ha sido concebido como una biblioteca o un archi-
vo tradicional en el que imperan criterios específicos para la organización de 
la información. La descoordinación, la desorganización y la jerarquización de 
relevancia sin criterios de calidad es el sistema en el que aparecen los hallazgos 
que se realizan explorando en los buscadores. La jerarquización encontrada lo 
es en función de los sitios más vistos promovidos por los expertos en posicio-
namiento en los buscadores, los denominados SEO, por tanto, los resultados no 
ofrecen la relevancia cualitativa, sino la relevancia de lo más visto. Los usuarios 
de la Web tienen la capacidad de realizar sus propios materiales o editar los ya 
existentes, es decir, re-presentando los creados previamente por otros autores. 
Estamos, por tanto, en un entorno muy diferente en lo que a las fuentes históri-
cas se refiere, unas evidencias de la sociedad digital que actúan como agentes de 
cambio en la transmisión de la historia y en la elaboración de nuevas narrativas. 
Como investigadores esta característica de la investigación en la Red es un pro-
blema que genera incertidumbre y desconfianza, sin embargo hemos asumido 
los riesgos y planteado un análisis lo más exhaustivo y riguroso posible.

1. Temáticas y estructura 

La Transición a la Democracia en España posee una presencia ineludible en el 
espacio público tanto por constituir uno de los momentos clave del siglo xx 
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como por su interés en la actualidad para la que sirve a modo de ejemplo en 
los procesos políticos que vivimos. La Web 2.0 es uno de los espacios donde el 
periodo se puede ver, oír, y, en consecuencia, donde es fácil construir narrativas 
plurales, a veces continuadoras de las anteriores, pero en otras ocasiones pro-
motoras de relatos críticos y reivindicativos. Fruto de ello son las nuevas valo-
raciones de aquel tiempo, realizadas desde la distancia temporal por aquellos 
que la vivieron y la rememoran y por quienes la visitan por primera vez a través 
de las fuentes digitales. 

Como ya se ha dicho, los temas presentes en La Transición en directo abor-
dan el análisis de su representación digital. Con tal motivo hemos considerado 
una estructura dividida en cuatro bloques que pretenden ofrecer una panorámi-
ca de los archivos y recursos disponibles en la Red, así como estudios específi-
cos del seguimiento de algunos momentos fundamentales de la etapa.

En el primer bloque sobre archivos digitales y sus relatos sociales se han 
incluido tres capítulos que abordan las siguientes temáticas: en primer lugar, 
Adelina Codina ha examinado los movimientos feministas y la historia de las 
mujeres en un texto que recorre los principales centros y entidades que han 
desarrollado proyectos de investigación vinculados a la digitalización de docu-
mentación de dicho movimiento, con información detallada de sus fondos. En 
segundo lugar, Ángeles Egido aporta un análisis de algunas mujeres de gran re-
levancia del periodo, consideradas como referentes de sus diversas profesiones 
y como muestra del activismo que desarrollaron en esos años a favor de la con-
secución de derechos para la mujer. En tercer lugar, la contribución de Manuel 
Ortiz Heras incide en la influencia determinante de los movimientos sociales 
en el allanamiento del camino a la democracia, así como en la creación de una 
conciencia social hacia el cambio político. El autor analiza los contenidos de 
los principales websites para concluir con la insuficiencia de fuentes en formato 
digital, fruto por un lado de la ausencia de conservación de materiales de estos 
grupos, y por otro de que la digitalización de documentación es un fenómeno 
reciente. 

La segunda parte del monográfico se ha dedicado al examen de las narrati-
vas que ofrecen los medios de comunicación sobre la Transición, en el marco 
de una etapa de mucha actividad social y política y, en consecuencia, en el 
foco diario de la atención mediática. Los capítulos que la integran constituyen 
una visión múltiple sobre el posicionamiento de los medios ante determinados 
acontecimientos analizado con técnicas propias de los métodos digitales.

En el primero de ellos, José Carlos Rueda dedica su texto al estudio de la 
aportación de la televisión en el imaginario histórico de los principales acon-
tecimientos que marcaron la Transición y que continúan estando presentes en 
nuestros días. La difusión de materiales audiovisuales y la función de “archivo 
vivo” han configurado un medio que socializa la historia inmediata, cumplien-
do una función didáctica y casi formativa de nuestro pasado. La conectividad 
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que proporcionan las tecnologías digitales fomenta estas funciones y ese papel 
de nexo del pasado con el presente. Rueda profundiza en la cobertura televisiva 
de dos casos concretos, la muerte de Franco en 1975 y su exhumación en 2019, 
y el golpe del 23-F de 1981, bajo el paraguas de la mirada de la “historia en di-
recto” de la programación analógica, conservados en repositorios digitales des-
de cuya sede virtual los usuarios re-utilizan y re-presentan los contenidos. Esta 
mediación de los materiales televisivos ofrece unas características específicas 
constructoras de unas narrativas particulares que se insertan en el imaginario 
colectivo y fijan un conocimiento particular de los acontecimientos emitidos. 

El vocabulario utilizado para referirse a la Transición tiene una importancia 
crucial por cuanto en él reside el mensaje que se difunde a la sociedad. La influen-
cia de los medios de comunicación es determinante en la extensión del uso de 
términos apropiados y en su análisis se observa el posicionamiento editorial que 
adoptan ante los acontecimientos. En este sentido Mariola Moreno profundiza, 
con un software especializado, en el léxico periodístico en torno a la conmemora-
ción del 40 aniversario de la Constitución, un acto que gozó del apoyo de todos 
los partidos políticos a fin de rememorar la importancia de la Carta Magna para 
la convivencia. La autora ha seleccionado algunas cabeceras de gran tirada a fin 
de profundizar en el matiz que cada medio le dio a las celebraciones.

Siguiendo en el marco de la contribución mediática, Valeria Cavazzino ana-
liza con exhaustividad la cobertura de uno de los acontecimientos más trágicos 
que marcaron el periodo: la matanza de los abogados de Atocha en enero de 
1977. Cavazzino ofrece una relación de los artículos y reportajes más relevan-
tes y examina los contenidos de estos a fin de comprobar el relato que hicieron 
los reporteros y las principales cabeceras nacionales, especialmente El País, un 
periódico nacido pocos meses antes del suceso y convertido en paradigma de 
diario profesional. Desde el punto de vista de la autora se trata de la conjunción 
entre periodismo, historia y memoria sobre uno de los hechos más dolorosos de 
la historia reciente del país. 

Mario Pedro Díaz Barrado indaga sobre fotografía, reporterismo, historia 
y memoria en un capítulo en el que muestra la mirada de los fotoperiodistas 
en distintos escenarios de la Transición. Díaz Barrado ha seleccionado un con-
junto de imágenes que reflejan instantes representativos del periodo en los que 
el tiempo y el espacio se detienen para ofrecer un discurso visual que puede 
desbordar el marco cronológico y acometer la tarea de modificar los recursos 
narrativos. El autor examina las posibilidades de la fotografía como medio de 
comunicación susceptible de crear un relato histórico complejo, pero a la vez 
sintético y filtrado. A tal efecto elabora una historia de la Transición seleccio-
nando imágenes ilustrativas del proceso que condujo al establecimiento de la 
democracia.

Un aspecto menos conocido de la actividad política en esta etapa y en el 
tardofranquismo es la trayectoria y estrategia de las organizaciones de la iz-
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quierda revolucionaria española. Uno de los principales especialistas del tema, 
Julio Pérez Serrano, proporciona en su capítulo un estudio pormenorizado de 
la comunicación, derivada en agitación y propaganda, del PCE(m-l) y del FRAP 
en el marco de sus propósitos de acción colectiva. En el análisis de los medios 
de comunicación de ambos grupos el autor muestra el esfuerzo propagandís-
tico, los contenidos y mensajes de la prensa y la radio, cuyas funciones eran 
cohesionar a sus militantes, lograr nuevos seguidores y conseguir sus objetivos 
de acabar con la dictadura franquista y su legado a través de una salida clara-
mente rupturista. La relación de los medios y sus características representa una 
aportación muy interesante para entender el contexto mediático de la oposición 
antifranquista y crítica con la Transición.

El tercer bloque de contribuciones compuesto por cinco capítulos se ha de-
dicado a comprobar la presencia y ausencia de las temáticas más conocidas del 
periodo. En el primero Matilde Eiroa San Francisco recorre los momentos prin-
cipales de la Transición de la mano de los recursos digitales más conocidos y de 
fácil acceso. En él se comprueban las temáticas representadas y sus autores, de-
duciendo de ello cuáles son los aspectos más difundidos y cuáles los relegados 
a un segundo lugar, esbozando un panorama polémico sobre la interpretación 
del significado del periodo no muy diferente del ya conocido en el ámbito físico.

En lo que se refiere al papel de los actores principales del proceso transi-
cional, Naftalí Paula ha dedicado su capítulo a la representación del que des-
empeñó el rey Juan Carlos I, el denominado por algunos autores “piloto del 
cambio” para subrayar la función crucial que tuvo a lo largo de la etapa. Paula 
realiza un breve recorrido por el estado de la cuestión de estudios que abordan 
su infancia, formación, designación como sucesor de Franco a título de rey y 
sus actuaciones en la Transición. Asimismo, refiere los recursos en el panorama 
digital, en los cuales se observa de forma mayoritaria el discurso oficial de su 
papel de eminente protagonista del éxito del proceso.

Un acontecimiento necesario para la democracia española era la legalización 
de los partidos políticos, especialmente el PCE. Encarnación Barranquero se 
adentra con exhaustividad en las fuentes digitales que reproducen el proceso y 
la legalización del Partido tanto desde el enfoque de los órganos de expresión 
comunistas y de sus líderes como desde la perspectiva de los medios de comu-
nicación generales. Barranquero ubica en entidades públicas y privadas este 
valioso material que muestra la reacción ante aquel hito histórico y examina su 
prolijo tratamiento en la Red, fruto del interés y la inquietud que suscitó en su 
momento. 

Sobre la violencia de ETA, Alejandra Ibarra y Raúl López Romo ofrecen un 
análisis de las fuentes accesibles en Internet ofrecidas por fundaciones, asocia-
ciones y colectivos, es decir, el núcleo eje de la sociedad civil promotoras del 
conocimiento histórico abierto sobre esta cuestión. Ibarra y López Romo pro-
porcionan datos sobre las víctimas, así como sobre los años de mayor número 
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de atentados durante los años clave de la Transición (1975-1982) y sus autores. 
Asimismo, aportan una selección de testimonios de víctimas que permiten ob-
servar los sentimientos y las percepciones de dicha violencia.

Finalmente, el capítulo de Gonzalo Pasamar se adentra en un escenario com-
plejo e inquietante como es el de las teorías de la conspiración. El autor introdu-
ce la “cultura de la conspiración” como un fenómeno extendido en la sociedad 
internacional, tanto en tiempos de crisis, caso de la pandemia de 2020, como en 
otras circunstancias de los siglos xviii al xx. La lista de conspiradores y cons-
piraciones es extensa y se manifiesta con intensidad en la etapa de la Transición 
a la democracia en personajes e hitos como el atentado contra Carrero Blanco, 
el rey Juan Carlos I o el intento del golpe de estado del 23-F. En la actualidad el 
fenómeno conspiratorio, según Pasamar, ha encontrado eco en algunos autores, 
pero sobre todo ha encontrado un aliado en Internet, donde las facilidades para 
la difusión, la variedad de herramientas y formatos, así como la capacidad para 
la replicación de las teorías son extraordinarias. 

Por último, en la tercera parte se integran dos capítulos de gran interés his-
toriográfico portadores de relatos novedosos fundamentados en fuentes vincu-
ladas a la opinión pública y diplomática.

En relación con la dicotomía monarquía/república y a la continuidad del 
franquismo frente a la monarquía parlamentaria, Raúl Magallón y José Manuel 
Sánchez Duarte apuestan por una fuente que consideran fundamental para va-
lorar la opinión pública de la época, así como para relacionar las estrategias po-
líticas adoptadas en función de sus resultados: las encuestas del CIS. Las fuentes 
de datos abiertos y el acceso público a la información son esenciales para la 
reconstrucción del pasado, como se muestra en este capítulo en el que se recurre 
a los datos demoscópicos como vía para contrastar el relato hegemónico y la 
construcción de una imagen de la monarquía. Magallón y Sánchez Duarte ex-
ploran diversas encuestas realizadas entre 1975 y 1981 a fin de tomar el pulso 
a la opinión de los españoles sobre la democracia y el rey Juan Carlos I. Como 
señalan los autores, el CIS y sus encuestas participaron de una estrategia de ac-
ción en el apoyo a la monarquía y al monarca, pero también de omisión de una 
opinión ciudadana que se cuestionó la conveniencia de esta forma de Estado.

La transformación de un gobierno dictatorial a otro democrático provocó el 
interés prioritario del entorno internacional, especialmente del europeo y esta-
dounidense, inquietos ante el futuro político de un enclave importante en el sur 
de Europa. Juan Carlos Sánchez Illán y César Luena se han introducido en los 
archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores belga para indagar en la visión 
que los embajadores acreditados en Madrid tuvieron sobre el proceso que con-
dujo a la democracia. De su lectura se observa la atención que los embajadores 
prestaron a los grandes hitos de la historia de la época, desde la muerte de Fran-
co hasta el incipiente gobierno socialista de 1982. Muchos fueron los temas que 
llamaron la atención de los diplomáticos, como la incorporación de España a la 
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CEE, la violencia de ETA o el rey, aspectos sobre los que informaron cumplida-
mente a las autoridades belgas. Es una mirada atenta y observadora del proceso 
español a la instauración de una democracia no exenta de problemas. 

Con estas aportaciones pretendemos aportar luz al legado de la Transición 
en la Red, en esta ocasión basado en parte en fuentes documentales y audiovi-
suales digitalizadas complementadas con otras nacidas digitales derivadas de la 
grabación de testimonios orales y de la incesante actividad cultural y académica 
que desarrollan entidades públicas y privadas sobre esta etapa de nuestra his-
toria reciente. Es una perspectiva sugerente y desafiante surgida del dinamismo 
de la sociedad digital en la que vivimos.
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