
Reading

Theme 4: 
The Two Spains: 1936 onwards
Post-Civil War Spain – historical and political repercussions

Oposición a la Transición y el papel de la prensa 

La prensa tuvo un compromiso con la democracia, que no resultó gratuito. La dictadura 

seguía contando con el apoyo de gente  que no aceptaba la Constitución que les íbamos 

contando y decidió matar al mensajero. El 20-11-1977 -dos años después de la muerte 

de Franco- estalló una bomba en los locales del semanario satírico El Papus. Murió un 

conserje y hubo varios heridos. El 30-10-1978, víspera de la aprobación parlamentaria de 

la Constitución por aplastante mayoría, un paquete-bomba, destinado a un redactor, hizo 

explosión en la Redacción de El País. Murió un conserje que abría la correspondencia y 

resultaron gravemente heridas otras dos personas, una de ellas con las manos arrancadas.

Diario16 fue objeto de otro atentado, afortunadamente sin víctimas. Grupos de extrema 

derecha se responsabilizaron de algunos de ellos y los jóvenes fascistas se referían a los 

periodistas como “prensa canallesca”. Hubo agresiones personales, como la paliza que 

recibió en las afueras de Madrid el director del semanario Doblón,  poco después de que la 

revista publicara un reportaje sobre torturas policiales.

ETA se sumó a la sangrienta extorsión: en 1978 asesinó al periodista vasco José María 

Portell y estuvo a punto de matar al director del Diario de Navarra, acribillado a balazos. 

Las reacciones de solidaridad fortalecieron el papel de los medios en favor del proceso 

democrático. El País, al día siguiente del atentado, reafirmó, ante los cuerpos destrozados 

de sus trabajadores, su decisión de continuar trabajando “por la causa de la libertad”. El 

editorial, publicado en primera página, se titulaba “No tenemos miedo”. Yo recuerdo que 

sí lo teníamos, pero nos lo aguantábamos. Eran tiempos en que llevar El País bajo el brazo 

resultaba peligroso.

La Prensa en general, entonces liderada por El País, mantuvo una actitud comprometida 

con la democracia. Pero los enemigos de ella también tenían sus periódicos, los diarios 

ultraderechistas El Alcázar, de los excombatientes franquistas, y El Imparcial, lleno de 

fascistas. Desde las páginas de El Alcázar se intentó dinamitar el proceso democrático, con 

titulares que incitaban más que informaban. El 13-8-1978, con la Constitución ya en su último 

tramo, El Alcázar pidió la inmediata disolución de las Cortes y aseguró que la Constitución 

“llevaría a España a su aniquilación”. Contra la Constitución llamaba al Ejército para que se 

sublevara contra la democracia. 
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El golpe frustrado del 23-F 1981 fue la prueba de fuego del compromiso de los periodistas 

con la democracia. En realidad, ante el ataque de Tejero y otros guardias civiles, los 

periodistas hicieron lo que hicieron en el proceso democrático: contar, con imágenes, 

sonido y palabras lo que iba ocurriendo. También cumplieron con su papel los periódicos 

que habían impulsado el golpe -sobre todo El Alcázar- mediante una serie de artículos 

golpistas, y que ese día no tenían nada que contar, sino solo esperar su éxito. Otros, más 

tibios, como Las Provincias, de Valencia -en donde el Teniente general Milans del Bosch sacó 

los tanques a la calle-, tenían preparadas dos primeras páginas, en ambos casos a favor. Los 

demás profesionales de la comunicación volvimos a cumplir nuestro papel: los reporteros 

de las radios, con su descripción asombrada y exacta; el cámara de la televisión pública 

-amenazado por un golpista: “¡Apaga eso o te mato!”-, emitiendo en directo; los fotógrafos, 

capaces de captar imágenes históricas. 

El País, con su decisión de adelantar su edición extra, muchas horas antes del mensaje del 

Rey, se enfrentó periodísticamente con el golpe y contribuyó a dar ánimos no sólo a sus 

lectores, sino también a los propios diputados, a los que llegó algún ejemplar con aquella 

primera página titulada “Golpe de Estado. El País con la Constitución”. Por mi parte, ese día 

aprendí en directo cuál es el papel de un periodista en una democracia. Con otro compañero 

del periódico, salí del Congreso de los Diputados con el primer grupo  al que se permitió 

salir. Las marchas militares en la radio del coche nos impresionaron. Llamamos al periódico 

y la jefa, Soledad Álvarez-Coto, nos exigió una crónica directa, inmediata para la edición 

especial. Así lo hicimos.

http://www.uclm.es/AB/humanidades/seft/pdf/actividades/12/

ALBACETEPRENSATRANSICION2012.pdf
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Después de leer el texto, responde a las preguntas siguientes:

Q 1             [5]

1. ¿Por qué no fue tan fácil la Transición a la democracia? Da un detalle.   [1]

2. ¿Cómo reaccionaron los franquistas veteranos con la prensa liberal? Da un detalle.   

             [1]

3. ¿Qué pensaban los jóvenes fascistas de la prensa democrática? Da un detalle. [1]

4. ¿Qué ejemplos se dan de acciones criminales contra la prensa? Da dos detalles.    

             [2]
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Q 2

Responde en español a las preguntas siguientes, usando tus propias palabras, si procede. 

             [10]

1. ¿Se comportaron democráticamente los etarras durante la Transición?  [1]

2. ¿Por qué tenían miedo los periodistas?       [1]

3. ¿Por qué era peligroso ser visto con El País?      [1]

4. ¿Qué tipo de periódico era El Alcázar?       [1]

5. ¿Hicieron los fascistas una predicción positiva del futuro de España? Justifica tu respuesta. 

             [1]

6. ¿Qué querían los franquistas que hiciera el ejército?     [1]

7. ¿Qué comparación se hace de la reacción al ambiente tenso tanto de la prensa franquista 

como de la democrática? Da dos detalles.       [2] 

8. ¿Qué papel jugó la televisión durante el golpe de estado de Tejero?   [1]

9. ¿En qué sentido democrático adelantó El País al rey Juan Carlos?   [1]  
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Respuestas 

Q1

1. por la oposición franquista

2. explosionaron bombas

3. que eran gente vil

4. Any 2 of

- bombas en algunas redacciones

- atentados contra periódicos

- atentados contra periodistas

Q2

1. no, hubo varios atentados contra los medios.

2. por el ambiente de amenaza

3. porque apoyaba la democracia

4. de ultraderecha

5. No, porque dijeron que la democracia destruiría a España.

6. Hacer un golpe de estado.

7.  1 mark for la prensa liberal defendía la democracia

and 1 mark for la prensa franquista atacaba la democracia

8.  Las cámaras siguieron emitiendo imágenes de lo que pasaba a todo el mundo

9.  Condenó el atentado unas horas antes que el Rey.


