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RESUMEN

ABSTRACT

El análisis y la selección de las noticias aparecidas

The analysis and selection of items appearing in

en periódicos españoles se convirtió en un quehacer

Spanish newspapers became a daily task for Juan J.

cotidiano para Juan J. Linz, quien durante décadas

Linz, who for decades collected clippings regarding

recopiló y organizó en carpetas temáticas los acon-

the events, opinions and protagonists of Spanish

tecimientos, las opiniones y los actores de la vida

political life and, in particular, everything concerned

política española, y de forma especial de todo lo que

with the political, social and economic transformation

protagonizó la transformación política, social y eco-

that occurred during the period of transition to

nómica acaecida durante los años de la transición a

democracy in Spain, organizing them by subject. The

* El proyecto que se describe en este artículo ha sido posible, por una parte, gracias a la ayuda económica del Ministerio de
Cultura (Dirección General de Cooperación Cultural, 3584C/2002 y 4970C/2003), del Ministerio de Educación y Ciencia (Plan
Nacional para la Promoción General del Conocimiento y Dirección General de Investigación, BSO2001-5350-E, BSO200212733-E y SEJ2005-25742-E) y de la Comunidad de Madrid (06/0120/2003), y, por otra, gracias al apoyo institucional y económico de la Fundación y del Instituto Juan March. De manera especial quisiéramos agradecer al profesor José Ramón Montero sus comentarios, sus observaciones y la generosidad del tiempo invertido tanto en la revisión de este artículo como en el
conjunto del proyecto. Versión preliminar accesible en http://www.march.es/ceacs/linz/
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la democracia en España. Dicho archivo llegó a in-

global file ended up containing around 76,000

cluir unos 76.000 artículos. Este trabajo describe el

cuttings. This article summarizes the informative

valor informativo de su contenido, así como el diseño

value of its contents and the design of the project

del proyecto llevado a cabo para convertirlo en una

carried out in order to turn it into a documentary tool

herramienta documental para la investigación, en

for research, in digital format, that can be freely

formato digital y con acceso libre en Internet.

accessed on Internet.
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«Éste es mi archivo de prensa de la transición; pensé en escribir algo sobre la transición
española en general basándome en él, pero nunca lo hice». «A nosotros nos interesaría
mucho, ¿podríamos quedárnoslo?».
Así, durante una visita de Martha Peach, directora de la Biblioteca del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS) del Instituto Juan March, a la casa de Juan J.
Linz en New Haven (Connecticut, Estados Unidos) en agosto de 2000, para seleccionar el
material que él había propuesto donar a la Biblioteca, comenzó el proyecto de la construcción de un Archivo virtual sobre la transición española a la democracia a partir de los recortes de periódicos españoles que Linz había ido recopilando a lo largo de años.
Los archivadores con toda esa información periodística estaban integrados entre las estanterías que, repletas de libros, revistas y papeles, componían la laberíntica biblioteca de
Juan J. Linz: partía del sótano, continuaba por detrás de escaleras y armarios, se esparcía
por salas de estar y habitaciones hasta terminar arriba, en la penumbra, ocupando la parte
inferior de las paredes del ático abuhardillado. Las bibliotecarias del CEACS habían oído
hablar mucho de la valiosa información contenida en estos archivadores para el círculo de
investigadores y estudiosos de la transición española, y sabían que varias tesis e innumerables artículos sobre la transición habían utilizado este Archivo como una de sus fuentes
de documentación. Además, el estado en que se encontraba aquella masa compacta de
recortes de periódicos, sólo interrumpida por las etiquetas que rotulaban las carpetas que
los contenían, indicaba que había sido revisada con frecuencia. De esta manera se unían
cuatro factores que en sí mismos ya justificaban la puesta en marcha del proyecto: un Archivo formado por el mejor experto del momento sobre el tema; la prueba de su utilidad por
numerosos investigadores de muchas disciplinas; la dificultad de su utilización para la mayoría de potenciales investigadores tanto por su estado como por su ubicación, y las posibilidades que la tecnología actual ofrece para la difusión, conservación y fácil consulta de
la documentación.
Así, pues, se inició uno de los más ambiciosos proyectos de la Biblioteca del CEACS: el Archivo Juan J. Linz sobre la Transición. Nos pareció que una colección tan extensa e interesante merecía recibir un tratamiento documental y una divulgación adecuados, y comenzamos a valorar varias alternativas que lo hicieran posible. En la primavera de 2001, un
colaborador del CEACS visitó a Juan J. Linz en New Haven para hacer una estimación
aproximada del tamaño y del contenido del Archivo, que resultó estar compuesto por miles
de recortes de prensa, guardados en varios cientos de carpetas temáticas, sobre un amplio abanico de temas sociales, políticos y económicos, desde la España de Franco a la
España democrática. Unos meses después, las cajas con el material comenzaron a llegar
al Instituto Juan March y se puso en marcha el proyecto de creación de un Archivo virtual,
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accesible en línea, en el que se incorporaran las innovaciones que propician las nuevas
tecnologías en la organización de la información para que el Archivo diera respuesta a las
necesidades de los investigadores desde distintas perspectivas e intereses.
El responsable académico del proyecto, José Ramón Montero, que ha compartido autoría
con Juan J. Linz en múltiples trabajos y a quien le une una larga amistad, asumió la dirección académica e incorporó al mismo un núcleo relevante de investigadores para asegurar
que el resultado final respondiera a los requisitos de la comunidad investigadora1. La gestión documental y administrativa del proyecto se ha efectuado desde la Biblioteca. La ayuda y asesoramiento constantes del Departamento de Informática de la Fundación Juan
March han favorecido extraordinariamente su desarrollo hasta convertirlo en una realidad2.
El apoyo del director del CEACS, José María Maravall, y de los directores del Instituto Juan
March, José Luis Yuste hasta su retiro en 2003 y Javier Gomá desde entonces, ha supuesto un respaldo institucional impagable.
En seguida fuimos conscientes de que la envergadura del proyecto exigiría para su realización de recursos que iban más allá de los propios de la Biblioteca. A través de convocatorias públicas, el proyecto se ha beneficiado de distintas ayudas económicas. En
mayo de 2002, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes concedió una subvención
para el inicio de los trabajos. Gracias a esta ayuda económica, un equipo formado por bibliotecarios, investigadores e informáticos pudo celebrar sus primeras reuniones para
discutir sus objetivos y el diseño de los ejes fundamentales del proyecto, y se adquirió
parte de los programas informáticos requeridos. Estos trabajos concluyeron con el esbozo de la estructura de la base de datos donde se catalogaría cada uno de los recortes,
con la elaboración de la versión preliminar de un Tesauro de términos, de instituciones,
de personas y de legislación correspondientes al período de la transición democrática, y
con una planificación estratégica de los objetivos a alcanzar en los siguientes seis años.
Una segunda subvención del mismo Ministerio y una Ayuda de investigación de la Comunidad de Madrid posibilitaron la puesta en marcha del proceso técnico. Por un lado, la
realización de un pequeño proyecto piloto, compuesto por 2.000 recortes de prensa, facilitó una evaluación del procedimiento y del tipo de formato digital requerido; por otro lado,
la colaboración de una periodista/documentalista permitió completar datos fundamentales para la catalogación que faltaban en los recortes. Por último, varios miembros del
1 El equipo de investigadores, que ha ido aumentando a lo largo del proyecto, está en la actualidad compuesto, además del
investigador principal, por Kerman Calvo (Universidad de Essex), Elisa Chuliá (UNED), Rafael Durán (Universidad de Málaga),
Modesto Escobar (Universidad de Salamanca), Ignacio Lago (Universitat Pompeu Fabra) y Víctor Sampedro (Universidad Rey
Juan Carlos).
2 Este artículo recoge también las aportaciones que los miembros del equipo han hecho para el mejor diseño y desarrollo del
proyecto.

40

EL ARCHIVO HEMEROGRÁFICO DEL PROFESOR JUAN J. LINZ

equipo pudieron iniciar la difusión del proyecto y la evaluación de su diseño en los foros
adecuados3.
Mediante la concesión de dos Acciones Especiales dentro del Programa de Promoción del
Conocimiento, conseguidas en 2002 y 2004, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha sido
posible la catalogación completa de más de 76.000 recortes que componen el Archivo en la
base de datos, la digitalización de un 60% de ellos y un decisivo avance en los trabajos de producción del Tesauro de la transición española, específicamente elaborado con ocasión de este
proyecto, y del resto de repertorios complementarios. Todos ellos, emprendidos como herramientas de control y sistematización, se han convertido en productos independientes con un
valor que estimamos extraordinario como obras de referencia. Además, el proyecto ha sido
presentado en otros foros4. Recientemente, se ha obtenido la financiación que asegura la finalización completa de la digitalización y la publicación final del Archivo en Internet.

EL ARCHIVO EN LOS AÑOS SETENTA
El primer trabajo de Juan J. Linz sobre la transición vio la luz en 1977; llevaba el modesto título
de «Un sociólogo ante la primera elección democrática»5. Sin embargo, hasta que no dispuso
de datos fiables de opinión pública en 1980, no publicó un análisis más completo sobre la reciente transición. Sus sucesivas publicaciones desde los años ochenta continúan manifestando su preocupación por la democracia, sus actores y las transiciones desde regímenes autoritarios6. La investigación de Linz se basa en estudios científicos de opinión pública, en
entrevistas y en datos económicos, y siempre presenta al lector el proceso seguido hasta alcanzar sus conclusiones de forma transparente. Precisamente su Archivo de prensa de la transición fue construido para extraer la evidencia necesaria que explicase la complejidad de la
realidad de la época. Parecía responder a las preocupaciones que expresaba en 1987, cuan3 Se presentó, por ejemplo, en el Congreso de la Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento (ISKO), celebrado en Salamanca en mayo de 2003; cf. Almudena Knecht, Margherita Frigeni, Alicia Hernández y Luca Tedde, «La transición a la democracia en España: el archivo hemerográfico del Profesor J. J. Linz (1975-1983)», en José Antonio Frías y Crúspulo Travieso (eds.), Tendencias de investigación en organización del conocimiento, Salamanca, Ediciones Universidad, 2003,
pp. 344-350.
4 El proyecto, debidamente actualizado, ha sido presentado nuevamente en la Conferencia bianual del Inter-University Consortium of Political and Social Research (ICPSR), en Ann Arbor (Michigan, EE.UU.), en octubre de 2005, y en los Encuentros
Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación (Ibersid), celebrados en Zaragoza en noviembre de 2005.
5

Recogido en La Corona y la nueva sociedad española ante un año histórico, vol. II, Madrid, Fomento Editorial, 1977,
pp. 733-759.

6 Los muy numerosos trabajos de Linz sobre la transición española están recogidos en la bibliografía elaborada por E. H. Chehabi, que será publicada en 2006, en Robert Michels, political sociology, and the future of democracy (editado por H. E. Chehabi),
New Brunswick, Transaction Books.
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do escribía que «los años posteriores a la muerte de Franco fueron momentos llenos de incertidumbre, ambigüedad y riesgo. Ninguna estructura sociológica ni ningún modelo político son
adecuados para explicar tal proceso sin referencia a unos actores políticos peculiares que tomaban sus decisiones día a día, enfrentándose a crisis inesperadas que podían hacer fracasar la transición, aunque se hubiese previsto un plan político bien concebido y diseñado»7.
El Archivo original comprende 300 carpetas temáticas que, con sus más de 76.000 recortes de prensa, representan un fiel reflejo de la sociedad, la política y la economía de la historia reciente de España. La mayoría de los artículos corresponde al período de 1973 a
1983, pero con mucha documentación también sobre la última etapa franquista y del período democrático hasta 1987. Los recortes proceden de más de cien publicaciones periódicas en total, aunque se han extraído en su mayoría de los doce periódicos españoles de
más difusión8. Cubren todos los géneros periodísticos, desde noticias, artículos de opinión
y editoriales, que son los más numerosos, a entrevistas y cartas al director, e incluye asimismo más de 600 tiras de humor que reflejan todo el sabor de la época.
Juan J. Linz explica que siguió fielmente, año tras año, un método muy sencillo para la formación del Archivo. Cada mañana, él o su esposa, Rocío de Terán, bajaban al quiosco de
prensa cercano a su domicilio, en los muchos meses que vivió entonces en Madrid, y compraban diez o doce periódicos. El vendedor encontraba algo extraño ese gusto tan heterogéneo por la prensa al comprar periódicos de tendencia tan diversa como El País o El Alcázar, ABC o La Vanguardia, Informaciones, Ya o Arriba. En su casa, Juan y Rocío elegían
las noticias, anotaban la fecha y cortaban y archivaban la selección del día, que podía incluir varias decenas de artículos. Día a día, mes a mes y año tras año, generaron un Archivo del que se han beneficiado decenas de alumnos e investigadores durante los años posteriores para elaborar sus tesis y trabajos, y que los alumnos e investigadores futuros
podrán aprovechar próximamente a través de Internet.

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA EN LA PRENSA DE LA ÉPOCA:
LA CREACIÓN DEL ARCHIVO VIRTUAL
Como el factor de inestabilidad y ambigüedad predomina en las etapas de cambio de régimen político, el investigador de transiciones depende de fuentes que reflejen esa incerti7 Juan J. Linz, «Innovative leadership in the transition to democracy and a new democracy: the case of Spain», paper presentado en la conferencia Innovative Leadership and International Politics, del Leonard Davis Institute for International Relations,
Hebrew University, Jerusalén, 8-10 junio 1987.
8

Por orden de importancia dentro del Archivo, eran ABC, Diario 16, Informaciones, Ya, El País, Pueblo, Arriba, El Alcázar, Madrid, Hoja del Lunes, La Vanguardia, El Imparcial.
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dumbre, donde pueda confrontar sus teorías e hipótesis con la compleja realidad de los
tiempos. Ya que no podemos volver al pasado, la voz de la prensa durante una etapa de
cambio radical, como la que tuvo lugar en la España de los años setenta, nos ofrece esa visión compleja construida por numerosos actores sociales: políticos, grupos de interés, sindicatos, Iglesia católica, grupos profesionales, empresarios, intelectuales, partidos políticos
o estudiantes, incluida la propia prensa en su papel de configuradora de la opinión pública.
Por lo tanto, el investigador necesita recurrir a las fuentes hemerográficas para conocer
qué pasó y para distinguir quiénes fueron dichos actores y cómo se manifestaron. Y, además, necesita hacerlo utilizando la información ofrecida por varias fuentes para ampliar al
máximo su visión.
Pero, obviamente, la utilización de la prensa en la investigación tiene un precio. Quienes la
han utilizado saben muy bien la gran cantidad de recursos que deben detraerse de un proyecto de investigación, en cuanto a tiempo y presupuesto, para realizar el trabajo de búsqueda, selección y extracción de artículos de prensa en hemerotecas, ya sea físicamente o
a través de Internet. De ahí que estemos convencidas de que la posibilidad de contar con
un Archivo hemerográfico amplio, bien seleccionado por un experto como el profesor Juan
J. Linz, con múltiples puntos de acceso a su contenido e incluyendo su texto completo, y
con la posibilidad de obtener la información de interés en varios formatos, supondrá un
ahorro de esfuerzo valioso para la realización de una investigación.
En la actualidad, el Archivo Linz permite su consulta en línea y la explotación máxima de la
información mediante la aplicación de los sistemas informáticos adecuados. El objetivo
central de este proyecto consiste en poner a disposición del mundo académico una herramienta fundamental para el estudio de las transiciones a la democracia, que responda a
las necesidades actuales de investigadores de diferentes disciplinas y que permita simultáneamente aplicar varios métodos de análisis. Por ejemplo, las ventajas de convertir el Archivo original en papel (ya amarillo, gastado y a veces de difícil lectura) en un formato digital publicado en Internet no se limitan sólo a su preservación, sino que facilitan también su
difusión y acceso a partir de innumerables descriptores como fechas, nombres, conceptos,
etc., posibilitando todo ello su análisis cualitativo.
Además, una aportación novedosa del proyecto en el tratamiento de los archivos históricos
de prensa es la posibilidad de convertir los resultados de una búsqueda en una base de
datos cuantitativa. Aun pareciendo lógica y evidente, esta vertiente de la prensa para el
análisis cuantitativo no está extendida fundamentalmente por suponer un problema el coste en tiempo, sistematización, rastreo y localización de las fuentes, así como por el conocimiento del tema de estudio que ello requiere. La formación de archivos de datos cuantitativos, decisivos para los estudios de los movimientos sociales, las movilizaciones políticas y
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la violencia política, depende frecuentemente de datos micro extraídos de artículos de
prensa9.
Mediante la codificación de una serie de campos, el producto final permite el análisis del
contenido de los documentos de forma que posibilite, por ejemplo, detectar tendencias a lo
largo del tiempo, variaciones de opinión sobre un asunto o entradas de nuevas voces en un
debate, y, posteriormente, la recuperación individual del texto y/o de la imagen de cada artículo, o la extracción masiva de un conjunto de ellos para proceder a su análisis cuantitativo. La figura 1 refleja la evolución del primitivo Archivo en papel hacia un Archivo virtual, así
como la serie de elementos que lo constituyen.

FIGURA 1

Proyecto del Archivo virtual

9 Algunos ejemplos de archivos que se han formado a partir de datos de la prensa son los de Nancy Horn y Charles Tilly,
Contentious Gatherings in Britain, 1758-1834 [Computer file], New York (NY), New School for Social Research, Center for Studies of Social Change [producer], 1986; Ann Arbor (MI), Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 1988; Charles Tilly y David K. Jordan, Strikes and Labor Activity in France, 1830-1960 [Computer file], New York (NY),
Charles Tilly y David K. Jordan, New School for Social Research, Center for Studies of Social Change [producers], 1984; Ann
Arbor (MI), Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 1988; Ronald Francisco, European Protest and Coercion Data, 1980 through 1995 [on line files], Lawrence (KS), Department of Political Science, University of Kansas [http://lark.cc.ku.edu/~ronfran/data/index.html, consultado 28/2/2006]; Alastair Smith, British Election Timing Data, 19002001 [Computer file], ICPSR version, New Haven (CT), Yale University [producer], 2001; Ann Arbor (MI), Inter-university
Consortium for Political and Social Research [distributor], 2004.
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LOS ELEMENTOS DEL ARCHIVO
1.

La base de datos

Ante la inexistencia de una estructura normalizada para la catalogación de recortes de
prensa, la definición de los campos ha supuesto un reto extraordinario para el equipo del
proyecto; su diseño aúna elementos formalizados de la descripción bibliográfica con elementos propios de la publicación periodística (figura 2).
Cada artículo se describe detalladamente en un registro dentro de una base de datos, permitiendo la interrogación de su contenido en la mayor parte de sus campos de metadatos,
e incluso a través del texto completo del artículo. La descripción comprende:
• Autor: puede tratarse de un autor personal, como un periodista o una firma invitada, o un
autor corporativo, como una agencia de noticias o un comunicado oficial de un órgano
del gobierno.
• Título, subtítulo.
• Fuente o nombre de la publicación periódica de donde procede el recorte.
• Fecha de la publicación de la fuente.
• Número de página(s) en la paginación de la publicación original.
• Páginas y párrafos que ocupa el artículo.
• Tipo de documento: al tratarse de prensa, equivale al género periodístico, es decir, crónica o noticia, artículo de opinión, editorial u otros similares.
• Idioma del artículo.
• Ilustraciones: fotografías, mapas, etc.
• Carpeta: rótulo de la carpeta física original donde se guardaba el recorte.
• Observaciones: con informaciones variadas como el nombre de la sección o columna (si
se conoce), o la ausencia de número de página, etc.
• Fuente de información: es la fuente utilizada por el periodista para obtener la información
que transmite en el artículo. La fuente de información permite conocer al investigador
quién tiene voz en la prensa, sobre qué y cómo se pronuncia. Bajo fuente de información
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no se han recogido personas o instituciones, sino el grupo social o político al que pertenecen: parlamentarios, partidos políticos, candidatos, militares, empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, etc., entre otros.
• Descriptores o términos que reflejan a través de un lenguaje normalizado el contenido o
materia del artículo, siguiendo un Tesauro que incluye términos, lugares geográficos, legislación, personajes, instituciones y un largo etcétera similar.
• Número de registro.

FIGURA 2

Detalle de la ficha de catalogación

Los contenidos o valores de casi todos los campos descritos están codificados en la base
de datos, excepto el título y el texto del artículo, por lo que esta estructura de metadatos
sirve tanto para realizar búsquedas como para que el investigador, una vez obtenga unos
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resultados e identifique opcionalmente los artículos de su interés, recupere dichos resultados en formato numérico, consiguiendo a partir de su selección una base de datos codificada personal, que puede analizar utilizando aplicaciones como Excel, SPSS u otro paquete estadístico.
La catalogación y la clasificación han sido realizadas por un equipo de especialistas, todos
con estudios en Biblioteconomía y Documentación y, además, licenciados en Ciencia Política, Sociología o Historia Contemporánea10. El trabajo de catalogación de cada uno de los
recortes en la base de datos ha sido muy laborioso; así, cada uno de ellos ha supuesto los
siguientes trabajos:
1)

Análisis del contenido general de la carpeta del Archivo del profesor Linz.

2)

Extracción del recorte: control de que su contenido estuviera completo, así como su fecha, fuente y número de página (sección, edición, etc.). Si no fuera así, hemos intentado completarlos con fuentes externas (obtenidas en las oportunas consultas y visitas a
la Hemeroteca Nacional).

3)

Asignación de número de documento: se trata del número/referencia que llevará la ficha catalográfica, el documento como imagen y el documento en texto.

4)

Catalogación del documento conforme a la ficha catalográfica anteriormente descrita.

5)

Asignación de descriptores.

2.

Ficheros de imagen y texto

Ha sido imprescindible realizar un diseño del proceso de digitalización de los miles de recortes que recoja todas las peculiaridades de un archivo de esta envergadura; entre ellas,
se encuentran tres especialmente relevantes:
a)

La diversidad de formatos, la extensión y la calidad del material. Hay que recordar que
están recortados y guardados para uso personal, por lo que, a pesar de mantener una
cierta organización, es claro que se trataba de una labor realizada por personas ajenas a las técnicas de la archivística documental.

10

El equipo de trabajo ha sido dirigido por Almudena Knecht, Bibliotecaria del CEACS, y ha estado compuesto por Berta
del Águila, Ana Aldea Alonso, Cristina Estévez Sánchez, Javier Fernández Fernández, Carolina Fiaño Valverde, Margherita
Frigheni, Alicia Hernández Martín, Carmelo Martín de La Calle, Nuria Nieto Mate, Juan Antonio Sánchez Jiménez, Juan Antonio Simón Sanjurjo y Luca Tedde. Además, han colaborado Nicola Liguori y Joaquín Riquelme.

47

ALMUDENA KNECHT, MARTHA PEACH Y PAZ FERNÁNDEZ

b)

La existencia de recortes de diferente tamaño y extensión (en una o varias páginas).

c)

La presencia de recortes con texto incompleto, papel plegado o tintada deficiente.

Cada registro de la base de datos o, lo que es lo mismo, cada artículo contiene dos enlaces para visualizar dos tipos de ficheros: uno con la imagen original y otro con el texto solamente. El fichero de imagen (pdf) facilita al investigador una reproducción fiel del recorte
en papel y le permite realizar búsquedas de términos incluidos en el texto completo del artículo. El fichero de texto (ASCII) puede ser exportado al ordenador local del investigador
para proceder a su análisis cualitativo mediante la utilización de alguna aplicación específica de análisis de contenido (del tipo, por ejemplo, del Atlas-ti).

3.

Documentación de apoyo

Para el equipo de trabajo, los que comenzaron siendo unos listados de referencia de uso
interno han terminado convirtiéndose en unos directorios que aportan gran valor añadido
al proyecto, y que estarán disponibles en Internet como complemento de información y herramienta imprescindible para usuarios menos conocedores del período histórico de la
transición, de sus protagonistas y de sus reformas legislativas e institucionales. Además de
las instrucciones de uso, tenemos previsto integrar en el acceso en Internet una serie de
herramientas en línea que faciliten la realización de las consultas, contribuyan a la utilización de los términos más apropiados y proporcionen información detallada sobre personas
e instituciones que han sido noticia. Se trata de las siguientes:
1)

Un Tesauro sobre la Transición española que comprende unos 4.000 descriptores.

Está organizado en secciones temáticas: Acontecimientos políticos, Administración pública
y Derecho, Áreas geográficas, Ciencia y técnica, Cultura y educación, Economía, Defensa,
Fuentes históricas, Historiografía, Legislación, Política, Religión, Sociedad (figura 3). Para
su elaboración se partió de un tesauro previo11, que adaptamos a las características de la
documentación de prensa de esta época, y al que sometimos a una laboriosa tarea de depuración de términos y de modificación de ciertas secciones gracias al excelente consejo
de varios investigadores del CEACS.
El investigador podrá interactuar con el Tesauro para navegar de un término a otro y recuperar automáticamente los artículos correspondientes a los descriptores más convenientes, bien solos o en combinación con otros campos de metadatos, pudiendo utilizar las dos
11

María Cruz Rubio Liniers, Tesauro de historia contemporánea de España, Madrid, Cindoc, 1999.
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presentaciones del Tesauro: el índice alfabético de descriptores y el índice jerárquico, en el
cual los descriptores están agrupados según su contexto semántico.

FIGURA 3
Extracto del índice alfabético del Tesauro
sobre los términos «Conflictos de poder»,
«Conflictos políticos», «Conflictos sociales»*
Conflictos de poder
TG Conflictos políticos
TE Conflictos de intereses
TR Conflictos jurisdiccionales
Poder político
Relaciones de poder
Conflictos políticos
TG Política
TE Conflictos de poder
Crisis del sistema
Enfrentamiento político
Golpe de Estado
Insurrección
Movimientos revolucionarios
Oposición política
Responsabilidad política
Violencia política
Conflictos sociales
TG Movimientos sociales
TE Conflictos laborales
Conflictos populares
Lucha de clases
Movimiento campesino
Movimiento ecologista
Movimiento estudiantil
Movimiento obrero
TR Crisis social
Movimientos revolucionarios
UP Agitación social
Conflictividad social
Conflictos de clase

Extracto del índice jerárquico del Tesauro
sobre los términos «Oposición política»
y «Violencia política»*
Oposición política
Clandestinidad
Crítica política
Manifiesto político
Manifiesto de París (1960)
Manifiesto del Partido Comunista (1848)
Reivindicaciones políticas
Sátira política
Violencia política
Asesinato político
Represión política
Asilo político
Depuración política
Desaparecidos
Detención
Estado de excepción
Exilio
Expulsión
Persecución política
Presos políticos
Represión policial
Terrorismo
Atentados
Atentado de la Cafetería California 47
(Madrid, 1979)
Atentado de la calle del Correo
(Madrid, 1974)
Víctimas de atentados

* TG = Término genérico; TE = Término específico; TR = Término relacionado; UP = Usado por.

2)

Elaboración de directorios normalizados de Autores, Instituciones, Legislación y Per-

sonajes como instrumentos de referencia para su identificación y control, una tarea realizada por miembros del equipo de catalogación y clasificación.
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— El directorio de Autores y Autores corporativos que firman la noticia o la opinión contiene más de 4.000 entradas. Se ha procedido a la normalización de nombres, identificación de siglas y pseudónimos; los autores corporativos responden principalmente a
agencias de noticias, instituciones conocidas o al mismo periódico.
— El directorio de Instituciones ofrece una relación de más de 2.000 instituciones públicas y privadas, con información relativa a acrónimos, cronología, actividad y fines, representantes, cambios de nombre, etc. (figura 4). Hemos procurado localizar la mayor
cantidad de información posible sobre las instituciones y organismos públicos o privados que hayan sufrido más incidencias a lo largo de su trayectoria y, especialmente,
sobre asociaciones y partidos políticos que surgieron y murieron en un número considerable durante la transición y que experimentaron también frecuentes alianzas, divisiones y crisis, y cuya correcta identificación puede resultar extremadamente dificultosa en la actualidad.
— El directorio de Legislación. Pensamos que es uno de los apartados más interesantes.
Cuenta con más de 300 leyes, las principales de esta época que fueron objeto de amplio debate tanto en las Cortes como en la prensa y que se recogen bajo la forma normalizada de su título (según el Boletín Oficial del Estado), con referencia a sus siglas y
con las oportunas aclaraciones sobre su contenido.
— El directorio de Personajes, con más de 4.000 entradas, contribuye a identificar y situar
en su contexto a las personas que fueron protagonistas en la prensa del momento. Incluye una pequeña biografía reducida de cada uno, con su nombre completo, alias, datos vitales y, sobre todo, información de tipo profesional: estudios, afiliación, trayectoria
política o laboral, cargos desempeñados, etc. La mayor o menor cantidad de información recogida depende del personaje de que se trate. Mientras que en muchos casos
son políticos, miembros del gobierno o personas que ocupan cargos relevantes en instituciones públicas u organizaciones privadas, en otros se trata de personas que fueron
noticia por alguna circunstancia especial, como, por ejemplo, víctimas del terrorismo.
3)

Libros de códigos de los contenidos de los diferentes campos de metadatos de la base

de datos y otras aclaraciones suplementarias, como la indicación del editor y fecha de comienzo y cese de cada publicación periódica.
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FIGURA 4

Extracto de información sobre algunas instituciones*
Alianza del Pueblo
1975
Proyecto de asociación política falangista promovida por altos cargos del Movimiento como Jesús Fueyo,
Carlos Pinilla, José Solís, Emilio Romero, Adolfo Suárez y Alberto Ballarín. En 1975 cambia el nombre por
Unión del Pueblo Español.
Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista
1976Partido de extrema derecha vinculado al movimiento falangista. Su impulsor fue Jesús Laguna.
Alianza Liberal
1976-1978
Organización política liderada por Joaquín Satrústegui Fernández bajo el prisma del liberalismo político,
constituida por Unión Liberal Española, Partido Liberal y Federación de Partidos Demócratas y Liberales. Se
autodisuelve en 1978.
UP AL
Alianza Nacional del 18 de Julio
1977-1979
Coalición de partidos políticos de ultraderecha liderada por Blas Piñar que se presentó a las elecciones de
1977 a las Cortes Constituyentes sin obtener ningún escaño. Estaba formada por Fuerza Nueva, un sector
de la Falange, con la colaboración de Acción Nacional y la Confederación de Ex-Combatientes.
UP Coalición de la Alianza Nacional del 18 de Julio
UP AN18J
Alianza Nacional de la Guardia de Franco
1977
Proyecto de partido político de corte falangista, que no se llegó a inscribir como tal en el Registro de Asociaciones Políticas. Surge tras la disolución de la Hermandad de la Guardia de Franco.
Alianza Popular
1976-1989
Partido político fundado por Manuel Fraga Iribarne, para las elecciones de 1977. Creado por la unificación de
Acción Democrática Española, Acción Regional, ANEPA, Democracia Social, Unión del Pueblo Español,
Unión Nacional Española y Reforma Democrática. Se transforma en Partido Popular.
UP AP
UP Federación de Alianza Popular
* UP = Usado por.

4.

Informaciones y documentación complementaria

En último lugar, el Archivo virtual se completa con información complementaria como bibliografías sobre diferentes aspectos de la transición, enlaces de interés a otros sitios en Internet relacionados con la temática del Archivo, resultados de investigaciones o publicaciones
realizadas utilizando el Archivo como partida que puedan ser de interés al resto de la comunidad de usuarios, recomendaciones sobre procesos y herramientas de análisis, etc. Este
capítulo permanece abierto a las sugerencias y propuestas de usuarios e investigadores, lo
que permitirá enriquecerlo paulatinamente una vez que el Archivo sea publicado en Internet.
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EL CONTENIDO DEL ARCHIVO
Si a través de las secciones anteriores hemos ido conociendo las características del Archivo y del proyecto, nos detendremos ahora en algunos de los rasgos que mejor representan
su potencial para la investigación.

1.

Cobertura temporal

Las fechas extremas del Archivo se extienden entre 1958 y 1987, aunque son escasos los
artículos de los primeros y últimos años; la mayor cantidad de ellos corresponde al período
entre los años 1973 a 1983. Sobre el total de 76.200 artículos del Archivo, un 20% pertenece a la etapa anterior a la muerte de Franco (1958-1974) y un 80% a los años 1975-1987.

GRÁFICO 1

Cobertura temporal del Archivo Linz
100.000

Artículos

10.000

1.000

100

10
1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987
Años

Como puede comprobarse, los artículos se concentran en torno al año 1977 y a los centrales
de la transición política, y proporcionan una exhaustiva cantidad de información sobre cuestiones como la reforma política, las elecciones de 1977, las incipientes asociaciones y partidos políticos, la Constitución y sus trabajos preparatorios, así como sobre muchos aspectos
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pre y autonómicos. Fuera de esta secuencia central, existen algunos años con un número
bastante elevado de artículos: 1959-1960, coincidiendo con cierta apertura política y económica; 1969-1970, debido al nombramiento de Juan Carlos como sucesor o al proceso de Burgos, entre otros hechos relevantes, o 1986, por la celebración del referéndum sobre la OTAN.

2.

Fuentes

Aunque los artículos se han recogido de un total de 112 fuentes o publicaciones periódicas, en su mayoría proceden de los 12 periódicos españoles de ámbito nacional principales (contenidos en la tabla 1). Además, a la hora de valorar las aportaciones de cada fuente, hay que tener en cuenta que las fechas de inicio y cese de cada periódico varían; así,
ABC, El Alcázar, La Hoja del Lunes, La Vanguardia y Ya se publicaron durante todo el período cubierto por el Archivo, mientras que Arriba, El Imparcial, Informaciones, Madrid y
Pueblo dejaron de publicarse antes de finalizar su cobertura temporal del Archivo, y Diario
16 y El País comenzaron a publicarse bastante después.

TABLA 1

Fuentes del Archivo Linz

Título de la publicación
ABC

Fechas de comienzo
y fin de la publicación

Años recogidos
en el Archivo

Artículos
en el Archivo

Porcentaje artículos
en el Archivo

1903-

1958-1987

19.990

26,23

Diario 16

1976-2001

1976-1987

12.230

16,04

Informaciones

1922-1983

1958-1982

12.090

15,87

Ya

1935-1998

1959-1987

8.370

10,99

El País

1976-

1976-1987

5.130

6,73

Pueblo

1940-1984

1960-1982

4.875

6,40

Arriba

1939-1979

1960-1982

4.780

6,27

El Alcázar

1936-1988

1958-1986

2.700

3,54

Madrid

1939-1971

1960-1971

820

1,08

Hoja del Lunes

1930-1986

1960-1982

480

0,63

La Vanguardia

1881-

1962-1984

400

0,53

El Imparcial
Otras fuentes
TOTAL

1977-1980

1977-1980

290

0,38

1962-1987

4.045

5,31

76.200

100,00
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En los primeros años, la mayor parte de los artículos del Archivo proceden de ABC, una
tendencia que continúa en años sucesivos al ser ABC la fuente que más artículos aporta al
Archivo, y por tratarse de uno de los periódicos de más difusión y continuidad en el tiempo.
A partir de 1962-1963 entran en juego el resto de los periódicos que se publicaban en
aquel momento y, a mediados de los setenta, aparecen El País y Diario 16, como contrapunto a las inclinaciones ideológicas de Informaciones, Ya, Arriba o El Alcázar. En general,
el volumen de artículos por año que se han recogido de cada fuente se mantiene constante hasta el final del período cubierto por el Archivo o hasta el momento en que deja de publicarse el periódico.
El grupo «Otras fuentes» de la tabla 1 recoge el resto de fuentes representadas en el Archivo; suponen una aportación bastante reducida (5,31%). En general, se trata de periódicos de menor difusión, revistas de información general y prensa local. Las revistas completan con sus artículos de fondo aspectos políticos; entre ellas, cabe mencionar Actualidad
Económica, Blanco y Negro, Cambio 16, Gaceta Ilustrada, Interviú, Mundo Obrero, Triunfo,
y Vida Nueva.
Por su parte, la prensa local recoge con más profundidad, y en ocasiones desde otro
punto de vista, la situación y los problemas de las regiones y autonomías, completando
la visión general aportada por los periódicos de tirada nacional. Destacan por su número
en el Archivo: Avui, Córdoba, El Correo Catalán, El Correo Español-El Pueblo Vasco, El
Periódico de Cataluña, El Periódico de Madrid, La Nueva España, Mundo Diario y Nuevo
Diario.
Como se desprende de las fuentes mencionadas, la práctica totalidad de los artículos están en castellano, aunque un pequeño número de ellos (unos 200) están redactados en catalán, francés e inglés.

3.

Tipos documentales

Cada artículo ha sido clasificado con un tipo documental o género periodístico, que especifica si se trata de una noticia o de un artículo de opinión, por ejemplo, y que aporta una información suplementaria al investigador para que efectúe la selección de los documentos
que le interesan según el fin de su investigación (recopilación de eventos exclusivamente,
declaraciones de personajes políticos, etc.). La tabla 2 recoge, en orden alfabético, los tipos documentales establecidos y el volumen de artículos de cada uno.
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TABLA 2

Tipos documentales del Archivo Linz
Número de artículos
en el Archivo

Porcentaje de artículos
en el Archivo

Crónica o Noticia
Opinión (colaboradores habituales)
Nota simple o Breve
Editorial
Opinión (firmas invitadas)
Entrevista
Reportaje
Anuncio, Esquela, Fotografía
Tira de humor
Cartas al director
Crítica

53.335
6.985
6.185
2.775
1.955
1.765
1.120
790
605
575
110

70,00
9,16
8,11
3,64
2,57
2,32
1,47
1,04
0,80
0,75
0,14

TOTAL

76.200

100,00

Tipo de documento

4.

Temática

El Archivo fue enviado por el profesor Juan J. Linz clasificado y organizado temáticamente,
siguiendo su criterio personal, en más de 300 carpetas rotuladas con el tema principal que
recogen. La organización en carpetas nos ofrece, pues, una primera aproximación al contenido del Archivo. Aunque es muy extenso y contiene artículos sobre todos los aspectos
de la historia española reciente, existen algunos temas de los que se ha recogido mayor
cantidad de información.
Como puede comprobarse en la tabla 3, predominan los artículos sobre el tema «Política»,
ya que bajo esta categoría hemos agrupado los asuntos de mayor impacto en la prensa:
noticias sobre el desarrollo diario de la vida política del país, decisiones y políticas gubernamentales, resoluciones de los Consejos de Ministros, actuaciones administrativas, negociaciones para la reforma política, opiniones y actitudes de líderes políticos y miembros del
Gobierno, nacimiento y evolución posterior de los diferentes partidos políticos, campañas y
resultados electorales, etc. En segundo lugar, hay que destacar el gran volumen de artículos recogidos sobre temas relativos a «Regiones, autonomías», especialmente sobre el desarrollo del proceso autonómico, que incluyen las negociaciones previas y la aprobación de
los Estatutos de Autonomía tanto sobre el conjunto de autonomías en general como, en
particular, sobre el País Vasco y Cataluña. La cuestión vasca está muy bien representada
en el Archivo, cubierta por más de 7.000 artículos, sobre todo durante el período 1969
a 1986.
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TABLA 3

Contenido temático del Archivo Linz
Número de artículos
en el Archivo

Porcentaje de artículos
en el Archivo

Política
Regiones, autonomías
Orden público
Laboral, sindicatos
Cortes, Constitución
Economía
Asuntos exteriores
Iglesia
Franco
Educación
Ejército
Monarquía
Agricultura
Varios

28.750
12.390
5.525
4.020
3.310
2.860
2.575
2.190
2.155
1.950
1.555
1.490
1.060
6.370

37,73
16,25
7,25
5,27
4,35
3,75
3,38
2,87
2,83
2,56
2,04
1,96
1,40
8,36

TOTAL

76.200

100,00

Temas

Hay un número elevado de artículos clasificados como «Orden público», bajo el que se
agrupan noticias, tanto de la última etapa franquista como de la transición, sobre manifestaciones, amnistía, atentados, terrorismo, acciones de ETA, GRAPO y otros grupos extremistas, actuaciones policiales y judiciales, el atentado de Atocha o el intento de golpe de
Estado de 1981.
La categoría de «Laboral, sindicatos» recoge los últimos años del sindicato vertical, la
aparición de los sindicatos obreros en la vida pública y numerosas referencias a legislación
laboral, seguridad social, huelgas y conflictos laborales. Por su parte, la de «Cortes, Constitución» recopila la actividad y debates parlamentarios desde los años sesenta, las declaraciones de los procuradores, diputados y senadores, así como los trabajos preparatorios
de la Constitución de 1978 y el referéndum de aprobación.
Los temas relativos a «Asuntos exteriores», «Economía», «Educación» y «Agricultura», sin
llegar a contener una documentación tan abundante como los anteriores, están muy bien
representados y reflejan cuestiones fundamentales como la importancia de la agricultura
en la economía española desde los años sesenta, el auge del asociacionismo agrario, las
políticas y reformas educativas, los conflictos universitarios, la crisis económica de los setenta, los Pactos de la Moncloa o los episodios de Matesa y Rumasa. Los artículos sobre
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asuntos exteriores permiten hacer un buen seguimiento de la política exterior española de
la época franquista, desde finales de los años cincuenta.
Se han establecido categorías temáticas para «Iglesia» y «Ejército», ya que el Archivo contiene mucha documentación sobre ambas instituciones. Puede seguirse en profundidad la
trayectoria de la Iglesia católica española, tanto de la jerarquía eclesiástica como de los
movimientos de oposición dentro de la misma, sus relaciones con el Estado desde 1958, o,
de otra parte, la posición del Ejército ante la democracia, la Constitución, la reforma militar
o el debate sobre la objeción de conciencia.
La documentación sobre la propia figura de Franco es muy abundante (incluyendo biografías, discursos, audiencias, viajes y enfermedad), así como sobre cuestiones relativas al
Movimiento Nacional, Falange o referencias a la guerra civil. Sucede algo similar con la figura de Juan Carlos: se recoge su nombramiento como sucesor y posteriormente como
Rey, además de numerosas referencias a don Juan de Borbón, a otros miembros de la familia real y cuestiones relativas a la monarquía en general.
Por último, bajo «Varios» agrupamos un gran volumen de artículos sobre distintos aspectos institucionales, sociales y culturales no contemplados en las carpetas mencionadas
anteriormente y que completan el panorama histórico español: demografía, emigración,
ecología, sanidad, mujeres, juventud, divorcio, aborto, asociacionismo, nuevos movimientos sociales, Administración de justicia, prensa, censura y un etcétera similar.

5.

Fuentes de información

Como es sabido, el periodista reproduce en muchos casos la opinión o declaraciones de un
personaje o grupo de la vida pública. El equipo de trabajo consideró una cuestión esencial la
identificación de quién se trata para ponerlo en relación con un asunto, política o evento. Por
ello se indica en cada artículo qué actor político o social es el que facilita al periodista la información para la elaboración de la noticia, al que denominamos fuente de información.
Como se recoge en la tabla 4, hemos establecido ocho categorías para codificar la fuente
de información.
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TABLA 4

Fuentes de información del Archivo Linz
Número de artículos
en el Archivo

Porcentaje de artículos
en el Archivo

Fuentes periodísticas
Políticos
Actores sociales
Fuentes extranjeras
Fuerzas de seguridad
Opinión pública
Judicatura
Monarquía

40.100
22.900
9.000
1.900
1.270
400
370
260

52,62
30,05
11,81
2,50
1,66
0,52
0,50
0,34

TOTAL

76.200

100,00

Fuentes de información

Lógicamente, las periodísticas suman un número considerable, ya que muchos artículos
no indican una fuente de procedencia precisa y, cuando lo hacen, mencionan, por el contrario, varias. De la fuente de información «Políticos» proceden numerosos artículos, mientras que hay otros grupos como «Monarquía», «Judicatura» o «Fuerzas de seguridad»
que, por su propia naturaleza, están mucho menos representados. Hemos dividido cada
categoría en grupos más específicos, que están detallados en la tabla 5.
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TABLA 5

Fuentes específicas de información del Archivo Linz
1.

POLÍTICOS
Jefe del Estado (Franco)

Partidos políticos nacionales
Partidos políticos nacionalistas

Cortes: procuradores Administración local
Cortes: procuradores familia
Cortes: procuradores Organización Sindical
Cortes: otros procuradores
Cortes: otros miembros
Cortes: legislación

Candidatos a elecciones nacionales
Candidatos a elecciones autonómicas
Candidatos a elecciones locales
Gobierno central: Presidente
Gobierno central: ministerios, org. oficiales
Gobierno central: otros miembros
Gobiernos autonómicos: presidentes
Gobiernos autonómicos: miembros

Consejo del Reino/Consejo de Estado/Órg. consultivos
Consejo Nacional del Movimiento
Organización Sindical
Asociaciones políticas

Admón. local: Diputaciones Provinciales
Admón. local: gobernadores civiles
Admón. local: otros miembros
Corporaciones municipales: miembros

Congreso: Grupo parlamentario del Gobierno
Congreso: Grupo principal de la oposición
Congreso: Grupos nacionalistas
Congreso: otros miembros
Congreso: Administración electoral
Congreso: Defensor del Pueblo
Congreso: legislación
Parlamentos autonómicos

Políticos (otros)
Políticos retirados
Diplomáticos

2.

JUDICATURA
Jueces y magistrados
Ministerio Fiscal
Tribunal Constitucional
Tribunal Supremo
Otros (Judicatura)

3.

MONARQUÍA
Casa Real
Familia Real
Rey

4.

FUERZAS DE SEGURIDAD
Militares
Policía

5.

FUENTES EXTRANJERAS
Fuentes extranjeras

6.

ACTORES SOCIALES
Agricultores
Artistas
Empresarios/Asociaciones empresariales
Estudiantes
Famosos
Hombre de la calle
Iglesia católica
Intelectuales/Escritores/Profesores
ONGs/Entidades sin ánimo de lucro
Otras asociaciones
Otras Iglesias/Religiones
Profesionales/Asociaciones profesionales
Sindicatos
Terroristas

7.

OPINIÓN PÚBLICA
Encuestas financiadas por el Gobierno
Encuestas financiadas por periódicos
Otras encuestas

8.

FUENTES PERIODÍSTICAS
Agencias de noticias
Fuentes contrastadas
Otros medios citados
Periodistas/Comentarios sin citar fuente
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6.

Descriptores

Aunque nos hemos acercado a la temática del Archivo a través de las carpetas donde se
guardan los recortes, el contenido de cada carpeta no se agota en esos temas. Si realizamos una consulta utilizando los descriptores con los que se ha indizado exhaustivamente
cada artículo y/o lanzamos búsquedas en el texto completo de cada uno, aumentará considerablemente la cantidad de artículos de interés que podemos recuperar.

Pongamos un ejemplo. Existen diez carpetas dedicadas exclusivamente a los asuntos de la
Iglesia católica, que contienen casi 2.200 artículos. Pero si seleccionamos los descriptores
que hacen referencia a la Iglesia y a las cuestiones religiosas, que ascienden a cerca de
100, y hacemos una búsqueda en la base de datos, comprobaremos que dichos descriptores se han utilizado en más de 7.200 ocasiones. Es decir, el volumen de documentación
sobre la Iglesia y los asuntos religiosos que puede analizarse es muy superior al que inicialmente cabía pensar: aparece así vinculado a múltiples aspectos sociales y políticos de
la vida española (Constitución de 1978, elecciones, partidos políticos, educación, divorcio,
aborto, País Vasco, etc.). Y cabría matizar o ampliar aún más estos resultados si utilizamos
nombres de personajes o instituciones del tipo «Conferencia Episcopal Española», «Opus
Dei», «Enrique y Tarancón, Vicente», etc.

La ventaja de utilizar descriptores sobre términos del texto libre de los artículos para realizar las consultas es que aquéllos forman parte de un lenguaje normalizado y son aplicados
de forma consistente por los documentalistas al describir todos los artículos y, al estar precodificados, pasan a ser una variable más de nuestra base de datos.
Al escoger los descriptores más apropiados optimizamos los resultados de nuestras consultas y extraemos la información más exhaustiva y pertinente de la contenida en la base
de datos. Por ejemplo, utilizando los descriptores «censura» y «secuestro de publicaciones», obtendremos información sobre todos los incidentes relativos a censura registrados
en la prensa e identificaremos los nombres de todas las publicaciones implicadas; y podremos asimismo hacer el seguimiento de campañas electorales, no sólo de grandes partidos,
también de partidos regionalistas o pequeños partidos que se disolvieron hace tiempo, empleando como términos de búsqueda el nombre del partido y los descriptores «campaña
electoral», «actos electorales» o «propaganda electoral».
También pueden seguirse las tendencias de determinados eventos a lo largo del tiempo,
como manifestaciones o atentados. Para analizar las noticias recogidas en los periódicos
sobre conflictividad laboral escogeríamos el descriptor «huelgas», pero también «conflictos
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laborales» y «reivindicaciones laborales», ya que en el período anterior a 1976 es probable
que el término huelga no fuera entonces de uso frecuente. El gráfico 2 recoge el resultado
de dicha búsqueda.

GRÁFICO 2

Búsqueda con descriptores en el Archivo «Conflictividad laboral»
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7.

Recuperación de la información

Finalmente, hemos previsto también la recuperación de información; para su visualización
utilizamos un diseño provisional y orientativo, ya que actualmente está en fase de elaboración. Pensemos, por ejemplo, que queremos analizar artículos donde los militares manifiesten su opinión respecto al proceso democratizador. Plantearíamos la siguiente consulta: como fuente de información seleccionaríamos «militares» y, una vez consultado el
Tesauro, escogeríamos los descriptores más apropiados, que son «democracia», «democratización» y «reforma política». Obtendríamos una visualización tradicional de los resultados, con un listado de artículos como el contenido en la figura 5.
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FIGURA 5

Visualización de resultados de una hipotética consulta
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA «MILITARES» y («DEMOCRACIA» o «DEMOCRATIZACIÓN» o «REFORMA
POLÍTICA»): 33 documentos recuperados
! 1.
" 2.
" 3.

García, Prudencio. Ejército, democracia y prensa civil. Diario 16, 5-1-78.
Pueblo. El Teniente General Ibáñez Freire toma posesión de su cargo. Pueblo, 28-12-76.
Fuente Lafuente, Ismael. Visto para sentencia el consejo de guerra contra el capitán Domínguez,
ex miembro de la UMD. El País, 28-12-77.
! 4. Silva Vidal, Miguel. Las ordenanzas militares en el Parlamento. El País, 25-6-78.
" 5. Mérida, María. Los militares hemos contemplado la transición con profunda preocupación. ABC, 23-9-79.
! 6. Diario 16. A los militares no les pareció bien porque todos somos España. Diario 16, 10-12-81.
" 7. Montánchez, Enrique. Los expertos militares y civiles creen que la OTAN consolidará la democracia.
Diario 16, 19-9-83.
" 8. Conde Mongo, Lázaro. Meditación sobre el presente. El País, 24-11-78.
! 9. Basterra, Francisco G. No a Carrillo y PCE antes de las elecciones. Diario 16, 14-12-76.
" 10. El Alcázar Entrevista con Jaime Milans del Bosch. El Alcázar, 25-9-79.
! 11. Soriano, Manuel. Capitán Domínguez, «se han dicho muchas calumnias contra mí y mis compañeros».
Ya, 22-10-76.
EXPORTAR TEXTOS
SELECCIONADOS

EXPORTAR FICHERO
DE DATOS

A partir de las pantallas de resultados podremos realizar varias acciones, como ampliar la
información sobre cada artículo y consultar su ficha de datos completa, visualizar la imagen original del artículo y buscar términos en su contenido, seleccionar los artículos que
nos interesen y exportar sus textos a una aplicación de análisis de contenido o bien exportarlos como archivo de datos numéricos a una aplicación para el tratamiento estadístico. En este último caso obtendríamos un resultado como el que se muestra en la tabla 6,
donde aparecen los valores numéricos de los metadatos de los artículos en una hoja de
cálculo.
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TABLA 6

Recuperación fichero de datos
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Fuente
1 información

Descriptor

Autor

Fuente

Fecha

Páginas

Párrafos

Tipo
documento

Registro

Enlace
a texto

466
466
466
466
507
507
507
507
511
511
511

3091

3
7
2
2
2
1
3
3
3
3
3

05-01-78
28-12-76
28-12-77
24-11-78
25-06-78
23-09-79
05-01-78
24-11-81
19-09-83
10-12-81
01-07-80

1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1

6
9
15
12
13
31
6
16
24
20
5

11
1
1
11
11
5
11
11
4
1
4

R-30204
R-54523
R-29525
R-30025
R-30174
R-30179
R-30204
R-39121
R-26887
R-8371
R-28615

http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

291
3116
3141
1041
3091
1587
1215

Para su interpretación contaremos con su correspondiente libro de códigos:
Fuente información:
28 Militares
Descriptor:
466 Reforma política
507 Democracia
511 Democratización
Autor:
291 Fuente Lafuente, Ismael
1041 Mérida, María
1215 Montánchez, Enrique
3091 García, Prudencio
3116 Conde Mongo, Lázaro
3141 Silva Vidal, Miguel
Fuente:
1 ABC
2 El País
3 Diario 16
7 Pueblo
Tipo documento:
1 Crónica, noticia
4 Reportaje
5 Entrevista
11 Opinión (firmas invitadas)

Después de importar a su ordenador el fichero de datos, el investigador puede proceder a
su ponderación, manipulación y adición de nuevas variables producto de su análisis.
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CONCLUSIONES
El proyecto sobre la construcción del Archivo hemerográfico del profesor Juan J. Linz ha
supuesto un esfuerzo notable en planificación, tiempo, financiación, infraestructura y personal para conseguir un producto innovador y útil para la investigación. Creemos que ha
valido la pena, y que sus resultados son extraordinariamente positivos. Entre los logros alcanzados contamos con el enriquecimiento recíproco de las aportaciones de un equipo
multidisciplinar en el que cada uno de sus miembros ha puesto lo mejor de sí para conseguir los objetivos. También son una realidad las obras de referencia y el Tesauro de la Transición española, directorios que ya en sí mismos justifican parte del trabajo invertido. Por
último, la publicación de una parte provisional, aunque sustantiva, del proyecto en Internet
es una excelente oportunidad para su evaluación por la comunidad académica, y un paso
definitivo para su finalización12.
¿Vale la pena el tiempo y el esfuerzo de tantas personas e instituciones? En un primer momento podría pensarse que es demasiado grande la inversión realizada, puesto que el material se encuentra presumiblemente en las hemerotecas. Pero creemos que tienen más
peso los argumentos que justifican la confianza otorgada por las instituciones involucradas
en el proyecto. El Archivo tiene un alto valor en sí mismo en primer lugar por la persona que
lo ha formado, el profesor Juan J. Linz, quien lo fue recopilando a lo largo de muchos años
con dedicación, bien personalmente o contando con la ayuda de su entorno próximo, y que
ha constituido la base de sus investigaciones sobre la transición política española, razón
por la cual está asegurada la excelencia de su selección. En este sentido, la riqueza del
contenido del Archivo y su interés como fuente primaria para el estudio de la historia reciente de España resultan incuestionables. Contiene una exhaustiva multitud de opiniones
y manifestaciones, de acontecimientos y sucesos de un período histórico que todavía hoy
continúa siendo objeto de controversia y está aún pendiente de análisis definitivos.
La importancia de la prensa como fuente en la investigación en las ciencias sociales queda
avalada por su utilización en múltiples estudios y tesis doctorales, y por el aumento de los
proyectos de digitalización y difusión de colecciones de prensa realizados durante los últimos años y en Internet. La búsqueda, selección, reproducción y tratamiento posterior de
noticias consume un tiempo precioso y supone una partida considerable de los recursos de
investigación. Es indiferente que esa inversión se realice de forma presencial en una hemeroteca o a través de las hemerotecas virtuales de cabeceras de prensa en Internet, porque
en ambos casos el investigador suele encontrarse con el problema de que la ausencia de
un tratamiento documental detallado impide la recuperación pertinente y exhaustiva de ar12

Véase en Internet: http://www.march.es/ceacs/linz/
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tículos de prensa. El Archivo Linz se ha diseñado intentando ahorrar al investigador todo
ese esfuerzo, puesto que podrá hacer las búsquedas incluso en el texto completo y de manera cruzada simultáneamente, y hacerlo además en el total de los registros, aumentando
así considerablemente la riqueza de los resultados. De esa forma, podrá concentrar sus
esfuerzos desde el inicio de la investigación en el análisis de la documentación.
La realización del proyecto y de sus productos se ha planteado a partir del conocimiento de
las necesidades de investigación. Y, para asegurar los mejores resultados, ha tenido la fortuna de contar con un equipo multidisciplinar, compuesto por investigadores, informáticos y
bibliotecarios, además de disfrutar del respaldo institucional del Instituto Juan March. El tratamiento documental del Archivo se ha confiado a un equipo de documentalistas que lo
han realizado de la manera más minuciosa y rigurosa posible, gracias a las generosas subvenciones recibidas de varios organismos públicos.
La finalización del proyecto facilitará la preservación del Archivo y su difusión en Internet.
Estará dotado de los instrumentos técnicos necesarios que permitan realizar análisis cualitativos y cuantitativos de su contenido, así como de una serie de herramientas secundarias, como el Tesauro y los repertorios biográficos, que refuercen su rendimiento, acercando el estudio de las transiciones políticas y de la historia reciente de España a la
comunidad científica.
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