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VIOLENCIA POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA EN LA TRANSICIÓN: EL
CASO DE LA «MATANZA DE ATOCHA»
Juan Carlos GUILLÓ RUIZ

Trabajo Fin de Grado en Historia. Departamento de Humanidades Contemporáneas.

RESUMEN
El presente estudio pretende aportar una nueva visión sobre la transición española y la violencia política
desencadenada durante ese período. Se centra en el atentado a los abogados de Atocha y la transmisión y
construcción del suceso a la opinión pública desde tres medios de prensa: ABC, El País y La Vanguardia, con el fin de
analizar, por un lado, las diferencias en el tratamiento y difusión de la información, y por otro, conocer el contexto
político y social del período, y cuestionar, o al menos matizar, determinados mitos o visiones poco realistas que
se tienen en la actualidad sobre ese período. Para ello se emplearán fuentes bibliográficas a fin de reconstruir
el contexto político y social, y proporcionar un marco teórico en el que insertar posteriormente las conclusiones
derivadas del análisis del tratamiento de las fuentes primarias.
Palabras clave: transición; violencia política; prensa; Matanza de Atocha.

POLITICAL VIOLENCE AND PUBLIC OPINION ON THE SPANISH TRANSITION: THE CASE OF THE
«MASSACRE OF ATOCHA»

ABSTRACT
The present study wants to provide a new vision of the Spanish transition and the political violence unleashed
during that period. It is focused on the attack on the lawyers of Atocha and the transmission and construction of
the event to the Spanish people from three media outlets: ABC, El País and La Vanguardia, in order to analyze, on
the one hand, differences in treatment and diffusion of information, and on the other, to know the political and
social context of the period, and to question, or at least to qualify, certain myths or unrealistic visions currently
held over that period. For this purpose, bibliographical sources will be used in order to reconstruct the political
and social context, and we will provide a theoretical framework in which, we will insert the conclusions derived
from the analysis of the treatment of primary sources.
Keywords: transition; political violence; press; Massacre of Atocha.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la transición a la democracia en España es un tema central en investigaciones y
publicaciones sobre la historia más reciente de España y que provienen no solo desde disciplinas como
la historia, sino también de otras como el periodismo. Sin embargo, la abundancia de publicaciones
sobre el tema ha generado el que algunos autores como Sophie Baby han convenido llamar «el mito de
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la Inmaculada Transición»; una visión en la que se ensalza el papel de políticos y determinadas figuras
públicas –como el rey Juan Carlos I–como elementos creadores e indispensables de la democracia
actual, pero que, por el contrario, olvida otros elementos también protagonistas como la movilización
popular y vecinal, los movimientos pro amnistía, y también la violencia política, procedente de un amplio
espectro ideológico.
El objetivo es abordar la cuestión de la violencia política durante la transición española, desde la
propia definición del concepto y la contextualización y procedencia de las violencias, hasta preguntarnos
cómo y de qué manera se transmitió desde la prensa a la opinión pública española uno de los atentados
que más marcaron el proceso, y que, cuarenta años después, aún pervive en el imaginario colectivo: la
Matanza de Atocha.

2. METODOLOGÍA
En esta investigación hemos manejado tanto fuentes bibliográficas –útiles para la reconstrucción del
contexto social y político– como hemerográficas, haciendo especial hincapié en estas últimas, dado que su
carácter de fuente primaria resulta de gran utilidad a la hora de contestar una de las principales cuestiones
que planteamos: el cómo y de qué manera se transmitieron desde la prensa los sucesos de Atocha. Para el
análisis de la prensa utilizaremos como marco teórico El Periódico: estudios de morfología de metodología
y de prensa comparada, de Jacques Kayser, en tanto que esta propuesta de análisis pretende “determinar
la influencia que su lectura normal ejerce sobre el lector” (Kayser, 1963: 79) razón por la cual este tipo de
análisis morfológico que se muestra útil a la hora de valorar cómo se pretende orientar la opinión del lector,
mediante el estudio de los elementos que conforman el texto periodístico (la ubicación de las noticias, la
tipología de los títulos, las imágenes y su tamaño en relación al espacio de redacción o la forma en que se
presentan las noticias).

3. LAS VIOLENCIAS DE LA TRANSICIÓN
3.1. Una definición integral de la violencia política
Es conveniente definir a nivel teórico qué se entiende por violencia política y desde que disciplinas
se trata este concepto si buscamos aplicarlo como categoría de estudio para la historia contemporánea.
Áreas como la filosofía, la sociología o incluso la psicología han tratado de definir el concepto de violencia,
puesto que como señalaba Julio Aróstegui, en una respuesta violenta intervienen “factores etológicos […],
psicológicos […], psicosociales, simbólico-culturales, políticos e históricos” (Aróstegui, 1994: 19), factores
que, por tanto, atribuyen una serie de elementos de análisis a tener en cuenta a la hora de trabajar con
este concepto. Sin embargo, al incluir el elemento político en el fenómeno de la violencia, es conveniente
tratar este hecho más allá de la violencia como mero acto de terrorismo, y cabe tener en cuenta elementos
como la simbología o el significado que se le otorga a los atentados desde la dimensión política (González
Calleja, 2002: 25) con el fin de asignarle en última instancia “el rango de sujeto histórico”1 que requiere este
concepto para poder otorgarle una definición que nos sea útil.
La cuestión de la definición de la violencia política ha sido abordada por multitud de autores, y un
análisis mínimamente profundo del tema, excedería con creces los límites de esta comunicación. Así pues,
debo remitir a los trabajos de Julio Aróstegui y González Calleja en este campo dado que, por un lado,
Aróstegui fue uno de los primeros historiadores españoles en ofrecer una definición integral de violencia
partiendo de un análisis multidisciplinar de las principales aportaciones anteriores. Por otro lado, González
Calleja amplió y profundizó en las definiciones sobre la violencia de las que partía Aróstegui, pero aplicadas
a su empleo en los conflictos de poder, lo que le permitió aportar matizaciones que tenían en cuenta el
empleo de la fuerza como forma de alcanzar el poder, o la voluntad y la intencionalidad, lo que le permitió
definir la violencia política como: “El empleo consciente (aunque no siempre premeditado), o la amenaza
1 MASCARELL, F. (1984): «Historiar la violència», editorial de L’Avenç, (Barcelona), nº74, septiembre, p. 5, citado por
González Calleja.
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del uso, de la fuerza física por parte de individuos, entidades, grupos o partidos que buscan el control de
los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de
gobierno, y , en última instancia la conquista, la conservación o la reforma del Estado” (González Calleja,
2002: 270-271).

3.2. El contexto social y político de las violencias
A grandes rasgos podemos definir tres tipos de violencia durante la transición: una violencia de
grupos nacionalistas o independentistas cuya finalidad era que, durante el nuevo horizonte político que
se avecinaba, se pudiese reconocer la separación de determinadas regiones respecto de España, siendo
los casos más conocidos los de ETA y Terra Lliure. Una violencia de grupos de extrema izquierda que
pretendía una revolución contra el sistema (pero responder también a la represión ejercida desde el
aparato del Estado) dentro de la que se insertarían el FRAP o los GRAPO, brazos armados del PCE (ml) y PCE (r). Y, además, una violencia fascista y de extrema derecha que, mediante los actos violentos
rechazaba el nuevo régimen democrático, y donde cabría destacar a grupos como la Alianza Apostólica
Anticomunista o los Guerrilleros de Cristo Rey. A ello habría que añadir las violencias policiales:
la indiscriminada represión por parte del aparato del Estado franquista hacia la movilización de la
opinión pública y también contra los terroristas, y que muchas veces se producía, como señala Baby, en
connivencia con los grupos de extrema derecha.
Ya antes de la muerte de Franco existía un discreto, pero creciente, clima de movilización popular y de
oposición al régimen. Aunque las cifras más altas de participación en estos movimientos se darían en el
año 1977, la oposición al franquismo reclamaba mejoras en el ámbito laboral, mayores libertades políticas,
la independencia o autonomía de determinadas regiones del país, o manifestaciones de asociaciones
de vecinos. Destacan aquellas movilizaciones que hubo durante la transición en favor de la amnistía
de los presos políticos del franquismo, cuyos antecedentes se encontraban en las manifestaciones de
estudiantes y de obreros reivindicando la amnistía laboral y que habían cuestionado la legislación laboral
franquista que, al permitir el despido libre por motivos ideológicos, convirtió esas protestas en verdaderas
reivindicaciones políticas (Aguilar Fernández, 1997: 331). La amnistía fue apoyada por los sectores obreros
de izquierdas, pero también por organizaciones cristianas como Justicia y Paz.
A partir de 1978 se da una curiosa inversión que señalaron Sánchez-Cuenca y Aguilar Fernández, y es
que a medida que la movilización social comienza a descender desde 1978, el número de víctimas mortales
por actos de violencia política comienza a crecer de forma brusca, alcanzando entre 1979 y 1980 las cifras
más altas de mortalidad. La desmovilización que se dio desde 1978 tuvo que ver con la consecución de
determinadas demandas sociales y con la estrategia de desmovilización que iniciaron algunos partidos
políticos como el PSOE y el PCE con el fin de dar estabilidad a los Pactos de la Moncloa. Pese a esta
información no debemos olvidar que, en enero de 1977 tendría lugar la conocida como “semana negra de
la Transición”: una espiral de violencias y muertes en las que hay que insertar el asesinato de estudiantes
en manifestaciones pro-amnistía, el secuestro de los militares Villaescusa y Orriol, un tiroteo a guardias
civiles y policías armados que se saldó con tres muertes; pero sobre todo, la matanza de Atocha, que
supuso el asesinato de cinco personas en el bufete de abogados laboralistas de la calle Atocha, a manos de
tres atacantes que formaban parte de un grupo de cinco individuos, todos ellos vinculados a grupos como
Fuerza Nueva, FE de las JONS y la Hermandad de la Guardia de Franco.

4. LA CONSTRUCCIÓN DEL SUCESO EN LA PRENSA
4.1. Análisis morfológico de la prensa
El desarrollo de forma práctica de la metodología esbozada en el apartado segundo de esta
comunicación, lo hemos aplicado a tres medios de prensa que son los diarios ABC, El País y La Vanguardia,
y trataremos las portadas que dedicaron al suceso de la matanza de Atocha. La selección de estos tres
medios se justifica por el hecho de que disponen de hemerotecas digitales muy completas que, además
permiten la visualización y descarga de páginas completas de estos diarios.
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Los datos que se desprenden del análisis morfológico de estos tres medios son que, El País fue el medio
que más portadas dedicó al suceso de la matanza de Atocha y las consecuencias derivadas del mismo en
los días posteriores y, además, llevó la noticia en la portada un día antes que los otros dos medios, con
titulares que sobrepasaban con diferencia el tamaño habitual de los títulos de este medio. Destaca su
portada del 25 de enero de 1977 ya que utiliza más de la mitad de su espacio para la ilustración y el titular
de la matanza de Atocha, lo que según Kayser “valoriza notablemente el texto que presenta” no solo por el
tamaño de la propia noticia, sino por el tamaño relativo en comparación a los otros titulares de la portada.
Pero, además, el día 26 –cuando el resto de medios tratados se hizo eco por primera vez de la matanza– El
País dedicaba su “lugar privilegiado” (la mitad superior de la portada, ya que el periódico se lee de arriba
abajo y de izquierda a derecha) una noticia que se ampliaba en páginas interiores, y que narraba la reacción
de rechazo que había generado el atentado de Atocha 55 en el mundo de la abogacía y de la política.
En el caso de La Vanguardia, se dedica al completo la portada del 26 de enero de 1977 para tratar la
matanza de Atocha, pero se reserva mayor protagonismo a las imágenes, con la finalidad de destacar lo
atroz de los hechos, acompañado con imágenes de los fallecidos. Su titular sin embargo no destaca tanto
como el de El País, aunque al añadir las fotografías con los nombres y las imágenes de los fallecidos
en el ataque, consigue personalizar más los sucesos, y aumentar la receptividad del lector al asociar los
nombres de las víctimas a un rostro articular. No obstante, el resto de la portada muestra unas imágenes
estáticas que no reflejan el dramatismo del suceso, si bien, la fachada del Colegio de Abogados, o la imagen
de los miembros del mismo, con un retrato del rey Juan Carlos I de fondo, confieren a la portada un mensaje
de solemnidad y protocolo, que ayuda a destacar la idea de que es un suceso que traspasa la frontera de la
violencia política entre grupos enfrentados en la calle, para convertirse en atentados contra las libertades
los derechos de os ciudadanos.
En cuanto al diario ABC, pese a ser el medio que más espacio dedicó en su portada a ilustrar el suceso,
la ausencia de títulos de gran tamaño en el encabezamiento no lleva a captar la atención del lector, como
tampoco lo hacen las dos imágenes verticales con que se acompañan, ya que, pese a mostrar escenas de
recogidas de firmas, la imagen se reduce a un primer plano que no transmite el contexto general, que bien
podía ser multitudinario, o, por el contrario, apenas concurrido, encontramos en general, que son imágenes
menos ilustrativas que las de otros medios. Asimismo, los titulares del ABC no dan una información muy
amplia sobre el suceso ni su autoría, como sí se explicita en otros medios como El País, que vincula la
masacre con grupos de extrema derecha.

4.2. La construcción del suceso desde los editoriales de prensa
Las diferencias en el tratamiento de la información y el mensaje transmitido desde los tres medios
de prensa que empleamos no solo se dieron en el aspecto morfológico, sino que como es evidente, desde
la línea editorial de cada medio se analizó y se construyó el suceso de Atocha 55. Autores actuales como
Mariano Sánchez Soler hablan de la matanza de Atocha como un “punto de inflexión” dentro del proceso
transicional por la incertidumbre que se generó ante las consecuencias que se podían derivar del atentado:
existía el temor de que el crimen contra los abogados, llevado a cabo por ultraderechistas, tuviese una
contestación violenta desde el lado contrario.
Los editoriales de prensa de los días posteriores al suceso planteaban que, tras los trágicos
acontecimientos que estaban teniendo lugar en esa semana, se escondía una “conspiración contra el
Estado” (El País, 1977, 25 de enero) cuyo objetivo era impedir que el proceso de transición fuese por la
vía pacífica. Esta misma idea fue reproducida también por el editorial de La Vanguardia del mismo día, que
añadía además la necesidad de “evitar enfrentamientos” en la calle por el temor a la respuesta de los grupos
extremistas. El diario ABC, al igual que La Vanguardia, hace una llamada a la calma ciudadana y evitar acudir
a “peligrosas convocatorias” que se hacían en la calle. Este temor de ABC debe ser puesto en relación con
la manifestación que convocó el, por entonces todavía ilegalizado, PCE al día siguiente en señal de protesta
por los asesinatos. Esta convocatoria, no obstante, contó con un multitudinario apoyo ciudadano (más de
100.000 asistentes) y transcurrió de forma completamente pacífica. El éxito de esta convocatoria que hizo
el PCE y la masiva asistencia al funeral de los abogados de Atocha fue calificado en el editorial de El País
del 27 de enero, como una “auténtica lección de ciudadanía”; además, añade solamente tres días después
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de los sucesos, un mensaje muy clarificador de cómo se iban a considerar los crímenes de Atocha desde
ese mismo momento: la muerte de los abogados laboralistas no respondió a un ataque a una ideología por
parte de otro sector contrario, sino que se trató de “un atentado calculado y frío contra la mayoría de una
sociedad que aspira a vivir en democracia sin pagar réditos de sangre”. Este mismo editorial también se
mostró crítico con la ausencia del presidente Suárez durante el entierro de los abogados, por la importancia
tanto simbólica como política que hubiese tenido la imagen del presidente en dicho acto.
ABC en su sección “Visto y leído” contestó al día siguiente el editorial de El País, e hizo una lectura
positiva del mismo, añadiendo que, de haber asistido Suárez a los entierros, la dialéctica entre Gobierno y
Oposición se habría reforzado de forma activa. Es un ejemplo claro de que el crimen de Atocha comenzó
muy pronto a perfilarse como un atentado contra la democracia, que tuvo la virtud de conseguir aglutinar a
diferentes partidos de la oposición democrática –más allá del PCE–, en una posición unánime de rechazo
al terrorismo. Esta unidad en el mensaje de la prensa tuvo un hecho muy reseñable, y es que el 29 de
enero, toda la prensa democrática española publicó un editorial común titulado “Por la unidad de todos”: se
rechazaba de forma unánime la violencia terrorista de aquellos grupos que deseaban impedir que España
volviese a transitar de nuevo por la senda democrática, como era voluntad de la mayoría de los españoles;
y, además se instaba a una rápida y contundente respuesta del Gobierno ante estos hechos, pero sin
menoscabar las libertades públicas.
No obstante, y a modo de cierre del apartado, la unidad del mensaje no evitó que, dentro de determinadas
cabeceras como el ABC, apareciesen mensajes como el del 2 de febrero de 1977 que instaba a que, en caso
de darse circunstancias excepcionales se optase por “reestablecer la fórmula dictatorial”.

5. CONCLUSIONES
Tras nuestro análisis, constatamos en primer lugar que la definición de violencia política que
proporciona González Calleja puede ser aplicada de forma práctica al caso de la transición española, en
tanto que las fuerzas del orden y grupos políticos de muy diversa índole emplearon la fuerza física y el
potencial de las armas de fuego, para intentar controlar esferas de poder político y detener, o al menos
enturbiar, el proceso de cambio político que iniciaba el país.
En segundo término, el análisis morfológico de las portadas de prensa ha resultado especialmente
útil a la hora de desprender la intencionalidad que tenía cada uno de los medios, viendo que medios como
ABC de ideología conservadora, optaron por portadas muy visuales, pero con poca información cuando se
trató de explicar los sucesos de Atocha, mientras que otras, como la de La Vanguardia, mostraron incluso
imágenes de las víctimas y El País incluso hablaba de la vinculación ideológica de extrema derecha de los
asaltantes, amén de dedicar sucesivas portadas a condenar los atentados. El análisis de los editoriales
de prensa nos ha dejado ver de forma clara, no solo la ideología de cada medio plasmada en posturas
más críticas con el Gobierno o más temerosas con las posibles reacciones de las izquierdas, sino que
la matanza de Atocha fue un suceso que debía –y así fue– llamar la atención de la opinión pública, que
contestó mediante una multitudinaria y pacífica movilización, en la que los medios tratados supieron ver
un ejemplo de ciudadanía democrática, que corroboraba el mensaje unánime de rechazo a la violencia que
habían lanzado días atrás.
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